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Condiciones de la Práctica Educativa y sus Consecuencias Emocionales 

en los Docentes. 

Resumen 

La presente investigación se ubica en la línea de investigación modelos y procesos 

innovadores en la enseñanza-aprendizaje, dentro del proyecto dimensiones de la nueva 

práctica docente en la era del conocimiento y la información.  Fue realizada en el marco de la 

Reforma Integral de Educación Media Superior, en una preparatoria oficial donde se 

identificaron las condiciones laborales en las que trabajan los profesores y las consecuencias 

emocionales que desencadenan en ellos. Para este estudio se utilizó el enfoque cualitativo, la 

observación participativa, la fotografía y el diario de campo, además se entrevistaron a cinco 

profesores, dos directivos y seis alumnos. Con la información obtenida se identificaron 

categorías, que respondieron a las preguntas de investigación y se establecieron dos 

dimensiones, las condiciones labores y las consecuencias emocionales derivadas de esas 

condiciones. Dentro de los principales hallazgos se identificó que las condiciones de 

infraestructura y tecnológicas no son las más indicadas para alcanzar los niveles de calidad 

que se espera. Además, la organización escolar provocó una sobrecarga de trabajo en los 

docentes la cual limitó su rendimiento. También se identificó un liderazgo administrativo que 

con sus políticas promueve comportamientos negativos en los alumnos, evita el diálogo y 

limita la creatividad docente. Debido a estas condiciones, se han desencadenado diversas 

consecuencias emocionales en los profesores, como son la tristeza, el miedo, la culpa y el 

estrés. Se recomienda realizar cambios a nivel institucional donde la prioridad sea mejorar las 

condiciones en las que se realiza la práctica docente. Finalmente es indispensable que se 

escuche al docente y se le devuelva su liderazgo académico. Por su parte, ellos deberán estar 

conscientes que la capacitación continua mejorará su práctica docente. 
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Introducción 

 
La educación es la mejor herramienta que el hombre dispone para hacer un 

cambio social y con ello mejorar su forma de vida, implica mayores retos para todos sus 

actores, en especial para los profesores quienes como responsables sociales de este 

proceso tienen un mayor compromiso con sus alumnos y con la sociedad a la que sirven. 

 

La escuela, es principalmente el lugar donde se desenvuelven alumnos y en 

colaboración con las autoridades escolares, los maestros deben ser capaces de ofrecer a 

los estudiantes experiencias de aprendizaje en las que se puedan desarrollar 

integralmente, además de contar con todos los recursos necesarios para que este propósito 

fundamental sea alcanzado. 

 

Entonces para aspirar a una educación de mejor calidad, es necesario que existan 

las condiciones para que se logre tal propósito. Por otro lado, los maestros consideran que 

los niveles de calidad no se han alcanzado por diversos factores que limitan su labor y no 

le permiten desarrollar su trabajo en la manera como ellos desean. 

 

Es el caso de esta investigación la cual pretende descubrir cuáles son aquellas 

condiciones laborales en las que se desarrollan los profesores de hoy, una vez que se 

implantó la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS). Además, de 

descubrir si esta etapa de transición ha provocado algunas consecuencias emocionales en 

los maestros. 

 

Como institución es necesario tener maestros quienes cuenten con los recursos 

necesarios para desarrollar su trabajo, lo que provocará un mejor ambiente laboral y 

como resultado elevará la calidad educativa.  

 

Para una mejor comprensión, este trabajo está divido en cinco capítulos. El primer 

capítulo comienza con los antecedentes del problema, se describen las condiciones físicas 

de la institución, sus condiciones materiales, de infraestructura y el tipo de personal que 
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aquí labora, en especial el director como primera autoridad dentro del organigrama, quien 

con su forma de liderazgo va determinando la manera de trabajo en la escuela. 

 

También se mencionan los principios de la RIