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           La Organización Escolar y su Influencia en el Trabajo del Docente 

 

                                                     Resumen 

La situación actual de las instituciones educativas de orden público se somete hoy 

en día a una serie de evaluaciones constantes, tiene que demostrar que los 

resultados que se espera de ellas como organizaciones escolares entran dentro del 

marco de lo establecido por parámetros internacionales. Esto modifica su 

organización interna y el actuar de todos los miembros que integran a la escuela. 

La presente investigación tiene como objetivo conocer la influencia que tiene la 

organización escolar sobre el trabajo del docente, efectuado en dos escuelas  

primarias de nivel básico del municipio de Tultitlan Estado de México, las cuales 

comparten características y el contexto es el mismo,  se utilizó la metodología de 

estudio de caso  por medio de entrevistas dirigidas a profesores frente a grupo y 

con un cuestionario semi estructurado.  

El Marco Teórico en el cual se sustenta la presente investigación se apoya en la 

teoría de Andy Hargreaves, María Teresa González y Manuel Flores Fahara y 

Moisés Torres Herrera, entre otras. 

Con base en los resultados obtenidos se concluye que la organización escolar 

influyen  de forma decisiva en el trabajo del docente ya que se identificó que el 

trabajo con alumnos discapacitados, la actualización constante por parte del 

profesor y la falta de apoyo de los padres son los factores que impiden la labor del 

docente en escuelas primarias públicas. 

Esto cobra relevancia ya que es importante conocer qué factores le impiden al 

profesor realizar su trabajo dentro del aula y buscar las alternativas viables para 

modificar los modelos de organización escolar y brindar un servicio de calidad a la 

comunidad estudiantil que atienden. 
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Introducción 
 

 
 El ámbito educativo en nuestros días ocupa un lugar importante dentro de las 

necesidades de cualquier país, ya que se ha identificado que el progreso de una nación se 

sustenta en el hecho de invertir en la educación de sus habitantes. 

 No resulta producto de la casualidad que la comunidad de países europeos sean los 

iniciadores de proyectos muy ambiciosos en esta área y los diferentes estándares de 

calidad provengan de las observaciones y recomendaciones que estos países han 

propuesto (OCDE, 2009). 

 Hoy en día las escuelas se someten a diferentes evaluaciones (ENLACE, PISA, 

etc.) para medir los logros alcanzados como institución y país, esto obliga al sistema 

educativo de los países en vías de desarrollo a reformar sus actuales planes curriculares y 

ofrecer resultados más altos en cuanto al desempeño académico. 

 De tal manera que al plantearse reformas o cambios la estructura que compone a 

las instituciones educativas debe de cambiar y a su vez todos los integrantes que 

componen a la escuela. 

 Hargreaves (1996), menciona que la modernidad  impactó en diversos campos, 

desde la perspectiva económica se remarca la eficiencia, productividad y por ende la tan 

anhelada prosperidad, se dan paso a los centros de trabajo y procesos laborales se hace la 

división de la administración y los trabajadores. Esta situación repercute en el área 

educativa pues se habla de la educación de las masas, en donde se reconoce el derecho de 

una minoría a la instrucción pero la contraparte es el hecho de que se preparaba  a la 
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mano de obra que había de apoyar  los fines de la época moderna donde el objetivo a 

cumplir era la prosperidad. 

 Pero el auge duró poco cuando comenzaron a surgir  algunas deficiencias, como el 

hecho de una producción en masa y acumulación de riqueza, dichos sistemas económicos 

comenzaron a mostrar agotamiento y las deudas se elevaron  y las pérdidas crecieron 

dando como resultado la caída de la modernidad para dar paso a la postmodernidad. 

 El modelo de la postmodernidad tenía como característica una creciente 

flexibilidad, que permitiría un cambio rápido y una distribución del control para 

comprender y analizar lo complejo del problema que se vivía en ese momento. 

 Es entonces que a los sistemas laborales se encontraban en otra profunda 

trasformación,  ya que el postmodernismo trataba de replantear los sistemas de trabajo y 

los procesos laborales, así como de reestructurar las relaciones entre productores y 

consumidores. 

  Mientras que por otro lado al extenderse los cambios en el campo de la tecnología  

las fronteras se reducen de forma  impactante con la fibra óptica, que permiten acercarse a 

otras economías lejanas y abrir un mercado globalizado, lo que tiene una consecuencia 

directa el nacimiento de la globalización (Hargreaves, 1996). 

 Al extenderse los mercados laborales locales hacia entidades nacionales e 

internacionales, la vida económica le cede el paso a la globalización ya que se plantean 

grandes retos en cuanto el control  y el funcionamiento de los procesos de producción. 
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 Todos estos movimientos de tipo económico no dejan fuera el hecho de que la 

información y las fuentes del conocimiento se expandan a una forma global, la 

comunicación y la tecnología reducen el espacio y el tiempo lo que produce un cambio  

en la forma de concebir la comunicación y sus formas, se originan las migraciones de tipo 

multicultural y al realizar viajes a otros países  trae como consecuencia un mayor contacto 

con otro tipo de creencias distintas. 

 En el ámbito educativo se genera una explosión de conocimientos donde 

prevalecen las habilidades y nace la competencia, la necesidad de replantear todo lo 

aprendido. 

 Es así que la comunidad europea representada por la OCDE, revisen los avances 

en materia educativa e implementen  medidas estandarizadas para mejorar los actuales 

sistemas educativos de América Latina, ya que no se obtienen los resultados que se 

esperan en este sector. 

 Se convierte en una necesidad el cambio al interior de las organizaciones 

escolares, ya que no pueden seguir funcionando con esquemas obsoletos y que no brinden 

los resultados esperados. 

 Se inicia la carrera de las evaluaciones internacionales y México evidencia los 

resultados más bajos y es en ese momento que se inicia el proceso de cambio, donde no 

solo se contempla a la institución como tal sino a todos sus integrantes. 

 Una organización escolar es considerada como el espacio donde se desarrolla el 

aprendizaje hacia los alumnos, mediante el apoyo de los profesores, directivos y todos los 

elementos que constituyen a la escuela (González, Nieto y Portela, 2003). 
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 Son comunidades  que aprenden, se comparten no solo conocimientos, también 

valores y normas dentro de un marco que contemple el dialogo reflexivo y la 

colaboración (Flores Fahara y Torres Herrera, 2010).  

 El papel del docente dentro de estas instituciones resulta trascendental y en la 

presente investigación se profundizará sobre la forma en  que la organización  escolar 

influye sobre el trabajo del docente. 

 Cabe hacer mención que esta investigación es parte de un proyecto denominado 

“Diseño de la Nueva Escuela”, el cual busca generar un nuevo modelo organizacional 

para las escuelas públicas, que permitan una administración educativa diferente, mediante 

la aplicación de estudios iguales en distintas regiones  del país y de Latinoamérica. 

 Esta investigación se realizó en dos escuelas de nivel Primaria del municipio de 

Tultitlan, Estado de México, las cuales compartían características similares y se aplicó 

una entrevista a los docentes que laboraban en ella, con el fin de conocer los efectos de la 

escuela a la que pertenecían sobre su quehacer docente cotidiano.  

 Son cinco capítulos, en los que se encuentra dividida la presente investigación, a 

continuación se detalla brevemente cada uno. 

 El capítulo 1  delimita el contexto en el cual se desarrolló la investigación que en 

este caso fueron dos escuelas primarias del municipio de Tultitlan, Estado de México. 

 En el capítulo 2 se trabaja del Marco Teórico, es toda la literatura que se revisó 

para sustentar la presente investigación, se habla de la educación actual, la organización 

escolar, formas de organización, el trabajo del docente y las funciones que desempeña el 

profesor de primaria.  
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 El capítulo 3 menciona la Metodología, que representa el  contexto y las 

características de la muestra, la captura de los datos, la entrevista aplicada y la 

recolección de los datos. 

 Para el capítulo 4  se presentan los resultados, primero lo encontrado en cada 

escuela por separado y después se realiza una comparación entre ambas escuelas para 

delimitar lo obtenido,  apegándose a la literatura revisada. 

 Y finalmente en el capítulo 5, se señala la discusión de los resultados y las  

conclusiones que se encontraron, así como líneas de investigaciones futuras y algunas 

recomendaciones con la información recabada. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1 Contexto 
 
 La situación de la escuela en nuestros días es de exigencias altas para las 

instituciones y los docentes que las conforman, ya que la sociedad espera que los espacios 

educativos trabajen con una gama de características diversas entre sus estudiantes que 

provienen de distintos lugares, con costumbres y estilos de vida diferentes. 

  De tal manera que la tolerancia y la cohesión social son aspectos que deben 

promover las instituciones educativas para que los alumnos que muestran algún problema 

de aprendizaje o de tipo conductual se integren a la vida académica con éxito (OCDE, 

2009). 

 Incorporar el uso de las nuevas tecnologías a las clases diarias, la actualización  en 

las diferentes áreas del conocimiento y adoptar nuevas formas de evaluación para los 

alumnos. 

 Para realizar este trabajo es importante mencionar que los profesores muestran 

habilidades para formar a sus alumnos en una sociedad cada vez más demandante, donde 

la economía es sin duda un factor que moldea la tendencia del tipo de ciudadanos que  se 

espera tener. 

 Una sociedad con tendencia a la globalización requiere de hombres y  mujeres que 

muestren autonomía en el aprendizaje, en su toma de decisiones, motivación y actitud 

frente a la vida donde todo se encuentra en un constante cambio. 
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 Las cuestiones alusivas al magisterio en nuestros días ocupan un lugar importante 

en todas las agendas  políticas de muchos países, se está retomando al sector educativo 

como una pieza angular del desarrollo de una nación. 

 Existen  hoy organismos como la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) quien representa a la comunidad europea dedicados a vigilar los 

aspectos educativos de diferentes países donde se busca que la enseñanza se convierta en 

una alternativa profesional atractiva y se desarrolle el conocimiento y las habilidades de 

los docentes. 

 Todo esto tiene un impacto directo al interior de las escuelas, en la forma de su 

organización, en los cambios que habrán de realizarse para reajustar los actuales sistemas 

educativos, el papel de los profesores y los alumnos. 

 

 Hoy se habla de la transformación de la gestión escolar para mejorar la calidad de 

la educación básica, existen diferentes significados e implicaciones, todo esto es un 

proceso de cambio diseñado a largo plazo donde todos los miembros de una escuela 

tienen participación y por otro lado la adopción de diferentes  prácticas, para crear y 

consolidar formas que persiguen mejorar la eficacia, la equidad, la pertinencia y la 

relevancia del papel de la escuela. 

   

 Existe un Programa llamado Escuelas de Calidad que tiene como objetivo 

transformar la administración de las escuelas promoviendo la realización  de un sistema 

de autogestión que tiene como meta  la capacidad de toma de decisiones fortalecida 
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(liderazgo directivo),  con un liderazgo compartido, trabajo en equipo, una participación 

social responsable y una labor docente más flexible que apoyen a la diversidad de los 

alumnos, una gestión basada, también, en la evaluación para la mejora continua y la 

planeación participativa (PETE, 2004 ). 

 Las instituciones educativas que deseen formar parte de dicho programa deben 

sustentar sus motivos de manera escrita por medio de un proyecto que contenga los 

principales cambios que se generarán al interior de la escuela con miras a mejorar la 

calidad de los servicios educativos que brinde esa institución. 

 Se cuentan con incentivos económicos para aquellas escuelas que logren entrar al 

programa que serán destinadas a la compra de materiales didácticos o cursos de 

capacitación para los docentes que apoyen a su actualización continua. 

 Otro índice de calidad que afrontan las instituciones educativas de nivel básicas 

son las pruebas estandarizadas de ENLACE (Evaluación Nacional de los Logros 

Académicos), la cual se aplica año tras año desde 2006  y la prueba PISA que es cada 9 

años y solo es para el nivel de secundaria . Donde se busca ubicar el nivel en el cual se 

encuentran los conocimientos de los alumnos de México en comparación con otros niños 

de diferentes países y a su vez indagar la calidad del trabajo de los profesores que 

instruyen a todos estos estudiantes (PETE, 2004). 

 Son proyectos muy ambiciosos y se busca homologar la situación educativa de 

todos los países y principalmente de aquellas naciones que muestran rezago en el terreno 

del conocimiento. 
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 Dichos índices forman parte de una cultura de evaluación que busca mejorar las 

condiciones de  los servicios educativos pero a su vez con fluctúan a los actores que 

participan en dicho proceso. 

 En el caso particular de los profesores se someten a una fuerte presión por parte de 

estas evaluaciones y su estilo de trabajo se ve trastocado por todos estos parámetros, ya 

que si no se alcanzan los resultados esperados o se ubican fuera de los rangos 

establecidos, se cuestiona su labor y la imagen de la escuela. 

 Dentro de las instituciones educativas estas evaluaciones modifican su estructura 

interna y sus estilos de trabajo sufren cambios significativos. 

 Para la presente investigación se eligieron dos escuelas del nivel básico de  

primaria y públicas que pertenecen al mismo municipio que en este caso es el de Tultitlan 

que se ubica en el Estado de México, y las cuales comparten características similares y 

para manejo de su identidad y resguardo de la misma se manejo la letra A para la primera 

y letra B para la segunda. 

1.1.1 Escuela A. 
 

 Su ubicación es en el municipio de  Tultitlan, estado de México, se encuentra 

situada en una zona urbana, ya que es la zona céntrica del municipio y cuenta con todos 

los servicios y con gran afluencia de transporte, su actividad económica es el empleo en 

fábricas, comercios y trabajos como servidores públicos adscritos a la presidencia 

municipal ya que esta se encuentra a  3 calles de la escuela, este espacio educativo fue la 

primera escuela en el pueblo y esto le ha dado un gran prestigio ya que su trabajo se ve 
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reflejado en el hecho de que sus generaciones han destacado en ámbitos diferentes como 

la industria , política, magisterio, etc. y a su alrededor existen  los 4 barrios principales del 

municipio que integran la cabecera municipal. 

 

 La escuela cuenta con una planta docente de  8 profesores y un directivo, trabaja 

en el turno vespertino, tiene 8 salones  una matrícula de 305 alumnos, tiene un patio de 

tamaño regular, 1 edificio con 2 niveles, una bodega pequeña para guardar el material de 

limpieza, una dirección escolar pequeña que a la vez funciona como sala de maestros, una 

tienda escolar chica. 

 

1.1.2 Escuela  B. 
 

 Dentro del municipio de Tultitlan se ubica dentro del perímetro de la cabecera 

municipal, es una zona urbana, de fácil acceso cuenta con varios medios de transporte que 

llegan a su ubicación, tiene todos los servicios, su principal actividad económica son las 

fabricas que se encuentran alrededor, el comercio y como servidores públicos que 

trabajan para el ayuntamiento que se encuentra muy cerca de esta escuela a 5 calles, esta 

institución tiene mejores instalaciones que la escuela A. 

 La escuela tiene 9 profesores y una directora y una subdirectora, laboran en el 

turno vespertino hay 9 salones y su matrícula escolar es de  311 alumnos, cuentan con un 

patio grande, con un edificio de 2 niveles y otro salón que se encuentra pegado a la 

dirección escolar, una subdirección,  una sala de juntas, una tienda escolar grande, una 
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sala de medios, este espacio educativo fue la segunda escuela fundada en el municipio de 

Tultitlan 

 Esto nos hace referencia a que su prestigio es alto ya que lo comparte con la 

escuela A, aunque ha pasado el tiempo y la escuela cuenta con una antigüedad de casi 20 

años, ya que la primera tiene 26 años, no ha sido un obstáculo para que ambas se disputen 

los primeros lugares en los diferentes concursos de zona escolar ya que ambas pertenecen 

a la misma subdirección. 

1.2 Definición del problema 
 

 Las reglas del mundo están cambiando, lo menciona Hargreaves (1996),  la  idea 

cobra  fuerza, si todo sufre una  transformación el ámbito educativo no puede quedar 

fuera, hoy se habla del tiempo de la postmodernidad donde hay un  cambio tendiente a  la 

flexibilidad, una sociedad donde lo importante es consumir y acumular la mayor cantidad 

de bienes materiales y a su vez de conocimiento e información. 

 Llega el tiempo para cambiar, para innovar y por ende adaptarse a las exigencias  

que este tiempo plantea, surgen las emociones, lo individual, cobran relevancia las 

diferencias y la autonomía es lo de hoy. 

 Se encuentra en decadencia aquel modelo modernista que defendía la postura de 

que la naturaleza puede modificarse y entonces el progreso se iba a tocar mediante la 

amplia compresión  de  la ciencia y la tecnología, las cuales iban a ser aplicables  a los 

diferentes aspectos de la vida social y económica Hargreaves (1996), lo menciona para 
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poder comprender en su totalidad el actual postmodernismo, que trae otros preceptos e 

ideas. 

 Este autor comenta algunos aspectos que sufre un cambio bajo la marcada 

influencia del postmodernismo, en lo político por ejemplo se habla de la globalización y a 

partir de aquí se da paso a la nueva identidad nacional que va a caracterizar a los países. 

 Para lo social se acepta abiertamente la diversidad en muchos aspectos como el 

religioso, cultural, étnico, etc. En lo organizativo, ese estilo burocratizado se deja de lado 

para dar paso a un sistema  donde las instituciones  sean flexibles y experimenten la 

capacidad de adaptación a condiciones nuevas y sus integrantes no permanezcan 

estáticos. 

 De acuerdo a esta naciente tendencia se habla de la relevancia que cobra esto a 

nivel individual y grupal, al generarse un cambio ambos niveles sufrían transformaciones 

pero como Hargreaves (1996), acertadamente lo señala, existe el lado positivo de las 

cosas pero existe también la contraparte lo negativo ya que todo cambio incluye a ambos. 

 En este caso dicho autor subraya que en el terreno económico existe la flexibilidad  

donde se orienta a  la diversidad pero también a traer división y una marcada desigualdad, 

si bien es cierto que la globalización ha roto muchas fronteras también renacen lo 

etnocéntrico y xenofóbico. 

 Mientras se mostraba rigidez hacia ideas científicas y morales se puede caer en el 

hecho  de lo superficial y a una pérdida de valores significativos y de compromisos de 

tipo ideológico. 
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   El conocimiento se ubica en el rótulo de lo complejo y el avance tecnológico  

rompen el estado de aislamiento, surge la autosuficiencia individual y nacen la 

cooperación aunque  a la par se da paso a la homogeneidad y a que la colaboración sea 

artificial y tanto el tiempo como al espacio se les otorga mayor comprensión y 

flexibilidad lo que da paso a un mayor comunicación y responsabilidades pero surge el 

estrés, la acumulación de trabajo, la superficialidad y se pierde la capacidad reflexiva 

(Hargreaves, 1996). 

 Todo  lo que menciona este autor es de suma importancia, ya que analizando los 

cambios dentro del postmodernismo hay muchos aspectos favorables que repercuten en 

condiciones de vida con una  marcada mejoría pero como en todo hay que contemplar lo 

que se pierde o se diluye al darle paso al cambio, no es que un modelo sea mejor que otro, 

pero resulta interesante valorar todos los aspectos que contemplan una transformación. 

 Para el ámbito educativo el trabajo de los profesores como principales actores para 

contribuir  un  cambio los ubica en una posición difícil ya que como lo señala Hargreaves 

(1996),  a los docentes se les exige más por los movimientos históricos, políticos y 

económicos que viven las sociedades a las cuales pertenecen, crece un estado de 

incertidumbre por cuestionarse ¿Cuál es el sentido de la escuela y qué papel va a jugar 

dentro de la sociedad el docente?, ¿Qué conocimiento resulta importante?, ¿Cómo 

integrar los problemas sociales significativos a su práctica?, ¿Cómo proporcionar  una 

formación integral a sus alumnos?, etc. 
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 Es entonces que el papel del profesor en nuestros días no es una tarea fácil, ya que  

se puede apreciar existen diversos factores que trastocan su labor diaria y su papel como 

formadores. 

 Trabajar dentro de una escuela, al lado de otros maestros es la incorporación a una 

organización donde hay normas y reglas previamente establecidas, objetivos bien 

delimitados  y colaborar uno mismo con sus capacidades, ideas, convicciones, tiempo 

personal, etcétera, bajo la premisa  de estar al servicio de la institución y remarcar la 

necesidad de abandonar preceptos individuales en beneficio de los fines que persiga la 

escuela (Antúnez, 2004).  

 Labor que no resulta tan fácil consolidar ya que en primera instancia convergen 

distintos factores que va a permear la función del docente, que incluyen desde los 

espacios físicos, hasta las relaciones que al  interior de la escuela se manifiesten, el tipo 

de organización que la escuela tenga, el tipo de liderazgo,  el nivel educativo, el contexto 

en el cual se ubique la escuela etcétera. 

 Estas situaciones dan origen a la presente investigación que busca dar respuesta a 

la siguiente pregunta de Investigación: 

¿Cuáles son los Efectos de la Estructura Organizacional de la Escuela sobre el trabajo del 

Docente?   

 Partiendo de la pregunta de  investigación anterior se plantea el siguiente objetivo 

general de investigación: 

Conocer los elementos de la organización escolar que afectan la práctica docente en la 

escuela. 
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 Este objetivo a la vez se descompone en los siguientes objetivos específicos: 

Conocer y analizar los diferentes estilos de organización escolar en las escuelas públicas. 

Identificar qué aspectos dificultan o facilitan la labor de un maestro dentro de una escuela 

primaria pública.  

1.3 Justificación. 
 

 El tiempo como al espacio se les otorga mayor comprensión y flexibilidad lo que 

da paso a una mayor comunicación y responsabilidades pero surge el estrés, la 

acumulación de trabajo, la superficialidad y se pierde la capacidad reflexiva (Hargreaves, 

1996). 

 La corriente del postmodernismo trajo consigo cambios positivos se habla de una 

calidad de vida mejor por los modelos económicos flexibles que ofrece, donde se resalta 

el valor de  la adquisición de habilidades que te hagan enfrentar los nuevos retos o 

desafíos que se presentan. 

 Es conocido que en el terreno de lo educativo el papel de los profesores es 

primordial pero su trabajo resulta ser altamente exigente ya que por un lado la sociedad 

quiere que los docentes respondan a las demandas de orden social con resultados 

alentadores y dentro de sus aulas tienen que luchar contra muchas carencias vencerlas y 

adecuarlas a su práctica diaria. Entra en una lucha constante en el deber ser que impone la 

sociedad y su papel como formadores, donde se debe priorizar la atención a sus alumnos 

sin olvidar que su papel es de transformadores, el cual Hargreaves (1996), lo menciona 

como un estado de incertidumbre.  Resulta entonces que se puede apreciar que ser 
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profesor en la actualidad no es una profesión fácil, ya que su actuación se ve afectada en 

primera instancia por las políticas educativas actuales, la organización interna a la cual 

pertenece y el grado de compromiso que el maestro muestra para su actividad docente. 

 El trabajo dentro de una escuela contiene diferentes matices, no es el solo hecho 

de laborar en ese contexto especifico, las metas que se comparten como institución van a 

diferir por las características propias de cada escuela, los integrantes de la escuela, el 

trabajo colegiado que se hace en ellas, las relaciones que se generan tanto al interior como 

al exterior. El llegar a un consenso dentro de una escuela, donde existen ideas y estilos 

diferentes, objetivos comunes y personales, espacios físicos  compartidos, imágenes de 

autoridad bien delimitadas, etc., hacen que el ambiente de trabajo de una escuela no sea 

fácil y unificarlo menos (Antúnez, 2004).   

 La demanda que atienden las escuelas públicas de nivel básico es muy alta en toda 

América Latina y son las que reciben una menor partida presupuestal y cuenta con muy 

pocos o nulos apoyos  técnicos y donde  su equipo de maestros se encuentra con una 

preparación institucional, no cuentan con recursos disponibles y su labor la desempeñan 

en condiciones organizacionales muy adversas (Flores, 2007). 

 Y es el maestro frente a grupo la pieza angular que va a generar la combinación de 

diversos factores que conduzcan al mayor beneficio para los alumnos como lo señalan 

Flores y Torres (2010), y a la vez el que será permeado por la estructura en la que realiza 

su trabajo docente. 
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1.4 Beneficios esperados 
 

  La OCDE señala que la investigación educativa en México y América Latina 

centran su atención en escuelas de nivel superior, remarcando a las universidades y en la 

población que atienden se aprecia una desproporción significativa en  las instituciones 

particulares (un 60%, las públicas y 40% en particulares). La realidad es que  no hay 

investigación educativa en países latinoamericanos y la que existe se centra en aquellas 

escuelas que cuentan con recursos y una infraestructura amplia y cuya población 

estudiantil es poca (Flores, 2007). 

Lo que persigue este proyecto es que aunque de una forma limitada centrar la 

atención  y cambiar la dirección de lo que ya está establecido en materia de investigación. 

Esta investigación es parte de una macro investigación que se realiza en diferentes partes 

del país y de Latinoamérica, denominada “Investigación para el diseño de la nueva 

escuela” con la finalidad de aportar datos específicos de diferentes escuelas del nivel 

básico y público. 

 Los  resultados que se encuentren servirán para conformar una muestra mayor que 

a su vez permita conocer  los factores que inciden en la labor del docente  dentro de una 

organización escolar. 

 Al tener datos significativos se pueden realizar sugerencias especificas para las 

escuelas en concreto que se investigaron y con esto conformar un esquema diferente de 

organización escolar basado en un diagnostico real de lo que sucede al interior de dicha 

institución. 
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 Otro beneficio que resulta muy interesante es replantear el actual quehacer 

educativo del investigador, pues tras haber realizado un análisis de otra escuela se pueden 

detectar factores de su actual trabajo que pueden estar limitando su trabajo como profesor 

y toma alguna decisión al respecto. 

 Y como beneficio final, el compartir los resultados encontrados con las escuelas 

que se entrevistaron y aportar ideas para mejorar lo que actualmente vive cada escuela 

con miras a superar los obstáculos y generar un mejor ambiente de trabajo para todos los 

miembros de esa organización escolar.  

 En este  capítulo se revisó el planteamiento del problema para ubicar el contexto 

en el cual se desarrolló la presente investigación, así como las características de cada una 

de las escuelas participantes y los posibles beneficios que de esta tesis aporten al ámbito 

educativo los resultados que de ella se obtengan. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1 La educación en nuestros días 
 

  En el presente capitulo se revisarán temas como la educación en nuestros 

días , la organización escolar, las formas que existen en ella, así como el trabajo docente y 

la labor que realiza el profesor de educación primaria. 

 Se han generado muchas reformas en diversos campos a lo largo del tiempo, con 

la intención de mejorar. Un ejemplo que se puede citar es el de las escuelas, donde se 

persigue alcanzar la autonomía y disminuir el número de alumnos en las aulas para 

consolidar un cambio positivo (Barder, 2008). 

 Incluso el gasto público destinado a cada estudiante en Estados Unidos se 

incrementó en un 73% y se emplearon más docentes, se realizaron varios cambios 

significativos con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en las escuelas 

nacionales de acuerdo a lo señalado por Barder (2008). 

 Pero como lo menciona este autor dichos esfuerzos no  alcanzan los resultados que 

se esperan y no es el caso exclusivo de los Estados Unidos   sino que varios países que 

integran a la OCDE revelan que en efecto elevan  su gasto entre 1980 y 2005  para el 

rubro de educación acompañado de una serie de ajustes para administrar  mejor esta 

partida presupuestal pero los resultados no son del todo alentadores o significativos. 
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 Al buscar la solución a esta problemática, Barder  (2008), expone que dichos 

esfuerzos de cambio no fueron debidamente planeados y sus objetivos eran altos lo que 

dio como resultado  un fracaso. 

 Inglaterra por ejemplo  reformó el financiamiento de las escuelas, su forma de 

gobierno, planes de estudio, evaluaciones y pruebas, el control de calidad, el papel 

innegable de los gobiernos locales y nacionales, para sumar esfuerzos y articular una tarea 

conjunta  y no se alcanzó una mejora significativa. 

 Nueva Zelanda modifica la estructura del sistema educativo, descentraliza 

facultades en busca de un beneficio para las escuelas, crearon dos nuevas instancias 

reguladoras independientes y disminuyen la participación del gobierno central del ámbito 

educativo pero cinco años después  a mediados de los años 90, una tercera parte de sus es 

cuelas no alcanzo sus objetivos y una representante del aparato educativo mencionó que 

fue ingenuo pensar que la calidad en las aulas mejoraría por el solo hecho de haber dado 

un cambio a su estructura (Barder, 2008). 

 Siguiendo con Barder (2008), entonces comenta que  al analizar la situación de 

diferentes países se encuentra que los esfuerzos de estas naciones se ubica en el hecho de 

reducir la cantidad de alumnos en las aulas ya que al disminuir a los estudiantes por 

salones, facilita la relación entre alumno-docente, fue la idea que más se apoyo  para 

buscar mejorar la educación. 

 Pero al revisar los resultados de la reducción de la cantidad de alumnos no tuvo el 

impacto que de este se esperaba en el terreno de la calidad en la educación.  Barder 

(2008), comenta que se realizaron 112   estudios  con énfasis en la reducción de alumnos 
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por salón, de esta muestra solo nueve encontraron  una relación positiva y los 103 

restantes no obtuvieron ningún resultado que fuera significativo incluso en los países que 

agrupa la OCDE, el tamaño de sus aulas no reportaron resultados y lo que si se encontró 

fue que la calidad docente dominará el efecto de la reducción de alumnos por aula, es 

entonces que la atención se va a centrar en la calidad de los docentes. 

 Sin embargo en nuestros días es obligado hablar de calidad, esta palabra está 

cobrando fuerza en distintos ámbitos, este concepto se asocia  a mejora para sus 

diferentes destinatarios y se aplica en las empresas, hospitales,  servicios y por supuesto 

en el terreno de la educación, aquí en nuestro país  la situación se torna compleja porque 

en un primer momento la  calidad aduce a la aceptación, pero no se define con exactitud 

en donde se ubicará la calidad que puede ser en los procesos, organización, participantes, 

en los resultados o en los beneficiarios (Sarramona, 2004). 

 Este autor menciona que no se puede hacer a un lado el concepto de calidad que 

ha incursionado en el campo educativo proviene del lado económico, donde se habla de 

competencia, de globalización, de la creciente exigencia de los consumidores, donde todo 

esto se perfila hacia una mejora permanente que  de cómo resultado existencia en el 

mercado pero en la escuela esto  nos conduce a concebirla como un invento de tipo 

economicista, de ideas neoliberales para buscar la privatización de la escuela y 

mercantilizarla y sujetarle a normas  de tipo industrial. 

 Si bien es cierto el ámbito educativo  no puede ir en contra de la corriente que 

exige una mejora sistemática y permanente  a nivel mundial, se deben tomar las 

precauciones pertinentes  se debe analizar dicha situación y aceptar que una mejora 
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siempre reportará calidad sin dejar de lado toda la ideología y valores que se juegan en 

una institución educativa (Sarramona, 2004). 

 La política magisterial en la actualidad ocupa un lugar preponderante dentro de los 

asuntos políticos de cada país, ya que los cambios económicos y sociales que se están 

generando han propiciado  que la educación de alta calidad  sea una prioridad y los 

ministros de educación de la OCDE( la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) han realizado el compromiso de los diferentes países que representan  de 

mejorar la calidad del aprendizaje para todos, un objetivo por demás ambicioso y que se 

busca que todos los alumnos entonces reciban una enseñanza de alta calidad. 

 Todos los países buscan mejorar sus escuelas para cumplir con las expectativas 

sociales y económicas que se les plantean, y a la par estimular e incentivar  a los docentes 

que laboran en ellas (OCDE, 2009). 

 Por otro lado Casasús (2002), menciona que la gestión educativa no es un 

movimiento nuevo o aislado ya que nos habla de que esto comienza  en los años sesenta 

en Estados Unidos, en los setentas en el Reino Unido y para los años ochenta en América 

Latina. Aunque no se encuentra del todo estructurada y está en una búsqueda constante de 

identidad, así como en proceso de  desarrollo. 

 Este autor  comenta que la gestión educativa contiene las teorías generales de la 

gestión y las de la educación y tiene una influencia marcada en nuestros días por las 

políticas educativas y su contenido se va a estructurar por los ajustes o movimientos que 

se generen en este campo. 
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 Algunos planteamientos básicos de la gestión hacen alusión en nuestros días las 

empresas que ocupan un lugar preponderante dentro de la evolución social y están en una 

constante reestructuración ya que apoyan la idea de la movilización de las personas en 

una organización y se perfilan hacia objetivos determinados y así surge el propósito de la 

gestión que es la comprensión e interpretación de los procesos de la acción humana en 

una organización (Casasús, 2002). 

 El hecho de movilizar a las personas hacia un objetivo específico no es una 

situación nueva tiene sus antecedentes en la Antigüedad, según Casasús (2002), 

concretamente indica que en la República de Platón  la gestión era concebida como una 

acción autoritaria ya que es necesaria para conducir o guiar los hombres a realizar actos 

heroicos y de valor, por otro lado Aristóteles contemplaba  a la gestión como una acción 

democrática ya que para este pensador  el ser humano es un animal social o político y su 

movilización tenía una relación directa en que los hombres  generaban su propio destino  

 Para  Frederic Taylor (1911)  quien desarrolló la idea de gestión científica al 

hablar del trabajo  como una racionalización operativa de los trabajadores y 

administradores motivados por el interés económico y Henri Fayol (1931) quién 

racionalizó  la función de trabajo pero se inclinó en la dirección, estos dos autores son 

considerados  los padres o fundadores  de la escuela clásica de administración, 

posteriormente el psicólogo social  Elton Mayo (1977)  por medio de diversos estudios en 

las plantas de la compañía General Electric y sus trabajos  en el libro The human 

problems of an  industrial society, subraya  las motivaciones  no económicas  en el 

proceso laboral  dando paso a la escuela de relaciones humanas ( Casasús, 2002). 
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 Posteriormente  se presenta la visión de sistémica de la organización, se 

contemplan varios subsistemas dentro de la organización y lo primordial  son la metas u 

objetivos  que se han planteado, uno de sus representantes  es T.Parsons  es quien representa a la 

teoría funcionalista de los sistemas, Von Bertalanfly  apoya a la teoría de los sistemas abiertos y 

Luhman, que muestra la visión autopoiética de los sistemas, todos estos autores se preguntaron 

sobre la gestión y 

encontraron  que las motivaciones de las personas en su lugar de trabajo eran una pieza 

angular para mejorar su desempeño (Casasús, 2002).  

 En otra postura Pírela (2009), menciona que las organizaciones educativas son 

centros de formación donde se va a desarrollar la personalidad de los seres humanos 

donde se solidifican los valores por medio de experiencias  de tipo intelectual y moral, se 

ejercitan el respeto, la solidaridad y el respeto mediante acciones concretas diarias. 

 Dicho autor indica que dentro de las organizaciones existe una cultura interna que 

por un lado debe  asegurar el aprendizaje y por otro adaptarse a los constantes cambios 

que se generan esto va a permitir elevar la calidad del servicio que se ofrece, con el 

objetivo de fomentar un pensamiento lógico, creativo, apegado a la ética y que permita a 

sus alumnos aprender a vivir en convivencia sana y plena. 

 Hoy en día se requiere constituir  instituciones donde sus miembros aprendan a 

enfrentar la vida con diferentes habilidades que provienen del terreno del conocimiento y 

sea responsables del mismo (Pírela, 2009). 

 Toda estas aportaciones brindan un panorama de la realidad que vive el ámbito 

educativo, que visto desde diferentes cristales, se observan cambios significativos que 
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proviene de las esferas de economía y política mundial, los países europeos están muy 

preocupados por los resultados que se obtienen de las pruebas estandarizadas y se han 

volcado a reformar los esquemas educativos actuales con miras a mejorar y ofrecer una 

oferta educativa ambiciosa y de calidad. 

 Por tal motivo resulta importante revisar que son las organizaciones escolares, 

quienes las integran, como están constituidas, quien las dirige y sobre todo como estas 

estructuras influye el trabajo diario del docente que labora en una escuela. 

2.2 La organización escolar 
 

 González, Nieto y Portela, (2003) mencionan que  una organización escolar la 

integran el aprendizaje de los alumnos, el trabajo de los maestros  y maestras dentro de 

dimensiones organizativas  mostradas a continuación: 

 Para la dimensión estructural esta nos habla  de qué forma está organizado la 

escuela, aquí hablaremos los papeles o roles, (directivos, profesores, coordinadores, etc.) 

y en las actividades que va a realizar cada uno de estas personas de acuerdo al área que 

ocupa dentro de la escuela, así como la existencia de departamentos o unidades 

organizativas, (equipo directivo, equipo de profesores, consejos escolares, consejos 

técnicos) y sus respectivas tareas a realizar. 

 También dentro de esta dimensión se habla de los mecanismo formales para la 

toma de decisiones, para la comunicación e información, coordinación de los directivos y 

profesores, es decir como estas unidades organizativas se relacionan entre si, como 

establecen su comunicación y coordinación  sin que nadie quede fuera de este esquema, y 
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esto da paso a esquematizar los horarios, los grupos y el desarrollo de las clases por cierto 

tiempo o lapso (ciclo escolar). Y por último se habla de la estructura física de la escuela, 

la distribución de los espacios y materiales, así como de  su utilización. 

 Cabe hacer mención de que toda organización escolar  pertenece a un sistema 

educativo que muestra una estructura formal y tiene lineamientos previamente 

establecidos y que dependiendo de la escuela que sea  serán  sus especificaciones 

concretas ya que no todas se van a manejar igual  aunque pertenezcan al mismo sistema. 

 En la dimensión relacional se habla del tipo de relaciones que se van a generar 

dentro de este espacio educativo, ya que son personas las que laboran en estos lugares y  

es innegable que se propicien  patrones de relación entre ellos, los que tengan afinidad e 

intereses en común, que comparten estilos de trabajo y también señalar aquellos que 

nunca coinciden o que muestran conflictos entre sí, son ambientes de micro políticas. 

 La dimensión de procesos habla de los procesos o procedimientos que lleva a cabo 

una escuela para brindar sus servicios (la forma en cómo se van a elaborar los planes de 

estudio, como se van impartir a la comunidad escolar, procesos de evaluación, etc.). 

 Dimensión valores-supuestos-creencias (cultura) se ubican los valores, razones, 

creencias, supuestos que tienen  una relación directa  acerca de las personas que trabajan 

en la institución, de cómo resuelven sus problemas o conflictos al interior  de la escuela, 

en otras palabras del prestigio bueno o malo que han ido construyendo con el tiempo el 

equipo que representa a la escuela. 

 En cuanto a la dimensión de entorno, esta  hace referencia a los factores del 

entorno que tiene una influencia directa sobre la escuela centro de profesores, gobiernos 
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municipales, estatales, equipos de apoyo, etc. Así como los aspectos económicos, 

políticos, sociales y culturales de los que la escuela forma parte ya que estos van a 

moldear la función de las instituciones educativas por los cambios que se generan  en 

estos. 

 Se revisaron algunas características que distinguen  a los centros escolares, 

primero mencionaremos a las  metas escolares, las cuales se realizan de una forma 

ambigua e imprecisa  ya que con frecuencia sus metas u objetivos abarcan muchas 

interpretaciones que frecuentemente cambian ya sea por los integrantes o la vigencia 

(González, Nieto y Portela, 2003). 

 Resulta difícil unificar este tipo de objetivos ya que para lograr el consenso hay 

que tomar en cuenta las diferentes posturas e intereses de sus integrantes y por esta razón 

se ubica la ambigüedad, pues no se puede unificar el criterio de todos. 

 Ya que por un lado la comunidad escolar busca ciertos objetivos, los padres 

proponen otros y las autoridades educativas plantean diferentes metas y la sociedad exige 

resultados, entonces ¿cómo unificar los diferentes intereses y cumplir todas las 

expectativas? No es una tarea fácil y los resultados son poco alentadores ya que el 

equilibrio es imposible y se medió cubre o solo se queda en el mejor intento. 

 Otra característica es la tecnología en la organización escolar, aquí la situación se 

refiere a como la escuela lleva a cabo sus procesos para cumplir con su labor, dicho en 

otras palabras no hay instructivos para el proceso enseñanza-aprendizaje, no hay métodos 

únicos  que puedan asegurar que la enseñanza llegara a la meta deseada en cada uno de 

sus alumnos. 
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 Ya que cada alumno tiene su propia individualidad, no permanecen estáticos y hay 

que trabajar sobre los procesos de adaptación  para apoyarlos en este proceso que no 

resulta fácil, lo que para una escuela ha sido funcional no lo es para otra por las 

características propias de cada una  y no todo puede ser altamente aplicable en diferentes 

contextos. 

 Las relaciones que se gestan dentro de un grupo de personas no son fáciles y 

resultan complejas, en los espacios educativos la situación no es diferente ya que los 

intereses no siempre se entrelazan, se contraponen, se con fluctúan y terminan por minar 

las capacidades de un grupo de trabajo. 

 Aquí también se observa un fenómeno muy marcado entre los docentes es el 

celularismo, el que los maestros  trabajen de forma aislada con  deficiencias  bajo la 

premisa que ellos dentro del aula son los únicos responsables de cuanto pase y el hecho 

de pedir ayuda sea entendido como falta de profesionalismo para desarrollar su labor, este 

fenómeno es muy recurrente (González, Nieto y Portela, 2003). 

 Este autor nos menciona a  la naturaleza sistémica cuyo concepto se habla de 

cómo  las organizaciones escolares son sistemas, ya que lo integran un grupo de 

elementos que están interrelacionados entre sí, ya que por un lado  sus elementos  

interactúan de forma independiente pero como un todo  la suma de sus partes es relevante 

para la consecución de sus objetivos o metas. 

 Dentro de la estructura de la organización se habla de la complejidad y esta se 

refiere a la cantidad  de partes o subsistemas o elementos que la integran y que son 

identificables, en primer lugar mencionaremos la complejidad horizontal , que hace 
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alusión a la división de tareas en sus componentes básicos, se realiza la división en 

operaciones de la tarea o actividad y se distribuye entre los integrantes de la organización, 

aquí se ubican las categorías distintas de puestos de trabajo y las unidades  especializadas, 

entre mayor sea su número en una organización, más será su grado de complejidad 

horizontal (González, Nieto y Portela, 2003). 

  Para estos  autores  la complejidad vertical la distribución va estar regida por la 

jerarquía de autoridad o niveles jerárquicos plenamente identificados  y  que concretan 

este tipo de diferenciación y cuanto mayor sea el número mayor  la dificultad. 

 En la complejidad espacial aquí se habla de la distribución de acuerdo al espacio 

geográfico donde se encuentre ubicada la organización (son los espacios físicos con los 

cuales cuenta la escuela  para que los miembros de  la misma realicen sus actividades). 

 Otro aspecto que resulta relevante dentro de las organizaciones  es la forma en 

cómo se va a dividir la autoridad (poder) a esto se le llama centralización o 

descentralización, cuando se habla de que la autoridad está concentrada se habla de 

centralización y cuando dicho poder se encuentra disperso se habla de la 

descentralización, esto cobra gran relevancia en la toma de decisiones, cuando estas solo 

son tomadas por un sector de alta jerarquía. 

2.3 Formas de organización 
 

 En una organización existen algunas formas en cómo se encuentra dividido los 

departamentos, las tomas de decisiones y los niveles jerárquicos  se mencionarán  las más 

representativas  que son: formas mecanicistas, orgánicas y  burocráticas, en el caso de las 
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mecanicistas presentan un grado alto de complejidad, se dan varias subdivisiones hasta 

llegar a la especialización, son muy formales, ya que existen reglas y procedimientos  que 

se encuentran bien delimitados, además de mostrar un alto grado de centralización, ya que 

la toma de decisiones se da solo en los niveles más altos y la participación es limitada 

(González, Nieto y Portela, 2003). 

 En las formas orgánicas estas son el opuesto a las descritas anteriormente son más 

simples, informales y descentralizadas, muestran un grado bajo de complejidad sus 

integrantes cuentan con una orientación más generalizada, al ser menos formales existe 

mayor discrecionalidad para ejecutar sus actividades y su toma de decisiones se sitúa en 

los niveles jerárquicos inferiores. 

 Por  último señala este autor a las organizaciones burocráticas, hay un alto grado 

de formalidad y es descentralizada, su toma de decisiones se ubica en niveles inferiores, 

existen reglas y procedimientos muy rigurosos y esto corta  la participación de sus 

integrantes.  

  Hargreaves (1996),  menciona otra concepción de las organizaciones ya que 

puntualiza que en estos tiempos el tipo de instituciones que sobreviven en un mundo de 

tecnología y de altos niveles de presión por las tareas a realizar, los compañeros con los 

que se trabaja y las formas para realizarlo terminan con el trabajo colectivo de la 

organización.  

 Este autor menciona que las estructuras, papeles y responsabilidades diseñadas 

para cubrir los objetivos de una organización tienden a consolidarse y son incapaces de 

adaptarse a los nuevos retos que plantea esta sociedad cambiante y globalizada en la cual 
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se encuentran las organizaciones y lo que se hace es pasar por alto estos nuevos retos, o 

insertarlos  a estructuras  que ya existen y que en la mayoría de los casos  son 

inadecuadas, esto provoca que la organización se vuelva compleja y pesada. 

 En las jerarquías de liderazgo, los cambios no son tomados con la calma necesaria, 

sino por el contario con un exceso de ansiedad y presión, lo que tiene como consecuencia 

directa que se tome decisiones equivocadas e incorrectas que se reflejan en una mala 

organización y con nulos resultados. 

  Por lo tanto el tipo de organizaciones que puede prevalecer en un mundo 

altamente globalizado y postmoderno, son aquellas que se caracterizan por ser flexibles, 

adaptables, creativas, aprovechan las oportunidades, colaboran y buscan el 

perfeccionamiento continuo, que dirigen su metas a la resolución de problemas y su 

compromiso se centra en aumentar su capacidad de aprender sobre su entorno y sobre 

ellos mismos. 

 Para los teóricos de la gestión Rosabeth , Moss,  Kanter y sus colaboradores  las 

han  denominado como organizaciones postmodernas, ya que en este modelo, son pocos 

los niveles de jerarquía formal,  sus límites son difusos entre funciones, unidades, 

muestran  sensibilidad y con  capacidad de respuesta al medio, se  preocupan  por sus 

miembros independientemente del puesto que ocupen, ya que buscan de los mismos que 

actúen y sean emprendedores, los recompensan por sus aportaciones esto les permite 

elevar su destreza y la posibilidad de encontrar empleo, son organizaciones globales. 
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Aquí la acción de la organización se concibe como conjuntos de grupos de actividades y 

sus metas y objetivos van a cambiar constantemente y se va a priorizar los proyectos y no 

las posiciones, los lazos entre los miembros son más significativos y progresivos. 

 La postura que maneja  Pérez (2008), nos menciona  que el aspecto organizacional 

son procesos de descentralización, autonomía, dirección de centros educativos y 

condiciones laborales  ya que una institución educativa  es una organización de trabajo y 

que limita a sus integrantes en dos sentidos, primero  va a definir los roles que se van a 

desempeñar restringe y su campo de acción, y por otro es una estructura que va a regular 

a sus integrantes en su acción, en sus roles,  y decisiones. 

 Para este autor existen diversas aproximaciones  que hablan de las organizaciones 

escolares, una de ellas es las anarquías organizadas por lo ambiguo de sus objetivos y 

resultados  no se tiene definido el actuar  así como una participación de acción limitada  

de sus miembros, se muestra también una estructura del todo conformada en lo que 

respecta a la autonomía del profesor, también se le conoce como el  modelo  o teoría del 

desajuste por la falta de coordinación entre su elementos sus procedimientos internos y 

sus resultados. 

 Dentro de las organizaciones escolares se subraya la importancia de las relaciones 

entre los miembros que integran a  la institución educativa y Greenfield (citado en Pérez, 

2008), las llama “artefactos culturales  ya que son para él una realidad social que se 

construye colectivamente” 

 Por otro lado Tyler ( citado en Pérez,  2008), señala que se debería retomar a las 

organizaciones desde una visión sistémica apoyando la construcción subjetiva de sus 
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miembros con una visión estructuralista apoyándose en las ideas de B. Berstein sobre el 

control y M.Foucalut haciendo énfasis en el poder.  Se resalta la importancia de que las 

organizaciones escolares se deben replantear las diferencias, la identidad, la diversidad, y 

las subjetividades, donde lo medular es saber cómo las escuelas se conforman en lo 

personal y en lo local.  

 De alguna forma la concepción de los centros escolares ha cambiado por todos los 

acontecimientos que rodean a la sociedad, se han filtrado los mecanismos de control, la 

jerarquización, la centralización, la descentralización, la autonomía, todo esto respaldado 

por el enfoque de la gestión de la calidad. 

 Pérez (2008), menciona algunas visiones para entender a la organización escolar, 

la visión holística la institución educativa es un conjunto y sus diferentes partes se 

interrelacionan y tienen una autonomía total, por lo tanto cualquier cambio afecta toda la 

estructura. 

 La visión de la cultura nos hace referencia  a que es un aparato social, construida 

por todos sus integrantes de los cuales depende pero no es un sistema cerrado ya que 

contienen a todas esas manifestaciones del entorno y la van a moldear de acuerdo a lo que 

se va viviendo en el medio en el cual se encuentra inserta la escuela. 

 La visión política de la organización escolar, se resumen en el hecho concreto de 

que son intereses, ideologías y poder que van a permear a la escuela, ya que  no se puede 

desligar a esta de luchas de poder que se dan al interior de las misma y al exterior con lo 

que las autoridades esperan de estos espacios educativos. 
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 Otra perspectiva a cerca de las organizaciones escolares la encontramos en Flores 

Fahara y Torres Herrera, (2010) donde señalan que en   las instituciones educativas se 

origina el aprendizaje pero estas enfrentan cambios desde el plano curricular, política, 

etc., y los maestros y líderes tienen que adaptar estas nuevas tendencias  a las demandas 

que exige la sociedad, esto implica entonces que los integrantes de una escuela deben 

aprender a enfrentar dichos retos. 

 Entonces  las instituciones educativas deben transformarse y ser comunidades que 

aprenden, y en donde se va a compartir valores, reglas, normas, todo con miras a que el 

aprendizaje llegue a los alumnos y todos en grupo se comprometan en el marco de un 

dialogo reflexivo y de plena colaboración. 

 Las diferentes teorías que hablan sobre las organizaciones  se fundamentan en 

imágenes o ejemplos que se dirigen o conciben a las organizaciones como espacios  que 

se administran de formas diferentes y parciales  por lo tanto  se les concibe  como 

instituciones altamente racionales, con una comunicación de tipo lineal y normas 

formales de actuación , pero los enfoques actuales nos hablan de que la realidad en las 

escuelas al día de hoy es otra,  pues hoy se habla de una sociedad del conocimiento donde  

la escuela es una parte activa de la misma, esto implica necesariamente  un cambio de 

mentalidad, de acciones, y sobre todo de actitudes, lo que lleva a considerar a los espacios 

educativos  como comunidades que aprenden. 

 Flores Kastanis, Flores Fahara, García Quintanilla, et al. (2007). mencionan en 

una reseña sobre las escuelas públicas que el aprendizaje organizacional es el proceso 

mediante el cual la propia escuela va a generar   conocimientos con  base a la resolución 
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de problemas que se le presentan a diario y sus integrantes aplicarán lo aprendido y 

superaran las dificultades, esto nos hace reflexionar sobre el hecho de que todas las 

instituciones educativas aprenden y por ende sus integrantes , esto les permite instruirse 

de una manera conjunta y enfrentar con eficacia los problemas que se les presentan. 

 Para Antúnez (2004), las escuelas son organizaciones peculiares que comparten 

algunas características con instituciones comerciales, industriales, militares o 

eclesiásticas, ya que todas se organizan y funcionan a partir de modelos mecanicistas. 

 Las escuelas son instituciones que deben cumplir con muchos requisitos y 

expectativas que le impone la sociedad, ya que de esta se espera que proporcione 

instrucción, apoye en el desarrollo de capacidades de todo tipo, que sea transmisora de 

valores, que integre normas y reglas en sus alumnos, para que estos se  relacionen 

adecuadamente en su contexto y lo mejoren. 

 Y al interior de la misma se administren los recursos con los que cuenta, se 

gobierne por ella misma, se autoevalué y a su vez integre a todos los miembros de la 

comunidad escolar y social, resuelvan conflictos y se involucre de manera participativa y 

activa en el que se encuentra inmersa.  

 La escuela tiene planteados muchos propósitos  y por lo tanto resulta difícil 

atender a todos ellos y los recursos con los que cuenta no le apoyan al 100%, los objetivos 

planteados por las autoridades son difíciles de cumplir y al interior de la comunidad no es 

del todo posible unificar los intereses de todos sus miembros. 

 Como se aprecia la organización escolar no es una tarea fácil, ya que por una parte 

dividir  el trabajo y colocar a los maestros en las distintas áreas y funciones para los que 
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se prepararan promueven por un lado la llamada especialización pero por otro  se 

producen visiones parciales y cortas de lo que acontece en la escuela, se da el aislamiento 

de individuos y grupos y se contempla de forma parcial la rigidez en la estructura de la 

escuela (Antúnez, 2004). 

 Mientras que por otro lado  Antúnez (2004), menciona que  si se adopta un 

modelo de organización más flexible  donde los profesores intervengan en diferentes 

áreas, esto favorece el cambio y rotación de puestos y en conjunto la comunidad escolar 

tiene un mayor conocimiento de la escuela y sus diferentes funciones, pero aparece  otro 

fenómeno donde se dan prácticas profesionales con baja competencia y una 

especialización insuficiente. De alguna manera se cuenta con diferentes alternativas para 

los docentes pero todas tienen sus ventajas y desventajas como lo señala este autor. 

 A continuación se revisará el papel del protagonista principal de esta investigación 

que es el maestro para conocer sus distintas funciones 

 

2.4 El trabajo docente 
 

 Todos los países pretenden tener mejores escuelas para responder de forma 

acertada a las expectativas sociales y económicas más altas, es entonces  que los docentes 

se vuelven esenciales para mejorar una escuela. La mejora de la eficacia y equidad en el 

campo de la educación depende en una gran medida, de que se estimule a las personas 

que muestran competencia para desempeñarse como docentes ya que su labor es de alta 

calidad y sirve para dar servicio a los alumnos que este tiene a su cargo (OCDE , 2009). 
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 Es entonces que el papel del maestro resulta fundamental en el quehacer 

educativo, algunas investigaciones que se realizaron en 1990 que tenían relación directa 

con la naturaleza del trabajo en las organizaciones planteo que el trabajo de conocimiento, 

actualmente se le conoce es una labor distinta al trabajo industrial, al artesanal o al 

automatizado , ya que este se refiere a que una persona recolecte, procese, modifique y 

organice información para dar soluciones distintas a problemas concretos en un contexto 

especifico. 

 Es así que el trabajo que realiza el docente es entonces un trabajo de 

conocimiento, porque este recaba, procesa, modifica y aplica conocimiento para la 

realización de su trabajo, que busca la interpretación de la información para definir y 

posteriormente resolver problemas en un ambiente determinado que no deben repetirse. 

Dicha situación no es nueva ya que el trabajo del conocimiento lo encontramos  en las 

escuelas, donde se señala que los mejores maestros son los que consiguen trabajando bajo 

sus premisas e información, definir  o delimitar problemas complejos que tiene una 

relación directa  con el aprendizaje y la formación de los alumnos que busca ofrecer 

alternativas que sean viables y se adecuen a su población (Flores  Fahara y Torres Herrera 

2010). 

 En los sistemas de educación vigentes, en México y en otros países del mundo, la 

labor del maestro frente a grupo es un elemento muy importante para mejorar y mantener 

la calidad educativa, aunque cabe hacer mención que existen otros factores como 

materiales, económicos y humanos que van a aportar a la calidad, equidad y pertinencia 

de la escuela. 
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 El profesor es el implantador, ejecutor y evaluador de las iniciativas educativas en 

un salón de clases, por tal razón cuando un maestro  está a la puerta de una aula frente a 

su grupo este es quien va a tener el control (Flores Fahara y Torres Herrera, 2010). 

 Este trabajo que el maestro desempeña es muy importante y son varios los roles 

que este ejecuta y las implicaciones que tiene con su grupo y en la organización escolar. 

 Es así que la labor que los maestros realizan en las escuelas es en conjunto lo que 

va a determinar los resultados que esa institución quiera alcanzar. El todo, en el caso de la 

escuela, siempre es mayor que la suma de sus diferentes partes. 

 El reconocimiento al desempeño  del maestro en cuanto a la mejora en el campo 

educativo ha llevado a estudiar con mayor profundidad esta práctica docente y saber lo 

que puede realizarse  en el salón de clases con la finalidad de mejorar el aprendizaje 

(Flores Fahara y Torres Herrera, 2010). 

 Ya que en los últimos 20 años se ha escrito más sobre mejorar el ejercicio docente 

y la gestión educativa que en los 80 años atrás, esto  habla de la importancia del trabajo 

del maestro y que la finalidad que se persigue es la mejora continua en el campo 

educativo (Flores Fahara y Torres Herrera,2010) . 

  La investigación que se ha realizado sobre el trabajo docente tiene su base en las 

concepciones y supuestos que tienen relación con el trabajo industrial, que hoy en 

nuestros días domina el campo de la investigación en administración, psicología y 

sociología, ya que se parte de la idea que el trabajo, cualquiera que sea (ya que la práctica 

docente es un trabajo que se realiza en la escuela) requiere que este se realice entre dos o 

más personas se va a realizar “mejor” cuando se divide en partes más sencillas, para que 
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cada trabajador haga “lo que le toca” en base a un proceso que fue creado por terceros 

que conocen “más” sobre la mejor manera de hacer dicho trabajo (Flores Fahara y Torres 

Herrera, 2010). 

 En una investigación realizada en México en el Estado de Coahuila por Jiménez 

(2003), se habla de que el papel del profesor se encuentra inmerso en una transición entre 

modelos burocráticos que pertenecen a la corriente de la gestión escolar, donde se 

puntualizan  los mecanismos de autocontrol y de la individualización de los 

reconocimientos e incentivos para los profesores se puntualiza más el control burocrático 

y el ser y hacer profesionales de la educación. 

 Cuando se habla de profesionalización en esta investigación se encuentra que el 

trabajo de los maestros se observa vinculado con el prestigio que éste consigue en la 

institución donde labora, el reconocimiento de su colegas y de los padres de familia a la 

labor que realiza, el acceso a los estímulos económicos que marca el programa federal de 

carrera magisterial para conseguir el estatus o posición de buen maestro. 

 Esta situación no es nueva ya que el gobierno con este tipo de programas lo que ha 

conseguido es hacer un filtro por el cual deben pasar solo aquellos  que son considerados 

como buenos o destacados profesores y los que no consiguen acceder a esta situación 

quedan fuera y no son considerados como parte del equipo de los buenos, esta es una 

realidad con la que el docente tiene que luchar en sus ámbito laboral. 

 Otra situación que se identifica en esta investigación es el hecho de que los 

maestros tienen una sobrecarga de proyectos en los que hay que cumplir y esto lo hacen 

incluso después del horario escolar para no entrar en el marco del incumplimiento y entrar 
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en el terreno del protagonismo, otra situación que va a moldear su actuar dentro de la 

escuela, ya que el que no cumple es señalado y a la imagen de la escuela no conviene 

tener profesores deficientes.  

 

 Pero este modelo de trabajo de  tipo industrial no ha podido describir y explicar 

con precisión lo que hace un maestro ni tampoco lo que realizan un grupo de profesores 

ni los productos de este tipo de trabajos por lo tanto hay que agregarle trabajo y 

responsabilidades a todos los actores (maestros, administradores, padres y autoridades).  

 Es entonces que las actuales circunstancias de la enseñanza piden mucho a, los 

maestros en términos de mantenimiento diario y de responsabilidades para los estudiantes 

y corresponden con muy poco al tiempo necesario para el trabajo relacionado con su labor 

(Fullan  & Stiegelbauer ,1991). 

 La realidad de los profesores en nuestro país muestra muchas fracturas laborales 

son diferentes y las oportunidades distintas. 

 Dentro de las tareas del docente existen algunas actividades que no pueden 

excluirse la elaboración de la planeación, la cual es diseñar los contenidos programáticos 

que se impartirán  en sus clases apegados a los planes y programas vigentes (Reforma 

Integral de Educación Básica, 2009). 

 Aquí se debe puntualizar que con la reforma que se dio en el nivel básico de 

primaria la mayoría de los profesores sufrieron una crisis para adecuar los nuevos 

contenidos a los lineamientos que pide la actual reforma, puesto que ahora se trabaja por 

proyectos con la intención de despertar en el alumno la búsqueda del conocimiento y el 
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papel del docente es de guía para conducir dicha búsqueda, ya que a pesar  de haber 

tomado un diplomado de un año en la actualidad no se alcanza a consolidar dicho 

esfuerzo y no se ve reflejado aun en las aulas como se esperaba. 

 Esta actividad es diaria y de acuerdo al nivel escolar  los formatos son diferentes y 

en  primaria y secundaria se hacen semanalmente y una anual mientras que en preescolar 

se lleva un diario por día de las actividades realizadas en el grupo y por niño. 

 La mayoría de los directivos o subdirectores son los que supervisan esta 

documentación, para saber qué es lo que se está trabajando en aula y el progreso que el 

docente va teniendo con sus alumnos en base a  los planes y programas. 

 También se les exige mucho a los profesores en cuanto a la actualización o 

preparación profesional, la cual está marcada como una actividad que debe ser 

permanente dentro los lineamientos del programa escolar. 

 Actualizarse es para el educador, un compromiso central y permanente, ya que es 

una tarea de formación continua, como profesionales de la educación, conscientes de la 

importancia que su labor implica (Trayecto Formativo, 2007). 

 La deficiencia que se encuentra en este rubro es muy marcada y aunque los 

docentes lo reconocen como una necesidad, la mayoría no tiene acceso a dicha 

capacitación por cuestiones económicas o de tiempo. 

 La formación  personal, intelectual, emocional y ética, así como la adquisición  de 

nuevos contenidos científicos y culturales nos permitirá vivir en una sociedad globalizada 

y llena de cambios que nos exige no quedarnos rezagados e innovar y renovar nuestra 

práctica docente diaria (Pere, 2002). 
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 Este autor menciona que hoy se vive una revolución educativa en la era del 

internet, por el acelerado desarrollo científico de los últimos años y de una manera muy 

concreta  en las ciencias experimentales y la tecnología. De tal forma que quien no va a  

la par con dicha revolución vertiginosa se va quedando rezagado y hoy el recurso 

tecnológico ofrece una gama de alternativas para dotarse de nuevas herramientas para 

apoyar la labor diaria del docente. 

 Lo que puntualiza Pere (2002), es que el compromiso debe de nacer de los 

interesados y abatir el regazo con acciones que permitan a los profesores  u otras 

profesionistas incursionar en nuevo métodos de estudio que les apoye a su trabajo y vida 

diaria.   

2.5 Trabajo del docente de primaria 
 

  Al hablar del actor principal que es el maestro debemos subrayar las múltiples 

tareas que realiza que no solo tienen que ver con su trabajo del conocimiento sino con 

todo aquello que implica la escuela, y la formación de sus alumnos, así como las tareas 

que se le asignan por parte de su organización escolar y que conforman  su trabajo. 

 En este caso en particular hablaremos del profesor de primaria, que fue el nivel en 

el cual se realizó la investigación, citaremos las actividades que efectúa el profesor. 

 El docente de primaria tiene a su cargo a un grupo de por lo menos 35 niños, 

hablando de un grupo regular, porque hay quien atiende a cerca de 50 alumnos por salón, 

el profesor tiene que realizar desde el proceso de inscripción, la recepción de los 

documentos, el armado de expedientes, la estadística del grupo y por supuesto todo lo 
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relacionado con su planeación de clase, la cual debe estar dosificada por módulos para 

avanzar dentro de su programa de estudio. 

 Una de las actividades que también realiza el maestro de primaria es  la 

realización de su planeación de clase la cual le va a poyar para impartir sus clases diarias 

y  la  cual debe contener las diferentes  áreas o módulos de cada una de las asignaturas, 

también deben de cumplir con algunas comisiones o tareas que le asigne la dirección 

escolar, las cuales pueden ser la comisión de biblioteca, periódico mural, ceremonias 

cívicas o eventos especiales, como ejemplo ( las celebraciones del bicentenario o 

centenario) (Compendio de normatividad educativa, 2005). 

 Además de vigilar que la integración de los niños al trabajo el aula, canalizaciones 

a alguna institución que brinde apoyos específicos para los alumnos que lo requieran 

(sector salud o e asistencia integral). 

 Vincularse con sus compañeros para realizar proyectos educativos con los 

diferentes grados escolares con la finalidad de trabajar colaborativamente y en 

vinculación con toda la escuela, ya que esto es uno de los principales objetivos que 

persigue la reciente reforma escolar en primaria, que se dio en el año del 2009 para los 

grados de 1° y 6° grado. 

 Dar información oportuna a los padres de familia sobre el avance que va 

experimentando los alumnos a su cargo, cada 2 meses al igual que obtener los indicadores 

del grupo en cuanto su nivel de aprobación y reprobación, así como buscar las 

alternativas viables para que si existe este rezago en los niños  se supere este de forma 
 

 

 

 

 



 

 

 

50 

inmediata y bajar el nivel de reprobación en su aula y mantener o elevar el índice de 

aprobación. 

 En este aspecto hay que resaltar el hecho de que si bien es cierto que  una de las 

obligaciones del profesor es comunicar a los padres todo lo relacionado al alumno, los 

padres en muchas ocasiones no corresponden en la misma medida al llamado de los 

profesores cuando existe algún problema o inquietud con sus hijos. 

 Dentro del Plan Estratégico de Transformación Escolar (2005), existe un apartado 

que indica que los padres de familia son una pieza clave para el éxito académico de los 

alumnos dentro de la escuela y que se debe hacer un trabajo en equipo para beneficiar al 

estudiante. 

 Y con la conformación de los Consejos de Participación Escolar, los padres deben 

estar incluidos en la toma de decisiones importantes de la escuela, para juntos elaborar los 

planes de acción con aquellos alumnos que muestren algún problema.  Aunque 

normativamente se les invita a participar en la escuela, la realidad es que no existe una 

gran audiencia de padres comprometidos con la escuela y no asisten aunque se le cite y 

abandonan a los alumnos por largos periodos (Comité de Participación Escolar, 2001). 

 Se debe establecer una conexión entre las familias y los profesores para que se 

origine la confianza y que los niños puedan actuar con seguridad  y la preocupación del 

éxito sea de todos y la responsabilidad compartida y esta colaboración  entre los dos 

ámbitos refleje una mejor educación para los estudiantes  (Develay, 2001). 

 Entregar oportunamente todos los datos estadísticos y de calificaciones a la 

dirección escolar para integrarlos a los programas de  captura de datos que la SEP maneja 
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y que se colocan en los portales de internet para su consulta.   Así como asistir  de manera 

regular a los cursos de actualización  que ofrece la SEP, para mantenerse en contacto con 

las reformas o enfoques actuales de la pedagogía que le son inherentes a su profesión. 

 En el 2009, se dio una reforma al plan de estudios en este nivel y los profesores, 

asistieron a lo largo de una año a un diplomado para poder trabajar los nuevos enfoques y 

propuestas curriculares, así como emplear los nuevos libros de texto de igual forma 

diseñar su planeación bajo esta nueva tendencia (Reforma Integral de la Educación Básica 

2009). 

 Estas son  las principales actividades que realiza el profesor de primaria, esto es lo 

que debe realizar pero existen otras situaciones con las cuales va a trabajar y que en 

muchas ocasiones le impiden que su labor se desempeñe como debiera de ser. 

 Una de estas son las relaciones interpersonales que imperan en su escuela, que no 

siempre resultan satisfactorias o del todo positivas, el ambiente laboral entre los 

compañeros resulta en ocasiones complejo. 

 Es entonces que de estas relaciones se tienen que abordar, porque hay que recordar 

que dentro de una escuela se realiza un trabajo en equipo que es como lo manifiesta 

Manes, (2004), es un conjunto de individuos con habilidades complementarias, que 

dependen unos de otros para cumplir con una meta u objetivo en común. 

 Para que esto se realice se deben cumplir con ciertas expectativas los integrantes 

deben ser abiertos, honestos unos con otros y mostrar un alto grado de cooperación y 

colaboración que los llevara a tomar decisiones consensuadas, y sus canales de 
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comunicación deben estar abiertos y bien desarrollados y sobretodo mantener un alto 

grado de compromiso con los objetivos como equipo (Manes, 2004). 

 Resulta entonces que esta situación va a marcar el buen desempeño de un maestro 

al interior de su escuela al no involucrarse en estos equipos y participar de manera 

colectiva en su quehacer educativo. 

 Un aspecto con el cual debe trabajar el profesor es el hecho de manejar diversos 

recursos que van desde materiales tan esenciales como un plumón para un pintarrón, hasta 

llegar a usar de forma efectiva la tecnología, como el uso del internet, aulas de medios 

con programas de enciclomedia para planear sus clases y ofrecer clases diferentes y 

llamativas. 

 Antúnez (2004),  nos menciona  el uso de material didáctico o cualquier elemento 

físico de apoyo, para presentar los contenidos de aprendizaje, así como los elementos, 

instrumentos o artefactos con los que se realizan las diferentes actividades de enseñanza. 

 Esto puede ser desde un libro de consulta, un disquete de computadora, pizarrón 

de un aula hasta aquellos más sofisticados como programas de computadoras. 

 Otro aspecto de suma importancia con el que los docente de primaria tienen que 

trabajar es con el hecho de la composición de los grupos, es decir todos los alumnos que 

va a componer su grupo. 

 En la actualidad en las escuelas públicas se ha dado la apertura a que los niños con 

capacidades diferentes sean incorporados a las escuelas para que entren a un proceso de 

normalidad e interaccionen con los demás y no haya distinciones. 
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 El concepto que la educación especial ofrece para los alumnos con necesidades 

especiales puede definirse como: “la atención educativa prestada a los niños y 

adolescentes que presentan algún tipo de minusvalía física, psíquica o sensorial o que 

están en situación de riesgo social o en situación de desventaja por factores de origen 

social, económico o cultural, que no les permite seguir el ritmo normal del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  A través de estas atenciones especiales se pretende conseguir el 

máximo desarrollo de las posibilidades y capacidades de estos alumnos, respetando las 

diferencias individuales que se presentan en su desarrollo” (González, 2000 p20). 

 Este concepto es muy amplio y nos indica en qué condiciones se puede considerar 

a los alumnos con capacidades y la intención de integrarlos a la escuela para que estos 

consigan a avanzar tomando en cuenta sus propias características y buscando un avance 

significativo. 

  Es entonces que a partir de los años sesenta, se inició en todo el mundo los 

programas de integración de los discapacitados en las escuelas regulares pero surgieron 

inquietudes sobre  las diferencias que mostraban muchos alumnos regulares y que podían 

llegar a ser incluso más importantes que las planteadas por la discapacidad (Gómez, 

2002). 

 Posterior a la revolución francesa se pretendió  dar una enseñanza homogénea a 

todos los niños que asistían a la escuela, bajo la premisa que todos aprenderían igual, pero 

la homogeneidad no existe y es preciso enfrentar las diferencias (Gómez, 2002). 

La necesidad de que la escuela ofrezca respuestas a los alumnos que muestran 

necesidades especiales obliga a que se produzca una renovación en nuestro sistema 
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educativo para adoptar una política que favorezca a la diversidad, que origine un cambio 

cualitativo que impactara a todos los elementos que constituyen  a la escuela (Palomino, 

2002). 

 Dichos cambios deberán reflejarse no solo a nivel currículum, sino en la 

organización de las propias escuelas, puesto que están relacionados  ya que toda reforma 

exige un marco organizativo adecuado (Palomino, 2002). 

Es entonces que los cambios deben modificar sus organizaciones para el desarrollo de 

programas que comprendan las características de estos alumnos y exista una gran 

flexibilidad y funcionen para todos. 

 De tal forma la educación es un derecho humano a nivel universal, que es 

fundamental para que los individuos se integren y desarrollen, de igual forma las personas 

con necesidades educativas especiales comparten también el derecho a una educación de 

calidad que les permita obtener éxito en todos los aspectos  de su vida. (Moreno, Barrero, 

Marín y Martínez, 2009). 

 La escuela tiene que integrar un espacio donde se origine la igualdad de 

oportunidades para todos, en un ambiente de convivencia donde se priorice el respeto  y 

la aceptación de la diversidad construyan una realidad, como  lo señalan (Moreno, 

Barrero, Marín y Martínez). 

 Pero en el terreno de la realidad se sucintan otras situaciones que están alejadas de 

este contexto que mencionan estas autoras de un estudio realizado en Chile donde se 

pugnó por principio de cuentas en aceptar esta diversidad latente y constante en las 

escuelas públicas y particulares de este país.  
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 Dentro de este estudio se reconoce que los avances que se han tenido en este 

campo no han sido de un año ni de dos, son de 15 años de arduo trabajo para comenzar a 

ver los primeros frutos de este trabajo y que los docentes han sido pieza fundamental en 

este cambio, porque para generar una concepción diferente se realizaron reformas a 

muchos niveles que en la actualidad sigue operando y que la constancia y el seguimiento 

han permitido iniciar otro estilo de vida dentro de la escuela para las personas 

discapacitadas. 

 Por  principio de cuentas la capacitación que tuvieron y tienen actualmente los 

docentes que trabajan con este tipo de alumnos es permanente y continua, ya que se 

menciona que una regla básica para generar un cambio radical  es el hecho de conocer a 

profundidad al tipo de población que se va a atender, y las adecuaciones que se tienen que 

realizar en todas las actividades del docente, para iniciar el proceso de adaptación primero 

y luego el de integración a la vida escolar de los niños con capacidades diferentes.  

 En nuestro país el trabajo en esta área  avanza de manera va muy lenta y por 

principio de cuentas  la capacitación  que se menciona en Chile, en México literalmente  

“No existe”, los profesores de educación básica del nivel de primaria  no la han tenido ni 

la tienen, sino todo lo contario reciben a los niños con discapacidad  porque está señalado 

como un acto discriminatorio sino lo hacen, pero desconocen totalmente las diferentes 

características de este tipo de niños con los cuales van a trabajar a lo largo de un año. Las 

etapas que se marcan para generar el cambio no se dan  y se pasan por alto y 

posteriormente la situación académica se complica tanto  para el maestro como para  el 

alumno. 
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 La adaptación entonces debe puntualizar al cómo enseñar y evaluar (esto incluye a 

los grupos de alumnos, los métodos, estrategias de enseñanza y la evaluación) y al qué y 

cuándo enseñar (son los objetivos, contenidos, tiempos y criterios de evaluación) 

(González, 2000). 

  La escuela abre sus puertas a los niños especiales o con alguna dificultad, 

integrando la educación común con la especial y de esa forma obteniendo logros 

educativos pedagógicos, sociales, humanitarios y afectivos (Narvarte, 2002). 

  Al referirnos al término integración escolar se abre un abanico grande, ya 

que en muchas ocasiones escuchamos de los profesores o los propios padres que 

mencionan: “no se integra”, “se integró rápido” y estos comentarios señalan a la 

adaptación del niño al medio escolar como un proceso de tipo unilateral (Narvarte, 2002). 

 Pero al hablar del concepto integración completa, se deben considerar las áreas: 

social, afectiva, cultural y pedagógica, ya que dicho término compromete la actuación 

organizada de la escuela común y la escuela especial, para dar la asistencia del niño que 

muestra necesidades especiales (Narvarte, 2002). 

 Por lo que la integración escolar entonces es una exigencia cultural, política y 

social y el Estado tiene que buscar como materializar este proyecto, retomando  la 

capacidad institucional pública (escuelas básicas y  privadas), en primer lugar  considerar 

un proyecto de recursos que contemple a los humanos y didácticos teniendo un fondo 

económico que permita generar las principales reformas (Solarge, 2005). 

  Este autor indica que el contar con apoyo monetario permite que la integración 

escolar si se materialice ya que todas las adecuaciones generaran un gasto que hay que 
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enfrentar, por principio de cuentas se tendrá que invertir en la contratación de 

profesionales de apoyo  que apoyen a los docentes que trabajan con alumnos 

discapacitados para que estos brinden asesoría sobre discapacidad y juntos elaboren los 

planes curriculares a trabajar con los alumnos  con capacidades diferentes. 

 Esto  implica el cambio desde los espacios físicos, el material didáctico a utilizar, 

y sobre todo el trabajo colaborativo de todos los docentes, el personal de apoyo y los 

directivos para ir hacia una misma dirección, sin olvidar a las autoridades más altas  que 

regulan las decisiones del área educativa (Solarge, 2005). 

 Este es un proyecto que se está llevando a cabo también en Chile donde al igual 

que en España se han conseguido logros significativos en materia de discapacidad, por la 

forma organizada y sistematizada en la que los cambios se han originado, todo esto ha 

implicado una suma de esfuerzos de muchas personas y autoridades para consolidar el  

proyecto en una realidad. 

 Se debe puntualizar que el papel del docente ha sido importante para conformar 

estos cambios y también el apoyo que se le brinda por parte de las autoridades educativas 

para conformar una atención de calidad hacia los alumnos con discapacidad. 

 “El concepto de diversidad se concreta con la opción político-educativa que va a 

adoptar un modelo educativo de carácter comprensivo, caracterizado por una misma y 

única propuesta curricular para todos los alumnos” (Palomino, 2002p.p.168). 

 A este autor  la diversidad necesita entonces un clima que integre a todos y a todo  

para generar una gama de oportunidades para cada miembro que integra la comunidad 

escolar, con el compromiso solido de actitudes de tolerancia y respeto. 
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 Pero lo cierto es que  si en la familia y la sociedad ha sido difícil respetar la 

diversidad en la escuela lo es todavía más, entonces es una característica de la diversidad 

que los componentes de la realidad escolar se afectan no solo los alumnos, sino los 

profesores y toda la institución (Gómez, 2002). 

 Entonces se debe contemplar la opción de un modelo único de educación que lleve 

a las autoridades a elaborar planes y programas nacionales de educación, en los que se 

contemplen a este conjunto de individuos (Gómez, 2002). 

 Palomino (2002), se refiere a la escuela de inclusión  que busca avanzar más allá  

de las metas académicas y entonces la institución educativa se transforma en una 

mediadora y formadora de ciudadanos  activos dentro de la comunidad a la cual 

pertenecen. 

 La atención a la discapacidad en las escuelas primarias de nuestro país muestra 

muchas deficiencias por falta de una cultura que respete e integre a la diversidad de forma 

activa y no contemplativa, y el papel del maestro es pieza clave porque a pesar de un 

muchas adversidades, se trabaja con estos alumnos y se consigue avanzar de forma muy 

lenta. 

 Como puede apreciarse la labor del docente no es fácil, requiere de un mayor 

grado de compromiso, pero para poder generar este espíritu se debe estar convencido de 

la tarea de educar por convicción, de querer, admirar y respetar el trabajo docente de 

todos los días, es la reflexión que maneja  Sandoval, (2001). 
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 Quien se encuentra en el ámbito educativo por otras razones resulta un maestro 

que cumple por cumplir y no desempeña su labor con convicción y lealtad a lo que hace y 

los resultados no son los esperados ni para el alumno ni para el profesor. 

 El presente capitulo enmarcó las diferentes posturas de los autores señalados en la 

literatura, donde la idea que sobresale es el hecho de que la organización escolar tiene 

impacto en el trabajo del docente, va a influenciar de  distintas formas el quehacer 

educativo de los docentes. 

 Es entonces que la intención de la presente investigación es conocer los aspectos 

de la organización escolar que afectan directamente el trabajo del docente. 
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

 
 La investigación que se realizó, responde a la pregunta de investigación  ¿Cuáles 

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

maestro?, aquí se empleó un enfoque metodológico de tipo cualitativo, el cual nos habla 

de la recolección de datos retomando los puntos de vista de los participantes (tales como 

emociones, experiencias, significados y aspectos subjetivos) , así como subrayar la 

importancia de las interacciones a nivel individual, grupal y colectivo  (Hernández 

,Fernández y Baptista, 2006). 

 Este autor menciona  que los datos de tipo cualitativo son descripciones 

minuciosas de situaciones, eventos personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones, y retrata de forma natural  los fenómenos estudiados y no existe la 

manipulación  ni estimulación ya que esta se rige bajo la perspectiva interpretativa basada 

en el entendimiento de las acciones de los seres vivos y en este caso de los participantes y 

sus organizaciones. 

 Aquí dentro de este enfoque  el proceso de indagación  es flexible y muestra 

movimiento entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de 

una teoría, ya que se persigue “reconstruir” la realidad tal como es concebida por sus 

actores de un determinado contexto. 
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 Se habla entonces de que se vislumbran distintas realidades de los diferentes 

participantes, del investigador  y la que se origina con la interacción  de los involucrados 

y las cuales van a sufrir cambios de acuerdo a como el estudio se desarrolla. 

 También debe mencionarse que se utilizó el estudio de caso como parte de esta 

investigación y este enfoque nos habla de que se espera que contemple toda la 

complejidad de un caso en particular, es decir estudiar la particularidad y lo complejo de 

un caso en específico, para que esto nos conduzca a comprender las circunstancias 

relevantes del mismo (Stake, 1999). 

    Esta aproximación  según Stake (1999), sobre el estudio de caso tiene sus orígenes en 

los métodos de investigación naturalistas, holísticos, etnográficos, fenomenológicos y 

biográficos, que buscan destacar las características de tipo cualitativo, las diferencias 

sutiles, el desarrollo de los acontecimientos en un contexto determinado, las macro 

variables de las situaciones individuales. 

 Los casos que despiertan el interés en el campo de la educación y los servicios 

sociales, lo integran, en su mayoría personas y programas a la vez que comparten 

características también sus diferencias son importantes  (Stake, 1999). 

 Se persigue comprender este tipo de casos, tomando en cuenta sus particularidades 

y la forma en cómo se desenvuelve  en un contexto determinado y puede ser desde una 

aproximación individual o de un grupo. 

 La presente investigación es parte de un proyecto con impacto a nivel nacional y 

en toda Latinoamérica, se persigue conocer los efectos que tiene la organización escolar 

sobre el trabajo de los docentes, cabe hacer mención que la investigación se aplicó en 2 
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escuelas de nivel primaria, mediante una entrevista para posteriormente al analizar las 

respuestas otorgadas y obtener patrones des respuesta común de cada escuela y 

finalmente hacer una comparación entre ambas. 

 Y finalmente analizar y discutir los resultados encontrados con base a la teoría 

para dar respuesta a la pregunta de investigación 

3.1 Contexto y muestra 
 

  La muestra se obtuvo de  2 escuelas  que pertenecen al nivel de educación 

primaria, pertenecen al mismo municipio, de Tultitlan, Estado de México, que se 

encuentran muy cerca una de otra, solo las divide una avenida y ambas son del turno 

vespertino y su contexto social es similar, su población estudiantil es para la escuela  A de 

305 y para la escuela B de 311, con una diferencia de 6 alumnos, una 8 salones y otra con 

9, mientras que en la escuela A cuentan con 8 grupos por grado, en la segunda fue de 9 

por grado, con una diferencia de 1 grupo por grado, en su mayoría son maestras, que 

maestros. 

 Una vez que las escuelas seleccionadas, y que compartían similitudes, se procedió 

a pedir autorización por escrito a las directoras de las respectivas escuelas  para realizar la 

presente investigación. (Ver Tabla 1).  (Apéndice  A). 
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Tabla 1 

Muestra los datos de las escuelas que se consiguieron para hacer las entrevistas 
 

Escuela  A Escuela   B 

Fray Pedro de Gante Coronel Filiberto Gómez Díaz 

Municipio   Tultitlan Municipio  Tultitlan 

Nivel   Primaria Nivel   Primaria 

Turno  Vespertino Turno  Vespertino 

Zona Urbana  Zona Urbana  

Salones         8 Salones        9 

Promedio de grupos 

por grado 

        8 Promedio de grupos 

por grado 

     9 

Profesores frente a 

grupo 

        8 Profesores frente a 

grupo 

     9 

Total de alumnos       305 Total de alumnos    311 

Directora       1 Directora y 

Subdirectora 

   2 

 

 Ya que se obtuvo el consentimiento del personal directivo, se pidió una cita con 

cada una de ellas y se les expuso, la forma en cómo se recolectarían los datos y la 

metodología  a realizar con  cada docente, que en este caso fue la entrevista. 
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 Las directoras de cada escuela, nos presentaron a los profesores a su cargo y se 

establecieron los horarios en los cuales podrían realizarse las entrevistas a si como el 

lugar, se entrevistaron en la escuela A 8 y en la escuela B 9. 

 En la escuela A, se asignó el salón de clases de cada maestro para realizar la 

entrevista y fue en el tiempo de recreo, donde se realizaron, mientras que en la escuela B, 

se nos permitió usar la sala de juntas para estar en mayor privacidad y se dio tiempo 

escalonado por grupo para acudir a la entrevista. 

 

 

3.2  Entrevista y recolección de datos 

 

  La herramienta que se utilizó para esta investigación fue la entrevista, la cual nos 

permitió conocer una gama más amplia de datos  en el momento de aplicarlas, las 

entrevistas se registraron en una libreta, siguiendo el formato previamente establecido, 

estas se realizaron entre  el 12 de abril al 13 de mayo del 2010, cabe hacer mención, que 

se dio el periodo vacacional previo a la semana santa y la evaluación de enlace de cada 

año y esto dio paso a recalendarizar las fechas. 

 Cada entrevista (Apéndice B) venia acompañada de una hoja de registro  y en esta 

se fue anotando las respuestas que se obtuvieron, de cada profesor, solo eran cuatro 

preguntas, que son las siguientes: 

 Antes de iniciar con la entrevista, se hacía una pequeña  platica, sobre el clima, la 

escuela, y su labor diaria y posteriormente se procedía con las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué es lo que facilita su trabajo aquí en esta escuela? 
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2.- ¿Qué es lo que dificulta su trabajo aquí en esta escuela? 

3.- Ahora, me gustaría que me comentará, ¿qué es lo que hace un maestro exitoso?, no me 

diga quien, sino que es lo que hace para ser un maestro exitoso 

4.-Bién, dígame, ¿qué es lo que hace un maestro no exitoso?, no me gustaría que me diera 

nombres, mejor que es lo que hace un maestro no exitoso. 

Aquí  para no confundir a los profesores, se les ponían ejemplos de otras profesiones que 

no tenía relación, con su trabajo, para que se esclareciera de mejor manera la pregunta y 

se terminaba con la siguiente pregunta que servía para recapitular algún punto que se haya 

dado por alto. 

 

5-¿Algo más que usted quisiera agregar acerca de los aspectos que facilitan, dificultan o 

de las acciones que realizan los maestros exitosos o no exitosos? 

 Si no había nada más que agregar se procedía a dar las gracias por la participación 

y a dar por concluida la entrevista con el profesor. 

 En el anverso se anotaban todas las respuestas que estos proporcionaban y en 

reverso de esta hoja, se hicieron anotaciones, sobre las actitudes, que iban 

experimentando los entrevistados hacia las diferentes preguntas.  (Ver figura 1  y 2). 
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Figura 1-Muestra  el Anverso de la Hoja de Registro.  

 

Escuela A   Maestro # ____  Fecha: __________ 

Facilita Dificulta 

Éxito No Éxito 
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Figura 2-Muestra el reverso de la hoja de registro. 

 

 

 

Escuela A   Maestro # ____  Fecha: __________ 

Impresiones del entrevistado 

Notas sobre la entrevista 
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3.3  Captura de datos 

 Al concluir con las entrevistas en cada una de las escuelas, se procedió a la captura 

de los datos, en la escuela A fueron  8 y en la escuela B fueron 9, siendo un total de 17 

maestros entrevistados, la captura de la información se realizó por medio de una tabla en 

programa Excel, la cual contenía 10 categorías de respuestas, que estaban previamente 

establecidas. (Ver Tabla 2) 

Las categorías eran las siguientes:  

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

materiales didácticos, etc. 

2. Espacios- Cuando la respuesta se refirió a espacios físicos para trabajar, salones, salas 

de juntas, canchas, etc. 

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

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

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

administrativos, padres, comunidad, etc. 

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

continua, o en función de un evento o circunstancia con otras personas, alumnos, 

directivos, colegas, padres, etc. 

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

desarrolladas en diferentes áreas para realizar el trabajo, cursos de capacitación, 

conocimiento de materiales actualizados, programas académicos, conferencias, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

69 

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

para realizar el trabajo, datos sobre alumnos, reportes de calificaciones, resultados de 

exámenes, información sobre eventos que se van a realizar, etc. 

8. Apoyo interno- Cuando la respuesta se refirió a contar con el apoyo de colegas o 

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

iniciativa. 

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

no trabajan en la escuela, aunque tengan alguna relación o se presenten ocasionalmente, 

cuando hay algún problema, alguna necesidad o alguna iniciativa, sindicato, autoridades 

de la SEP, supervisor, jefe de departamento, padres de familia, etc. 

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

anteriores. 

 Estas mismas, se encuadraban en 4 claves, que dependían de la respuesta, y que 

eran: F, si esta se relacionaba con facilitar el trabajo, D, cuando dificultar el trabajo, E, si 

la respuesta se refería a lo que hacían las personas catalogadas como  exitosas y una N, 

cuando las personas que entraban en el campo de las personas no exitosas. 

 Dentro de este formato a cada maestro entrevistado se les asigno un número 

progresivo, nunca se colocó su nombre, manejándose de manera anónima. 
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Tabla 2  

Tabla General para el vaciado de respuestas de la entrevista operativa 

Tabla General para vaciar respuestas de entrevista operativa  

Proyecto: Investigación para el diseño de la nueva escuela   

Investigador: Luz María Mireya Pérez P.    

Fechas en que se recabó la información:   Abril Mayo 

  Recursos Espacios 

Escuela 

No. De 

Maestro Respuesta Clave Respuesta Clave 

(A o B) 

# de 

control Textual 

F, D, 

E, N Textual 

F, D, E, 

N 

A 1 El aula de computación F   

A 2 

Uso constante de material 

didáctico en clase F   

A 3 

Yo hago mi material didáctico 

para la clase F   

A 8 Utilizar enciclomedia F   

B 1 

Buscar mayores recursos en 

internet para mi clase D 

El edificio 

escolar es 

grande F 

A 

15 

Uso constante de material 

didáctico F   

B 4 El libro de texto del alumno F   

B 5 

Los alumnos no cuentan con 

dinero para el material D 

La escuela 

tiene salones 

grandes F 

 

 

ROW 
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3.4  Análisis de la Información 

 

 En un primer momento se identificaron los patrones de  respuestas más comunes  

de cada una de las escuelas  (A y B), aquí cabe hacer mención que lo que se analizó era 

las diferentes respuestas que daban cada uno de los profesores  daba a las 10 categorías  

ya establecidas. 

 Una vez que ya se tenían los datos por escuela, se procedió a seleccionar que tipo 

de respuestas fue la más frecuente por categoría y que hayan sido otorgadas por maestros 

diferentes. Es decir que de forma individual a cada profesor se le asigno un número y la 

letra de acuerdo a  la escuela a la que pertenecía  y entonces el maestro 1 de la escuela A, 

dio un total de 28 respuestas diferentes (con relación a lo que facilita, dificulta, así como 

lo que hace la gente exitosa y lo que hace la gente no exitosa), es entonces que dentro de 

la tabla de Excel hay 28 respuestas distintas que emitió el profesor 1 que trabaja en la 

escuela A. 

 Del mismo modo se capturaron las diferentes respuestas de todos los profesores 

que participaron dando  un total de 8 en la escuela A y 9 en la escuela B, siendo 17 

profesores los que participaron en el estudio. 

 Para considerar un patrón de respuestas, la misma respuesta debería haber sido 

emitida por lo menos el 50% de los maestros de la misma escuela, por ejemplo en el, caso 

de la escuela A donde participaron 8 profesores, 4 maestros mencionaron una respuesta 

que tenía relación con  la categoría de  recursos (material didáctico)  ya sea con el efecto 
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de facilitar o dificultar su trabajo o con lo que hacen las personas con éxito y las que no lo 

tienen, en este momento si se consideraba como un patrón de respuesta por haber sido  

mencionado por 4 maestros diferentes esta misma respuesta, esto se hizo con ambas 

escuelas. 

 Es importante señalar el hecho de que si una respuesta no fue mencionada por la 

mitad de los participantes de una escuela no puede considerarse como un patrón de 

respuesta, dicho en otras palabras si en la escuela B con 9 profesores entrevistados solo 3 

maestros dan una respuesta con relación a la categoría de espacio (salón pequeño) no es 

un patrón de respuesta, aunque entre estos 3 profesores dieran un total de 50 respuestas, 

ya que a pesar de que para estos profesores el hecho de contar con un salón chico sea 

significativo para los otros 6 no lo es. 

 

 Posterior  a identificar los patrones de respuestas más relevantes en cada escuela, 

el análisis se ubica en dichos patrones para lograr establecer que aspectos de la 

organización escolar tienen una incidencia directa sobre el trabajo que realiza el docente, 

ya que no debe de perderse nunca de vista la pregunta que genera la presente 

investigación: “¿Cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la escuela sobre 

el trabajo del profesor? 

 

 No se debe olvidar que se deben tomar los patrones de respuesta apegados por 

completo a las respuestas dadas por los entrevistados, esto da pauta a conocer a 
 

 

 

 

 



 

 

 

73 

profundidad que tipo de factores posibles dentro de una escuela determinada están 

influyendo de manera directa con la labor del docente. 

 

 Otro aspecto relevante fue identificar el tipo de efecto (F, D, E y N) que está 

ligado a las respuestas encontradas, porque mientras para algunos profesores contar con 

una sala de enciclomedia  les  facilita su trabajo en el aula, para otros esta misma 

respuesta puede caer en el efecto opuesto, que les dificulta su trabajo, y esto va a 

proporcionar las características específicas de cada una de las escuelas. 

 De esta forma  se va construyendo  un modelo de la escuela A ( con los patrones 

de respuesta más sobresalientes de los maestros de esta institución) y otro modelo a la par 

con aspectos distintos para la escuela B, para  realizar una comparación entre las dos 

escuelas  para delimitar  si existen patrones  comunes  que comparten las dos escuelas y a 

su vez  conocer si estas respuestas son especificas por ser características de la escuela 

estudiada tomando en cuenta el contexto concreto al que pertenece y el tipo de maestros 

que laboran en ella. 

 Se debe recordar que cada institución educativa muestra aspectos bien definidos y 

la intención de la presente investigación es conocerlos mediante el contacto con la 

realidad de lo que en las escuelas acontece por  propia voz de sus principales actores. 
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

 Los resultados que se presentan en este capítulo, son el producto de la 

investigación que se realizó en dos Escuelas  de nivel primaria, que se encuentran 

ubicadas en el municipio de Tultitlan, Estado de México, en  donde se realizaron las 

entrevistas que buscan responder  a la  pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos 

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

continuación se  mostrarán los patrones de respuesta que se encontraron en la escuela A y 

posteriormente en la escuela  B y  los cuales fueron mencionados por al menos el 50% de 

los profesores diferentes  que se entrevistaron.  Posteriormente se realizará una  

comparación entre ambas escuelas, para determinar los patrones comunes encontrados y 

así  realizar un análisis de los resultados, que se mencionarán en el siguiente capítulo. 

4.1  Escuela A 
 

 En esta institución se entrevistaron a 8 profesores, el 100% de ellos contestaron y 

mostraron interés y amabilidad, (a pesar de que la entrevista se realizó dentro de sus 

salones de clase con su grupo), aquí las respuestas estuvieron enmarcadas dentro de las 10 

categorías de respuestas  previamente establecidas y las cuales fueron: recursos, espacios, 

tiempo, relaciones, interacción, conocimiento, información, apoyo interno, apoyo externo 

y otros, la tabla 1 muestra las respuestas dadas por maestros diferentes en cada una  de las  

categorías de la escuela A . 

Tabla 3 
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Respuestas por categoría de la Escuela A 

Categoría Respuestas por profesor de 

la  Escuela A 

               % 

Recursos 7 88              

Espacios 1 12 

Tiempo 6 75 

Relaciones 5 63 

Interacción 8 100 

Conocimiento 8 100 

Información 5 63 

Apoyo interno 4 50 

Apoyo externo 8 100 

Otros 1 12 

 

 A continuación se mostrará la  tabla 2 donde sólo se identifican los patrones de 

respuesta obtenidos  de la Escuela A, los cuales son mencionados por más del 50% de 

profesores diferentes que fueron  entrevistados. 
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Tabla 4 

Patrones de respuesta del 50% de los maestros  diferentes de la Escuela A 

Categorías Sub categorías  Profesores 

Diferentes 

Frecuencia 

  % 

Efectos 

F  D  E  N 

Recursos Uso de internet 7 88 1   1       5 

Uso de libros 

de la biblioteca 

5 63 3   2 

Interacción Trabajo con 

alumnos 

discapacitados 

8 100      8 

Ambiente de 

aula favorable 

8 100 2        4    2 

Conocimiento Actualizarse 8 100       2   2    4 

Planes de 

Estudio 

7 88      2    2    3 

Apoyo Externo Padres que no 

Apoyan 

8 100     8 

 

4.2  Respuestas por categoría de la escuela A 
 

 Recursos: dentro de  esta categoría se identificó el patrón de respuesta del uso del 

internet  que fue mencionado por 7 maestros diferentes (88%), de los cuales 5 maestros de 
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un total de 8  que representan el 63% determinan que los maestros no exitosos no lo 

utilizan mientras que,  a un solo maestro (el 12%) le facilita su labor y a otro  (12%) le 

dificulta su trabajo, como ejemplo de ello algunas de sus respuestas: 

Profesor 5: “No usar los recursos tecnológicos de internet para dar clases más amenas y 

diferentes para lograr que participen los niños” 

Profesor 6: “No hacer uso de la tecnología para dar un giro diferente a la clase” 

 Dentro de esta categoría hubo otro patrón de  respuesta que  fue mencionado por 5 

profesores  lo que equivale al 63% y que hacen alusión al  uso de los libros de la 

biblioteca, 3 de estos profesores (equivalente al 37%)  indican que estos  libros facilitan 

su labor dentro del aula, y 2 maestros (25%) indican que les dificulta su trabajo. 

Citaremos algunos ejemplos de las respuestas que los docentes dieron en esta categoría: 

Profesor 6: “Los libros que tenemos en la biblioteca de aula nos apoyan” 

Profesor 5: ”Los ejemplares que hay en la biblioteca ayudan”. 

Interacción: dentro de  categoría Interacción se identificó a 8 maestros lo que nos da una 

equivalencia del 100% del total de los maestros diferentes que  mencionaron que Trabajar 

con alumnos con discapacidad les dificulta su trabajo en  clase,  a continuación se 

muestran algunos ejemplos de las respuestas a esta sub categoría  que se  obtuvieron: 

Profesor 2: “Trabajar con alumnos que muestran alguna discapacidad como sordera, 

ceguera y problemas de atención resulta complejo” 

Profesor 7: “Incluir en los grupos a niños con capacidades diferentes es difícil” 

En esta categoría surgió otro patrón de respuesta que también  fue dado por los 8 maestros 

(el 100% total de la escuela A)   y que es identificado como  generar un ambiente de aula 
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favorable, de los cuales 4 maestros que equivalen al 50%  asocian este  tipo de acciones 

con las que realiza un profesor exitoso, mientras que 2 maestros (25%) indican que el 

ambiente  les facilita su trabajo, mientras que  otros 2 (25%) mencionan que esto se 

relaciona con lo que los profesores no exitosos realizan. A continuación se dan ejemplos 

de estas respuestas: 

Profesor 1: ”Propiciar un ambiente de tolerancia y respeto en el aula con los alumnos” 

Profesor 2: ”El respeto que le doy a mis alumnos me facilitan el trabajo”. 

 Conocimiento: dentro de esta categoría se identificó a  8 profesores que equivalen al  

100%  mencionan a la actualización,  que sobresale como patrón de respuesta, de estos 

maestros 4  de ellos (50%) se refieren a que el no actualizarse son  las acciones que hace 

un profesor no exitoso, mientras que 2 (25%) señalan  que les dificulta su trabajo en la 

escuela y otros  2 (25%) hacen alusión a que el actualizarse es una acción que realiza un 

profesor exitoso. Estos son  algunos ejemplos de respuestas referidas a maestros No 

exitosos: 

Profesor 5:  “No actualizarse por lo menos una vez al año” 

Profesor 7:  “No actualizarme me siento muy rezaga en muchas áreas” 

 

 En esta categoría  surgió otra respuesta más,  que fue mencionada  por 7 maestros, 

(lo que nos da una equivalencia de 88%) y que señalan como los planes de estudio se 

relacionan con las acciones que realizan los profesores no exitosos, otros 2 profesores  

(25%) mencionan que el trabajo con planes de estudio actuales les dificulta su trabajo y 2 
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profesores más (25%) indican  que manejar  los planes de estudio son el tipo de acciones 

que llevan a cabo algunos maestros exitosos. 

Apoyo externo: esta categoría fue mencionada por los 8 profesores lo que  indica que el 

100% la señalaron como respuesta, y todos coinciden en que no hay apoyo por parte de 

los padres de familia de sus alumnos y esto dificulta su labor dentro del aula, estos son 

ejemplos de las respuestas otorgadas por los profesores: 

Profesor 2: “No todos los padres apoyan a pesar de citarlos” 

Profesor 3: “Los padres no apoyan a la escuela” 

4.3  Escuela B 
 

 En esta institución educativa fueron un total de 9 profesores entrevistados, todos 

mostraron disposición a la entrevista. En esta escuela se le brindó al entrevistador un 

espacio especial para realizar su labor y se escalonaron los horarios de los maestros para 

que contestaran con calma y sin distracciones, las respuestas como en la escuela A, se 

encuadraban dentro de las  10 categorías  previamente establecidas. 

A continuación la Tabla 3 muestra las respuestas por categoría  de los maestros de la 

Escuela 
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Tabla 5  

Respuestas por categoría de la Escuela B 

Categoría Respuesta por profesor de la 

Escuela B 

  % 

Recursos 8 89 

Espacios 1 11 

Tiempo 4 44 

Relaciones 4 44 

Interacción 9 100 

Conocimiento 8 89 

Información 4 44 

Apoyo interno 4 44 

Apoyo externo 8 89 

 

 

En la tabla 4 se muestran los patrones de respuestas que fueron mencionadas por al menos 

el 50% de los profesores  diferentes de la Escuela B. 
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Tabla 6 

Patrones de respuesta  del 50% de los profesores diferentes de la Escuela B 

 

Categoría Sub categorías Profesores 

Diferentes 

Frecuencia 

% 

Efectos 

F  D  E  N 

Recursos Uso de internet 8 89 1       4    3 

Interacción  

Trabajo con 

alumnos con 

discapacidad 

9 100     9 

Comunicación  

con los 

alumnos 

8 89 2  1   3   2 

Conocimiento Planeación  8 89 2      2    4 

Actualizarse 8 89      4   4    

Apoyo Externo Padres que no 

Apoyan 

8 89      7    1 
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4.4 Respuestas por categoría de la escuela B 
 

 Recursos: En  esta categoría recursos se encontró  como  patrón de respuestas el 

uso del internet, que fue mencionado por 8 profesores diferentes (89%)  de  esta cantidad 

4 maestros que equivalen al 45% indican que este tipo de acciones las realizan  los 

profesores exitosos, 3 profesores (34%) relacionan esta respuesta con el tipo de acción 

que ejecutan los profesores no exitosos y 1 docente  que representa el 11%, mencionan 

que le facilita su trabajo en el aula este recurso. A continuación  se darán ejemplos de esta 

respuesta: 

Profesor 9: ”El aula de computación con internet que tiene la escuela me facilita el 

trabajo” 

Profesor 10: ”Usar adelantos tecnológicos para innovar en la planeación y  la clase”. 

Para la categoría de interacción se identificó el patrón de respuesta Trabajo con alumnos 

con discapacidad, donde los 9 maestros que equivale al 100% del total de maestros,  

asocian esta respuesta a que les dificulta su labor dentro de la escuela. Esta es un ejemplo 

de  respuesta que dio uno de  los profesores a esta categoría: 

Profesor 13: ”Los niños con discapacidad me cuesta trabajo integrarlos al grupo”. 

Dentro de esta categoría se dio otro patrón de respuesta que fue Comunicación con los 

alumnos la cual fue mencionada por 8 maestros diferentes (89%),  para 3 de estos 

profesores  que representan el 34%,  indican que estas acciones las realizan maestros 

exitosos, mientras que 2 profesores (22%) refieren que  este tipo de acciones las hacen los 

maestros no exitosos, para otros 2 maestros más que representan el 22%, la comunicación 
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facilita su trabajo en el aula y 1 docente (11%) refiere que ésta le dificulta su labor en la 

escuela. Se ejemplificarán algunas de las respuestas que dieron los docentes: 

Profesor 11: ” La comunicación con los niños tiene que ser muy clara y abierta para 

entendernos” 

Profesor 13: ”Tener constante comunicación con los niños para que sientan que se les 

apoya en todo” 

Conocimiento: En esta categoría fueron 8 profesores diferentes los que mencionaron a la 

sub categoría  Planeación equivalente al 89%, 4 de estos maestros  que representan el 

45%, indican que este tipo de acciones las realizan los profesores no exitosos, 2 maestros  

más (22%)  señalan que les facilita su labor, mientras que otros 2 maestros  (22%) la 

asocian al tipo de acciones que retoman los profesores exitosos. Se citarán algunas 

respuestas otorgadas por los docentes: 

Profesor12:  “Caer en la planeación rutinaria dan clases aburridas” 

Profesor 10: ”No utilizar en la  planeación actividades novedosa, llamativas que capten la 

atención de todos los alumnos” 

Dentro de  esta categoría se dio otra respuesta que fue mencionada por 8 profesores 

diferentes lo que representa el 89% y señalaban a la actualización, 4  maestros (45%) 

indican que este tipo de acciones las realizan los profesores no exitosos y los otros 4  

maestros (45%) lo señalan hacia lo que hacen lo profesores no exitosos. Algunos 

ejemplos de respuestas: 
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Profesor 11:  “No actualizarme en las áreas donde presentamos debilidades fuertes” 

Profesor 14: ”No actualizarse hay que invertir en nuestra preparación y no estamos 

acostumbrados” 

En la categoría Apoyo externo se identificó a  8 maestros diferentes  que representan el 

89%, coincidieron en que  los padres  no apoyan, 7 profesores (78%) indican que esto les 

dificulta su trabajo dentro de la escuela y 1 más  (11%) lo relaciona con el tipo de 

acciones que hacen los profesores no exitosos. A continuación se ejemplifican algunas 

respuestas: 

Profesor 13: ”No tengo apoyo de algunos padres y no revisan las tareas” 

Profesor 11: ”Algunos padres de familia no se involucran en el trabajo escolar de sus 

hijos”. 

4.5   Patrones comunes detectados entre escuela A y B 
 

 Una vez realizado el análisis de los resultados por separado de cada una de las 

escuelas, se determina realizar una comparación entre los resultados de ellas, se 

presentará la relación de respuestas de los profesores (diferentes) por categoría, para 

posteriormente establecer un patrón con base en las respuestas específicas que dieron el 

total de maestros en cada escuela. 

 Con base a los resultados  de la comparación entre las dos escuelas, se distingue 

que son tres categorías las que sobresalen por el número de respuestas dadas por los 

diferentes maestros: interacción, conocimiento y apoyo externo (ver tabla 5). 
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Tabla 7 

Categorías comunes en las respuestas de los profesores entre las dos escuelas 

Categoría Respuesta 

específica 

Frecuencia 

(número de 

profesores) 

Escuela A 

Frecuencia 

(número de 

profesores) 

Escuela B 

Total 

Interacción  Trabajo con 

alumnos 

discapacitados 

8 9 17 

Conocimiento  Actualizarme 8 8 16 

Apoyo externo Padres que no 

apoyan 

8 8 16 

 

 

 A continuación al analizar los patrones identificados en ambas escuelas, se 

encontró que la categoría Interacción con el patrón de respuestas Trabajo con alumnos 

discapacitados,  fue mencionada por  todos los profesores  y   ambas escuelas coinciden 

en el hecho de que el trabajo con alumnos discapacitados les dificulta su labor. 

 Mientras que en la categoría Conocimiento, surgió el patrón de respuestas 

Actualizarse, que fue mencionado por casi la totalidad de los profesores de ambas 

escuelas, pero en lo que se refiere al efecto en las dos escuelas, los maestros coinciden en 

que  el no actualizarse son las acciones que realizan los profesores no exitosos, pero en la 
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escuela A 2 maestros señalan que el no actualizarse les dificulta su trabajo en la escuela y 

en la escuela B otros 2 maestros mencionan que actualizarse les facilita su trabajo en el 

aula y  finalmente 2 maestros  de la escuela A señalan a la actualización como el tipo de 

acciones que realiza un profesor exitoso, mientras que  en la escuela B otros 2 maestros 

relacionan a la actualización como parte de las  acciones que realizan los docentes 

exitosos, aquí se encuentra que los efectos son diferentes ya que los maestros mencionan 

situaciones distintas con respecto a este patrón de respuesta para cada escuela, mientras 

en algunos situaciones coinciden, en otras se oponen sus apreciaciones. 

 

 Para la categoría Apoyo Externo con el patrón de respuestas Padres que no 

Apoyan, en la escuela A la totalidad de los   maestros señalan que les dificulta su trabajo 

en el aula los padres de familia  que no les apoyan mientras que en la escuela B,  7 

profesores coinciden en que los padres que no les apoyan lo cual  les dificulta  su labor en 

la escuela y 1 profesor indica que el que no contar con el apoyo de  los padres, tiene 

relación con las acciones que realiza un profesor no exitoso. Se aprecia que en ambas 

escuelas coinciden en el hecho de que la falta de apoyo de los padres les dificulta su labor 

al interior del aula. 
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4.6  Excepciones 
 

 Dentro de esta investigación también se dieron algunas excepciones que son 

aquellos patrones  que sobresalieron solamente en una de las escuelas y que se considera 

importantes mencionar tanto para la escuela A y escuela B (ver tabla 6). 

 

Tabla 8 

Excepciones de la Escuela A 

Categoría Subcategoría Maestros Frecuencia 

Interacción Ambiente de aula 

favorable 

8 100 

 

 

 En la escuela A, la excepción que se dio fue en la categoría de interacción, con el 

patrón de respuesta ambiente de aula favorable, donde 8 profesores que representan el 

100% de los entrevistados, 4 profesores (50%) indican  que el ambiente favorable son de 

las acciones que realizan los profesores exitosos, 2 profesores más (25%) señalan que este 

tipo de acciones las realizan los profesores no exitosos y otros 2 maestros (25%) que esto 

les facilita su labor. El efecto que se identificó en esta excepción es muy diverso ya la 

mitad de los profesores entrevistados  asocian al ambiente favorable con las acciones que 

realiza un profesor exitoso, otros indican al contario que quien no genera un ambiente 

favorable cae dentro de lo que realiza un profesor no exitoso y finalmente otros señalan 
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que este tipo de ambiente  les facilita su trabajo.  A continuación un ejemplo de las 

respuestas. 

 

Profesor 3: “La disposición y entusiasmo de mi parte para trabajar con niños genera un 

ambiente favorable” 

Profesor 2: ”El respeto que doy a mis alumnos favorece el ambiente” 

 

 En la Escuela B también se dio una excepción que se puede apreciar en la tabla de 

a continuación (ver tabla 7). 

Tabla 9 

Excepciones de la Escuela B  

Categoría Subcategoría Maestros Frecuencia 

    

Conocimiento Planeación 8 89 

 

 En la Escuela B se dio la excepción en la categoría de conocimiento se identificó 

el patrón de respuesta Planeación donde 8 profesores que equivalen al 89%, 4 de los  

maestros (45%) indican que este tipo de acciones están relacionadas con los profesores no 

exitosos, mientras que  2 profesores más (22%) mencionan que les facilita su labor en el 

aula, otros 2 profesores (22%) relacionan estas acciones que realizan los profesores 

exitosos.  El efecto  identificado en esta excepción  se traduce en el hecho de que los 
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profesores que no se apegan a la planeación son el tipo de acciones que hace un maestro 

no exitoso, otros asocian a que el contar con su planeación  les facilita su trabajo en el 

salón  y los dos últimos asocian al hecho de  contar con la planeación con lo que realizan 

los docentes considerados como exitosos. Se dan algunos ejemplos alusivos a lo anterior: 

Profesor 11: ”Ser muy responsable y en primer lugar venir con mi planeación diaria” 

Profesor 14: ”Lo primero es que la planeación contenga actividades que despierten el 

interés de los alumnos”. 

 Como se mencionó al inicio de este capítulo esto fue la presentación  de los 

resultados que se encontraron en ambas escuelas gracias a la información obtenida con las 

respuestas de  los diferentes profesores entrevistados. 

  En el capítulo 5 se confirmará lo encontrado apoyándose  de la  revisión de la 

literatura  realizada en la presente investigación.  
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 En este apartado se retoman los patrones de respuesta encontradas en las dos 

escuelas donde se realizaron las entrevistas y los cuales fueron mencionados por más del 

50% de los profesores de cada institución. 

 

5.1  Patrón común de respuesta de la escuela A y B 
 

5.1.1 Patrón 1-Trabajo con alumnos discapacitados. 
 

 Con base en los resultados obtenidos es la totalidad de los maestros de ambas 

escuelas, el primer patrón de respuesta encontrado es el de trabajo con alumnos 

discapacitados, derivado de la categoría interacción. 

En este patrón de respuesta, todos los maestros de la escuela A que era 8 y todos los 

profesores de la escuela B que fueron 9 coinciden en esta respuesta. Que el trabajo que se 

realiza al interior del aula con los niños discapacitados les dificulta su labor como 

docentes frente a grupo, ya que el proceso de integración de este tipo de niños a las 

actividades escolares resulta una tarea ardua y compleja. 

 El principio de normalización está ligado a la integración de la comunidad escolar  

ya que  dicho concepto tenía como objetivo que él individuo con necesidades especiales 

encuentre la respuesta ideal  a sus requerimientos de aprendizaje en un espacio educativo 

regular (Gómez, 2002). 
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 Pero la realidad refleja una situación diferente, ya que los profesores conciben el 

hecho de trabajar con alumnos discapacitados como un problema y acepta  no encontrarse  

preparados para trabajar con este tipo de alumnos ni como docentes ni como institución. 

 

 Referente a lo anterior,  Palomino, (2002) habla  de que las escuelas deben brindar 

una alternativa de solución  a los alumnos con discapacidad y que debe producirse una 

renovación dentro del sistema educativo para que adopten una cultura  que apoye a la 

diversidad y se generen cambios cualitativos que impactaran en toda la organización 

escolar. 

 Para Narvarte (2002), en los últimos años se ha generado un avance significativo 

en cuanto a integrar a las personas con necesidades especiales, adecuaciones desde los 

espacios físicos con rampas, accesos amplios, adaptaciones en baños, elevadores, etc. Así 

como los servicios sociales y de salud  les ofrecen mayores alternativas, los centros 

comerciales ofrecen una estructura especial para este tipo de clientes. 

 Los centros laborales emplean a discapacitados, en una palabra se trata de 

integrarlos a todos los aspectos de la vida y brindarles una opción de vida distinta. 

 Narvarte (2002), menciona que la escuela no podía quedar fuera de la gama de 

oportunidades para los discapacitados y los espacios educativos abren sus puertas para los 

niños con discapacidad o con alguna dificulta con el fin de que estos alumnos alcance 

metas educativas, sociales, humanitarias y emocionales. 

 Aunque hay que señalar que son muchas las buenas intenciones  la realidad supera 

todos estos sueños ya que solo basta con voltear a ver la actual situación en la que se 
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encuentran las escuelas y que no cuentan ni con adecuaciones físicas ni capacitación para 

trabajar con niños discapacitados, muy a pesar de los alentadores discursos políticos en 

trabajar con niños discapacitados, muy a pesar de los alentadores discursos políticos en 

este rubro. 

Mencionaremos algunas respuestas que los maestros entrevistados dieron para 

ejemplificar este patrón de respuesta. 

Profesor  8 Escuela A 

“No incorporar en la medida de lo posible a los niños con discapacidad” 

Profesor  10   Escuela B 

“Los alumnos con discapacidad que se integran a un grupo y es que es difícil 

incorporarlos a todas las actividades”. 

 Al observar estas respuestas se concluye que en efecto a los profesores de 

educación básica de nivel publico les dificulta trabajar con los niños discapacitados,  

porque como ellos lo comentan, no se encuentran preparados ni la escuela cumple con las 

especificaciones mínimas tanto de organización como de  estructura, para brindar a este 

tipo de alumnos un servicio de calidad que les permita alcanzar metas requeridas en el 

terreno académico.  

 A pesar de la literatura que habla de la discapacidad  y de los logros que se han 

obtenido en este ámbito, lo cierto es que en nuestro país hace  falta mucho por hacer y los 

maestros reconocen abiertamente que carecen de habilidades para enfrentar a este tipo de 

situaciones en la comunidad escolar. 
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5.1.2 Patrón 2 actualizarse. 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las dos escuelas, el segundo patrón de 

respuesta identificado fue Actualizarse y que corresponde a la categoría conocimiento. 

 En este patrón de respuesta, todos los profesores de la escuela A que eran un total 

de  8 mencionaron esta respuesta y 8  de los 9 maestros de la Escuela B la señalaron. 

Estos docentes comentan que para ellos, el hecho de actualizarse se reduce a tomar cursos 

que tengan que ver con la adquisición de habilidades que mejoren su práctica docente 

diaria por lo menos una vez al año, en cuanto a los efectos que tiene esta respuesta en su 

desempeño, la opinión se encuentra dividida pues una parte asocian esta acción con lo 

que realizan los profesores no exitosos, y por  lado, hay  otros  maestros que  señalan que 

actualizarse son acciones que realiza un profesor exitoso.  

 La actualización es considerada como una actividad que debe ser permanente en el 

docente, ya que estar a la vanguardia significa ofrecer un servicio de calidad y elevar su 

nivel de compromiso profesional (Trayecto Formativo, 2007). 

 Las personas  necesitan una formación continua que les permita a lo largo de toda 

su vida enfrentar los cambios vertiginosos que se experimentan en la sociedad, no se debe 

retomar como cambios que van imponiendo las modas o estilos de vanguardia por el 

contrario implica una reeducación que los lleve a confrontar los nuevos retos en el plano 

laboral y social (Pere, 2002). 

 Los docentes aceptan que en efecto,  la actualización es una necesidad, pero 

existen varios factores que les impiden incursionar en esta actividad, el más importante es 

el factor económico ya que  instruirse o capacitarse requiere un gasto que tiene que 
 

 

 

 



 

 

 

94 

devenir de su sueldo directamente  e impacta la economía familiar y es un motivo que 

retrasa por mucho tiempo su preparación o especialización. 

 Otro factor es el tiempo que se emplea para esta actividad, pues en su mayoría los 

profesores tienen dos turnos laborales que les ocupa una gran parte del día y su tiempo 

libre se reduce drásticamente pues sus horarios no se adecuan tan fácilmente  para apoyar 

esta situación. 

 Hargreaves (1996), comentan al respecto que los profesores se ven sometidos a la 

rendición de cuentas de forma frecuente por parte  de sus autoridades y padres de familia, 

lo que implica  conocer a profundidad  lo que se está haciendo, lo que se hizo y lo que se 

piensa hacer, acciones que generan en el maestro la necesidad de demostrar que es apto o 

capaz para el puesto que se desempeña y de tal forma debe darse un tiempo de 

preparación para cubrir dichas expectativas. 

 Dicho aspecto presiona al docente a la intención  de prepararse o instruirse pero el 

paso a la acción no se concreta o finalmente no se realiza por las factores mencionados y 

pueden pasar muchos años y no realizarse nunca y  entonces el profesor entra en una 

etapa donde se concibe como rezagado o desfasado. 

 Se ejemplificaran algunas respuestas que los maestros dieron en este patrón de 

respuesta. En la primera se refiere a como la actualización “dificulta” o “hace a un 

maestro exitoso”, y en la segunda son acciones que lleva a cabo un maestro no exitoso. 

Profesor 4 Escuela A:“No actualizarme y quedarse rezagado” 

Profesor 14 Escuela B: “No actualizarse hay que invertir en nuestra preparación y no 

estamos acostumbrados”. 
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 Es una realidad que para los profesores, actualizarse es necesario pero no se 

concreta en hechos por diferentes factores,  y aunque conciben el no actualizarse como un 

atraso en su formación docente,  no todos adquieren ese compromiso y lo delegan por 

mucho tiempo, dando como consecuencia que su práctica docente se encasille en clases 

tradicionalistas que no despiertan el interés de sus alumnos y les orilla  a caer en la 

monotonía. 

 

5.1.3 Patrón 3 padres que no apoyan 

 

 Con  base en los resultados obtenidos de las dos escuelas, el tercer patrón 

encontrado fue  Padres que no apoyan, dentro de la categoría Apoyo Externo. 

 Para este patrón de respuesta la totalidad de maestros de ambas escuelas 

coincidieron en ella. Los docentes comentan que los padres de sus alumnos no les brindan 

apoyo a pesar de que se los solicitan y hacen caso omiso  a sus llamados, lo cual  les 

dificulta su labor como maestros, pues les imposibilita en hacer  trabajo en conjunto para 

apoyar a sus estudiantes. 

  Establecer una conexión directa entre los padres de familia y maestros genera un 

ambiente de confianza que permite a los niños comprender que ellos pueden actuar de 

esta misma forma en la escuela, entonces esto se convierte en un éxito compartido por 

todos, padres, profesores y alumnos (Develay, 2001). 

 Sería importante  realizar esta triangulación en apoyo del desempeño escolar  de 

los alumnos pero en la práctica real, los maestros no cuentan con el respaldo de los padres 
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de familia ya sea por sus ocupaciones laborales o familiares y dejan en el docente la 

responsabilidad de educar a sus alumnos y entregar resultados positivos. 

 El transformar la gestión en una escuela es con el fin de mejorar la calidad de la 

educación básica, lo cual encamina a tener diferentes significados e implicaciones. Este 

cambio se visualiza en  un proceso  diseñado a largo plazo que incluye la participación 

decidida de cada uno de los actores que integran la escuela que son directores, docentes, 

alumnos, padres de familia, supervisores y personal de apoyo (Plan Estratégico de 

Transformación Escolar, 2005). 

 Es entonces que al hablar de los actores de una comunidad escolar el papel que 

desempeñan los padres es fundamental ya que ellos deben ser tomados en cuenta para la 

toma de decisiones importantes dentro de la escuela y es así que se requiere la 

colaboración y el compromiso por parte de ellos para estructurar las líneas de acción que 

ha de seguir la escuela para estimular las habilidades de todos los alumnos (Plan 

Estratégico de Transformación Escolar, 2005). 

 De una manera decidida se encuentra reglamentada la participación de los padres 

dentro de una institución educativa pero es poca o nula la participación activa de los 

padres dentro de la escuela primaria y deja al colegiado de profesores la toma de 

decisiones que tiene que ver con la vida académica y social del alumno.  

Esto tiene una repercusión directa que en muchas ocasiones no se acierte en todas las 

acciones que se toman para beneficio de la comunidad escolar y se tengan errores así 

como consecuencias que afectan a los alumnos y  sus padres. 
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 La iniciativa que propicio la creación de Consejos de Participación Escolar parte 

del hecho que los padres son él complemento para que una escuela funcione bien, ya que 

ellos representa los interese de la sociedad esta  propuesta de las autoridades 

gubernamentales  de los Consejos de Participación Escolar desde el 2001, donde se 

buscaba que los padres se involucraran de forma decidida en el trabajo dentro de la 

escuela, en un inicio fue bueno y dejó resultados positivos, tanto que en las reuniones de 

consejo técnico se permitía que algunos padres participaran proponiendo ideas o 

sugerencias a los problemas que al interior de la escuela se generaban. 

 

 Pero esto solo duró algunos años y actualmente estos consejos se ha convertido en 

una tramite de tipo burocrático o administrativo, los padres acudieron al principio pero 

tiempo después dejaron de ir y  al día de hoy no asisten a dichas reuniones y se reportan 

las ausencias de los mismos en las actas que se levantan de cada consejo. 

 Se muestran a continuación algunos ejemplos que los docentes  dieron a este 

patrón de respuesta como algo que les afecta en su desempeño. 

Profesor 5 Escuela A :“Los padres no apoyan a la escuela” 

Profesor  15 Escuela B: “La apatía de algunos padres los cito y no vienen” 

 

5.2 Excepciones 
 

 Dentro de esta investigación también se dieron algunas excepciones, que son 

importantes señalar ya que estas nos muestran la particularidad de cada escuela. 
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 En la Escuela A se encontró que dentro de  la categoría Interacción el patrón de 

respuesta Ambiente de aula favorable ya que fue mencionada por todos  los profesores 

entrevistados y todos coinciden en la importancia de generar un ambiente de aula 

favorable, lo cual les  facilita por un lado su labor y lo asocian al tipo de acciones que 

realiza un profesor exitoso. 

 El generar un ambiente favorable dentro del aula es una responsabilidad del 

docente, dentro de los lineamientos que maneja la OCDE (2009), manifiesta que un 

docente debe contar con las habilidades para que dentro de su aula de clase se respire un 

ambiente que permita que fluya el conocimiento siendo creativo, innovador y en algunas 

ocasiones retador para despertar el interés y la atención de sus alumnos. 

 Para Flores Fahara y Torres Herrera (2010), indican que si bien es cierto que el 

profesor es el protagonista de los logros de una escuela y del aprendizaje de sus alumnos, 

esta labor no se da de forma aislada.  Para que se generen ambientes de aprendizaje 

ideales  donde los alumnos generen un aprendizaje significativo, los profesores deben 

contar con sistemas de apoyo que les permitan desarrollar de esta forma su labor docente 

y estos incluyen directores que trascienden en su papel de administradores a facilitadores  

y organizadores de proyectos que involucren a todos y  así lograr entonces  que el éxito 

sea compartido. 

 Es entonces que un ambiente de aula favorable involucra más de una acción y una 

persona, no es algo que el profesor por sí  solo pueda construir, pues deben de tomarse en 

cuenta diferentes aspectos, como la concepción misma que el docente tenga de su labor, 

los apoyos con los que cuenta para realizar su trabajo y el nivel de compromiso que tenga 
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con su profesión. Al respecto  se ejemplifica  con una respuesta que dio el siguiente 

profesor: 

 

Profesor 1:”Propiciar un ambiente de tolerancia y respeto en el aula con los alumnos” 

como una acción que lleva a cabo un maestro exitoso. 

 

 Para la Escuela B  se identificó la excepción en la categoría Conocimiento y el 

patrón de respuesta Planeación ya que  fue mencionada por 8 de los 9 maestros que 

participaron en la investigación. Los profesores mencionan a la planeación como una 

herramienta que les facilita su labor en la clase y lo hacen los maestros exitosos para 

organizar su trabajo diario, aunque 4 maestros indican que  no contar o realizar la 

planeación está asociada con las acciones que realiza un profesor no exitoso.  

 La planeación es el instrumento que va a coordinar toda la acción del docente 

dentro su ambiente laboral que es el aula, ésta le va a permitir además de organizar los 

módulos de aprendizaje, dosificar las sesiones para cada uno de los bloques. Dentro de los 

nuevos contenidos programáticos que surgieron  de la Reforma del 2009 vienen señalados 

incluso los aprendizajes esperados, los momentos de evaluación y las sugerencias 

didácticas de  cada tema con el fin de servir  al profesor como apoyo en su práctica 

educativa (Reforma Integral de Educación Básica, 2009). 

 Para los maestros, la planeación es una auxiliar muy importante  que les permite 

organizar su trabajo y programar las diferentes clases con los alumnos, esta se entrega de 

forma semanal y el director de la institución es quien la recibe y supervisa con el objetivo 
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de verificar que se sigan los contenidos que vienen señalados en los planes y programas 

de estudio vigentes. 

 En los lineamientos de la normatividad se señala incluso que, aquel profesor que 

no cuente con su planeación puede ser sancionado por no dar a conocer su nivel de 

avance con su grupo de alumnos, y que los contenidos expuestos sean acordes a  lo  

estipulado en el programa en el tiempo preestablecido (Compendio de normatividad 

educativa, 2005). 

 Todas las  respuestas obtenidas por los profesores durante este trabajo despiertan 

el interés para realizar investigaciones futuras sobre diferentes aspectos de la 

organización escolar. 

 Por lo tanto retomando la pregunta de investigación de la cual parte este proyecto: 

 ¿Cuáles son los Efectos de la Estructura Organizacional de la Escuela sobre el trabajo del 

Docente?, se contesta con los resultados encontrados, ya que en efecto los elementos que 

integran a la organización escolar trastocan de manera directa la labor del profesor. 

 Cabe señalar que las respuestas que se obtuvieron de los profesores participantes 

no sufrieron ninguna modificación y se respetaron las opiniones sin modificarlas y se 

contó con el apoyo de las autoridades escolares. 

  Se observó como el trabajo con los alumnos discapacitados, les resultó muy 

difícil  pues no se encuentran preparados para apoyarlos y lograr que estos alumnos 

tengan resultados positivos. 

El hecho de que el docente  reconozca  que la actualización es importante  e 

incluso necesaria pero en la gran mayoría de los casos no aplica en una realidad por 
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factores económicos y de tiempo, a pesar de fuertes presiones por parte de las autoridades  

educativas, es otro de los elementos que afectan su desempeño. Aunado también, a no 

poder contar con el apoyo de los padres de familia para realizar un trabajo en que permita 

al alumno superar todas las dificultades y generar un ambiente de confianza y así  

estrechar  la comunicación entre ambos lados para  poder realizar proyectos  en conjunto. 

 Resulta importante señalar que esta es la realidad que viven los profesores ,ya que  

obstáculos a los cuales se enfrenta y frenan su trabajo, es entonces que  con base en las 

respuestas otorgadas por los maestros que participaron en la investigación se concluye 

que en efecto la organización escolar sí  tiene efectos directos sobre el trabajo del 

maestro. 

 La organización escolar va a incidir de manera directa en el trabajo del docente ya 

que todo cuanto la constituyen tiene un efecto directo,  desde el contar con los materiales 

indispensables, los espacios físicos, las relaciones que se tienen entre los compañeros y 

las autoridades, el tipo de población escolar a la que se atiende, el contexto en el cual se 

encuentra la escuela, etc. (Antúnez, 2004). 

  Es una realidad que la organización escolar de una institución educativa si incide 

de manera directa en el trabajo del docente, donde los elementos que integran a dicha 

organización influyen  de forma diferente en cada profesor, en el nivel en el cual trabaja y 

en el estilo particular de enseñanza que tiene cada maestro, esta investigación apoya esta 

afirmación mediante los resultados que se expusieron. 
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Cuando se retoma la perspectiva de los participantes que se encuentran inmersos en una 

realidad específica, se permite contemplar los hechos tal como estos se desarrollan y bajo 

la óptica de quienes lo viven. 

 El trabajo del docente tiene una gran carga  y en las escuelas públicas se espera 

mucho de ellos y tienen que aceptar todas las adversidades  y vencerlas para trabajar día a 

día y avanzar con su grupo de alumnos. 

5.3 Validez interna y externa 
 

 En la presente investigación, la validez interna se encuentra en el hecho de reflejar 

las respuestas fieles  de los participantes mediante las entrevistas, respetando sus 

opiniones a cada una de las preguntas y sin modificar ningún dato de los que se 

proporcionaron para dar respuesta al planteamiento del problema (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006). 

 Se obtuvieron  las respuestas en sus ámbitos naturales de trabajo tratando de que 

los participantes experimentaran libertad para hablar acerca de lo que se les preguntaba 

sin ninguna interrupción. Lo cual es una característica de los estudios de tipo cualitativo 

nos ofrecen la ventaja de retratar la realidad  que viven  sus participantes bajo su visión 

propia y  la comprensión de su contexto (Hernández  Fernández  y Baptista, 2006). 

 Sin perder de vista que sus respuestas no fueron influenciadas o dirigidas de 

ninguna forma, ya que el investigador retomó todas las respuestas que estos emitían y las 

anotaba tal cual. 
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 Cuando se habla de credibilidad (validez interna) el investigador debe tener la 

capacidad de captar por completo el significado íntegro de las aportaciones que los 

participantes den y las cuales están relacionadas con el planteamiento del problema 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 Se habla de que esta investigación es confiable porque se respetó todo cuanto los 

profesores comentaron y en desde el principio se pidió autorización para hablar con ellos 

al entrevistarse con el directivo y exponerle la forma en cómo se iban a llevar cabo todo 

el proceso y explicando los motivos de la presente investigación. Siempre se priorizó la 

confidencialidad de los datos y el uso que se les iba a dar a los resultados y los fines para 

lo que se diseñó la investigación. 

 Cabe hacer mención que estos resultados pueden ser aplicados a contextos con 

características similares sin olvidar que cada contexto guarda sus diferencias muy 

específicas, pero si hablamos del nivel básico de primaria entonces se pueden compartir 

los resultados encontrados en la presente investigación con el fin de que  la información 

apoye a los docentes de primaria en algunas áreas de su trabajo las analice y retomen lo 

que le sirva y mejore su práctica. 

 

5.4 Alcances y limitaciones 
 

 Uno de los problemas que se enfrentó fue el hecho de que los profesores sentían 

que se iba a evaluar su trabajo y experimentaban ansiedad, en el momento que  se les 

explicó la intención de la investigación ya se mostraron una mayor apertura. 
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 En la Escuela A hubo una limitación muy marcada por el espacio, ya que por las 

características de la escuela no contaban con un lugar con mayor privacidad. 

 En la Escuela B, existía un espacio destinado para uso exclusivo de los profesores 

lo que permitió privacidad y seguridad a los docentes para colaborar en la entrevista. 

 Se aproximaba la prueba ENLACE y en ambas escuelas esta situación tenía a los 

maestros preocupados y nerviosos por la aplicación y los resultados.  

5.5 Sugerencias para estudios futuros 
 

   Con base en los resultados encontrados  se observa que la presente investigación 

se presenta  las siguientes preguntas  y sugerencias de temas  para  futuras 

investigaciones: 

¿La calidad del trabajo del docente depende de la organización escolar? 

¿El rendimiento escolar de los alumnos tiene una relación directa con la organización 

escolar?  

¿La organización escolar contempla a los niños discapacitados como parte activa de su 

comunidad estudiantil? 

¿Qué relación existe entre el rendimiento académico de los alumnos y la organización 

escolar? 

 Valdría la pena investigar sobre el factor de la preparación con la que actualmente 

cuenta los profesores para la diversidad de alumnos que atienden. 
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Otra idea  para un posible  nuevo estudio  pudiera ser como profundizar la relación 

existente entre el nivel de compromiso y los incentivos económicos  con los que cuentan 

los docentes de primaria y  la organización a la cual pertenecen. 

 

5.6 Conclusiones 
 

 Con base en lo que se encontró en la presente investigación se puede concluir que 

en efecto,  los diferentes factores que integran a la organización escolar  sí afectan de 

forma directa el trabajo del docente. 

 Los centros escolares son organizaciones con características muy definidas, donde 

convergen valores morales y éticos, así como una infinidad de tareas que no se hace de 

forma mecánica por el hecho de que en estas instituciones trabajan personas que se 

relacionan entre sí (González, Nieto y Portela 2003). 

 De tal manera que no solo es un conjunto de personas reunidas para trabajar en un 

lugar específico,  también se comparten metas, proyectos e ideas que persiguen  el fin de 

mejorar la calidad del servicio que ofrecen (Manes, 2004). 

 Tras esta situación en la presente investigación los maestros reconocen 

abiertamente que el trabajar con alumnos discapacitados les dificulta su labor por el 

hecho en primer de lugar de no contar con la preparación necesaria para instruir a este 

tipo de alumnos. 

 Aunque  existe autores como González (2000), que menciona que el avance que se 

tiene hasta estos  días en materia de discapacidad  es muy alta, de tal forma  que ya  paso 
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de los cambios arquitectónicos a la concepción de niños con capacidades diferentes,  

donde se busca  que este tipo de alumnos consigan objetivos comunes como el resto de la 

población estudiantil. 

 Esto es una  realidad de países europeos como España donde se han conseguido 

avances significativos pero en nuestro país la situación es muy distinta, pues no existe ese 

cambio radical que permita a los niños con discapacidad una completa integración, 

además que  la escuela es un espacio donde existe condiciones que no les permiten 

avanzar del todo, ya que por principio de cuentas los docentes no se encuentran 

capacitados para manejar y trabajar a estos niños, y carecen de mucha información para  

abordar con éxito esta tarea. 

 

 El gobierno pide una verdadera integración de estos alumnos al trabajo cotidiano 

pero esta situación no se da como se exige, el maestro de primaria hace muchos esfuerzos 

por ajustar su estilo de enseñanza y hacerse entender y comprender por estos alumnos 

pero abiertamente reconoce que sus alcances son muy limitados y que lo poco que logra 

avanzar este tipo de niños es por iniciativa del maestro y del propio alumno. Y aunque no 

se les margina el maestro reconoce que es muy poco lo que puede lograr con estos niños y 

sus esfuerzos se dirigen a que proporcionen mayores habilidades a estos alumnos que les 

permitan ir paulatinamente integrándose a la sociedad. 

 

 Esto se debe a que son diferentes tipos de discapacidad que se tienen  en cada 

salón hay sordera, ceguera, problemas de lenguaje, de motricidad y de atención, esta 
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variedad hace más compleja la situación, ya que hay que adecuar todo para diferentes 

tipos de discapacidad y el avance es muy lento en cada caso. 

Los resultados que se esperan son muy altos y aunque no se consiguen cubrir todas las 

expectativas, el avance que reflejan los niños es significativo en la medida que el alumno  

va  avanzando en su vida escolar en la primaria. 

 

 Otro aspecto que resulta relevante es el hecho de los maestros hacen alusión de 

que es muy importante la actualización, entendida ésta como la acción de tomar cursos, 

diplomados e incluso  maestrías para mejorar su nivel de enseñanza, ya que de lo contario 

se considera como maestros que entran en el rezago, se quedan relegados del resto que si 

lo hacen y que incluso son considerados como profesores que trabajan con prácticas 

tradicionalistas  u obsoletas.  Pero aunque reconoce que el hecho de prepararse es una 

necesidad no se constituyen en acciones dentro del colegiado de profesores ya que ellos 

mismos aceptan que por cuestiones de dinero y tiempo resulta imposible dedicarse a este 

tipo de tareas. 

 

 Aunque dentro de los lineamientos de trabajo se señala la importancia de 

mantenerse en actualización permanente por ser un compromiso que el docente tiene con 

quehacer educativo (Trayecto Formativo, 2007).  Lo cierto es que no es así y muchos de 

los profesores dejan pasar muchos años para tomar la decisión de capacitarse en lo que 

ellos reconocen como sus deficiencias o sus puntos débiles y finalmente terminan por no 

hacerlo. 
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Esto es reflejo de una falta de cultura de instruirse en pro de mejorar la calidad de trabajo 

que ofrecen a su organización escolar, no se dedica dinero a mejorar en trabajo, y cuando 

cuesta o tiene una cuota es difícil que le profesor invierta dinero en estas actividades. 

 Cabe hacer mención que hoy en la era del internet existen muchos recursos que se 

ofrecen  para ingresar a la instrucción o capacitación, la educación a distancia puede ser 

una alternativa viable de solución, ya que el método no es presencial y requiere de un 

compromiso mayor (Pere, 2002).  

 

 El hecho es vencer la apatía y el desinterés para tomar la decisión de prepararse 

con el objetivo de mejorar y ofrecer un servicio educativo de más alta  calidad que se vea 

reflejado en el aprendizaje significativo de los alumnos a su cargo. 

 

 Otra situación con la que deben trabajar los maestros es la falta de apoyo y 

compromiso por parte de algunos padres de familia, que  desgraciadamente son la 

mayoría y que argumentan trabajo o la atención hacia otros hijos, pero lo cierto es que no 

se involucran de forma directa en la escuela para apoyarla y al docente lo dejan solo y 

éste tiene que trabajar sin ellos y sin un apoyo significativo. 

 Dentro de la normatividad se señala que la creación de los comité de participación 

escolar uno de los objetivos es la participación activa de los padres de familia junto con la 

escuela para realizar proyectos de forma conjunta y se fortalezca el vínculo entre la 

escuela y  la comunidad (Comité de Participación Escolar, 2001). 
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 Aunque en repetidas ocasiones se le invita al padre de familia a participar de 

forma activa en diferentes actividades dentro de la escuela, la respuesta siempre coincide 

y es un ausentismo marcado y si asisten algunos padres son siempre los mismos, 

regularmente los alumnos que muestran mayores dificultades son los que sus padres 

nunca asisten o van otras personas a representarlos y esto impide al docente una adecuada 

comunicación y no realizar un trabajo en equipo en beneficio de un desempeño 

satisfactorio del alumno. 

 Como se puede apreciar, los diferentes factores que integran a la organización 

escolar tienen una influencia marcada en el desempeño que el docente tiene dentro de una 

escuela. 

 Esto se deriva de los resultados encontrados en la presente investigación, donde se 

aprecia claramente que hay una influencia fuerte en el desempeño de las actividades del 

profesor por la organización escolar a la cual pertenece. 
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Apéndice  A  Cartas de Autorización 
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Apéndice  B 

Apoyo para Rapport 

 

Entrevista operativa:  

Se debe entrevistar a todos los maestros de la escuela, sin excepción, siguiendo el siguiente protocolo: 

Buenos días (tardes) (noches). Estoy realizando una investigación dirigida por la Escuela de Graduados en 

Educación del Tecnológico de Monterrey relacionada sobre los efectos de la estructura de las escuelas 

sobre el trabajo de los maestros. Para esta investigación necesito hacerle 4 preguntas, que nos llevarán 

una media hora. La información que me dé es completamente confidencial, al grado que ni siquiera voy a 

apuntar su nombre o la clase que enseña. Y son completamente voluntarias. Si usted no quiere responder 

las preguntas no hay problema. El hecho de que haya venido y haya escuchado mi petición es suficiente 

para que yo ya lo considere entrevistado, por si el director (directora) (inspector) (inspectora) pregunta. 

¿Si está de acuerdo con que lo entreviste? 

 [Si el maestro dice que no quiere ser entrevistado, de por terminada la entrevista. No le 

pregunte al maestro por qué no quiere ser entrevistado, y tampoco trate de convencerlo] 

Está bien. Muchas gracias. Cuando el estudio esté terminado le haremos llegar una copia 

como a todos los demás maestros de la escuela. Como no registramos quién si permite 

que los entrevistemos y quién no en cada escuela, no sabemos quiénes participaron y 

quienes no, y por eso entregamos los resultados a todos sin excepción. Gracias por su 

tiempo y perdone la molestia. 

[A veces esto hace que el maestro si quiera ser entrevistado. Si el maestro le indica que 

cambio de opinión, siga con la entrevista. De lo contrario, levántese y dele la mano al 

maestro indicando que ya han terminado] 

(si el maestro acepta ser entrevistado, continúe con la entrevista) 

Para empezar, platíqueme un poco sobre su escuela. ¿Hace mucho que trabaja en esta escuela? ¿Cuánto 

tiempo lleva dando clases? ¿Cómo son los alumnos? …… 

[El objetivo de estas preguntas es establecer rapport con el entrevistado.  Realmente no 

llevan a obtener los datos necesarios, que vendrán después con las preguntas. Puede tomar 

notas algunas, pero sobre todo vea al entrevistado, establezca contacto visual, póngale 

atención, haga preguntas que requieran respuestas extendidas, que vayan más allá de sí o 

no, aunque en un principio así le responda el entrevistado. Sus preguntas deben ser sobre 

la escuela y sobre el trabajo del maestro, no preguntas personales. Tampoco deben ser 

preguntas sobre el clima, o sobre sucesos locales. Procure que el entrevistado, y no Usted, 

sea el que hable. Responda de manera no-verbal, asintiendo con la cabeza, sonriendo, 

levantando las cejas, pero hable lo menos posible. La idea es que el entrevistado sea el 

que hable. Después de unos 5 minutos de conversación, empiece propiamente la 

entrevista] 

Y pensando en esta escuela donde trabaja ahora, ¿qué es lo que le facilita el trabajo? 

[La idea de la pregunta expresada así, de manera tan ambigua, es para no darle pistas al 

entrevistado de una respuesta “buscada”. Es posible que de entrada no entienda la 

pregunta y le pregunte: ¿Qué me facilita el trabajo? No entiendo ¿Cómo qué? Aquí puede 

darle un ejemplo de un trabajo totalmente diferente al de la escuela. Por ejemplo: “Si, 

imagine que trabaja en un hospital como doctora, y el hospital tiene medicinas 

disponibles para los pacientes, pues eso le facilita el trabajo. O si la localizan 
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rápidamente si algo les pasa a sus pacientes. A eso me refiero. Y pensando en esta 

escuela donde trabaja ahora, ¿qué es lo que le facilita el trabajo? Siempre regrese a la 

pregunta cuando dé una explicación, y cuide que las explicaciones nunca se refieran a lo 

que podría pasar en una escuela.] 

[También es posible que el entrevistado le responda lo que a su juicio “debería” de haber. 

“Si hubiera materiales me facilitaría el trabajo”, o “Contar con las guías de estudio me 

facilita dar clases”. En estos casos pregunte: ¿Y en esta escuela si hay materiales? o ¿Y en 

esta escuela hay guías disponibles? Si le responden que sí, diga “Entonces, como hay 

materiales en esta escuela, eso le facilita el trabajo.” Esto para orientar al entrevistado a 

que responda la pregunta cómo está planteada, para ver lo que real, y no idealmente, le 

facilita el trabajo. Si le responden que no, entonces diga: “Entonces, como no hay 

materiales en esta escuela, eso le dificulta el trabajo” Si el maestro insiste en manejar lo 

que idealmente facilita el trabajo, puede decirle: “Lo que quisiera saber es qué hay en esta 

escuela que realmente le facilita el trabajo, no tanto lo que debería de haber”. Si después 

de estos intentos de reorientar la entrevista el entrevistado sigue hablando de aspectos 

ideales o muy generales (Por ejemplo, los niños de la escuela, el ambiente de la escuela) 

para efectos prácticos dé por terminada la entrevista. Siga conversando con el maestro y 

tomando “notas”, pero al reportar la entrevista se reporta como “irrealizable”] 

(Si el entrevistado responde aspectos concretos que le facilitan el trabajo, siga con la entrevista. Registre 

cada aspecto que le indique el maestro. Si habla de dos aspectos diferentes, regístrela como dos aspectos 

distintos. Ejemplo: “Pues a mí me facilita el trabajo que tenemos muchos materiales en biblioteca y que la 

bibliotecaria sabe qué hay y cómo usarlos” Aquí hay dos aspectos que facilitan el trabajo: los materiales en 

la biblioteca, y el conocimiento de la bibliotecaria. Si algo que le comenta el entrevistado no está claro para 

Usted, puede pedir que se lo clarifique. Ejemplo: “Pues a mí me facilita el trabajo que tenemos muchos 

materiales en biblioteca y que el Mtro. Germán sabe qué hay y cómo usarlos” ¿El Mtro. Germán? ¿Quién 

es? “Es el coordinador de ciencias sociales”. Ver formato de registro sugerido más adelante. Lo importante 

son los aspectos que se indican rápidamente y de manera espontánea. Cuando el entrevistado se detenga, 

recapitule de la siguiente forma) 

A ver, entonces los aspectos que le facilitan el trabajo en estas escuelas son (repetir de preferencia casi 

textualmente los aspectos indicados por el entrevistado). ¿Alguno más? 

(Si hay más se registran, y de inmediato se pasa a la siguiente pregunta) 

Y pensando en esta escuela donde trabaja ahora, ¿qué es lo que le dificulta el trabajo? 

[La 2ª pregunta se maneja como la primera de ser necesario, incluyendo ejemplos y 

reenfoque. Y se cierra la pregunta de la misma manera, recapitulando] 

Ahora bien, quiero que piense en las personas que tienen éxito aquí en la escuela. No quiero que me digan 

quienes son, pero quiero que me digan qué es lo que hacen, aunque para Usted eso que hagan no sea 

realmente “exitoso” o “correcto” 

 [La idea aquí no es evaluar a la gente “exitosa”, o saber quiénes son. Es determinar qué 

tipos de acciones configuran valores tácitos que se generan por la estructura cultural de la  

organización. Estas acciones pueden ser consideradas “negativas” por el entrevistado, 

pero lo que importa es registrar acciones, no la evaluación que haga de ellas el 

entrevistado. De nuevo, si el entrevistado tiene problemas, hay que darle ejemplos que no 

tengan que ver con la escuela en sí, una acción que puede ser considerada como 

“positiva”, y una acción que puede ser considerada como “negativa”. Después del 

ejemplo, volver a presentar la pregunta: Quiero que piense en las personas que tienen 

éxito aquí en la escuela. No quiero que me digan quienes son, pero quiero que me digan 

qué es lo que hacen, aunque para Usted eso que hagan no sea realmente “exitoso” o 
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“correcto”. Si el maestro insiste en evaluar a la gente o a las acciones puede decirle: “Lo 

que quisiera saber es qué acciones realiza la gente que tiene éxito en esta escuela, no 

tanto lo que debería ser”. Si después de estos intentos de reorientar la entrevista el 

entrevistado sigue hablando de aspectos ideales para efectos prácticos dé por terminada la 

entrevista. Siga conversando con el maestro y tomando “notas”, pero al reportar la 

entrevista se reporta como “irrealizable” esta segunda parte de la entrevista] 

(si el entrevistado responde con acciones concretos que realizan personas en la escuela, siga con la 

entrevista. Registre cada acción que le indique el maestro. Si habla de dos acciones diferentes, regístrelas 

como dos acciones distintas. Ejemplo: “Esta maestra que tiene éxito se sabe el nombre y cómo le dicen a 

todos los niños que han tomado clases con ellas y también los nombres de los papás de esos niños” Aquí 

hay dos acciones distintas: saber el nombre de los niños que han estudiado con ella, y conocer el nombre de 

los papás de los niños que han estudiado con ella. Si algo que le comenta el entrevistado no está claro para 

Usted, puede pedir que se lo clarifique. Ejemplo: “Esta maestra que tiene éxito conoce bien a todos los 

niños que han tomado clases con ellas y también a los papás de esos niños” ¿Los conoce bien? ¿Qué es 

conocerlos bien? “Nunca se le olvidan los nombres de los niños o de sus papás aunque les haya dado clase 

hace años”. Ver formato de registro sugerido más adelante. Lo importante son las acciones que se indican 

rápidamente y de manera espontánea. Cuando el entrevistado se detenga, recapitule de la siguiente forma) 

A ver, entonces las personas que tienen éxito en esta escuela hacen (repetir de preferencia casi 

textualmente las acciones indicadas por el entrevistado). ¿Alguna acción más? 

(Si hay más se registran, y de inmediato se pasa a la siguiente pregunta) 

Ahora quiero que piense en las personas que NO tienen éxito aquí en la escuela. No quiero que me digan 

quienes son, pero quiero que me digan qué es lo que hacen, aunque para Usted eso que hagan no sea algo 

que representa un “fracaso” o algo “incorrecto” 

[La 4ª pregunta se maneja como la tercera de ser necesario, incluyendo ejemplos y 

reenfoque. Y se cierra la pregunta de la misma manera, recapitulando] 

(Una vez respondida la 4ª pregunta, comente) 

Esta fue la última pregunta. Lo que usted me ha comentado es que los aspectos de la escuela donde trabaja 

que le facilitan el trabajo son (recapitulación), y los que le dificultan el trabajo son (recapitulación). Las 

personas que tienen éxito en esta escuela normalmente hacen (recapitulación) y las personas que no tienen 

éxito hacen (recapitulación). ¿Si registré bien la información o debo corregir algo? 

(Dependiendo de lo que le comente el entrevistado, haga los ajustes correspondientes) 

¿Algo más que quisiera agregar, de los aspectos que facilitan y dificultan el trabajo, o de las acciones que 

realizan las personas que tienen éxito y las que no tienen éxito? 

(Agregar lo que le comente el entrevistado si es que agrega algo) 

¡Muchas gracias! Cuando tengamos los resultados se los haré llegar 

(Fin de la entrevista) 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 


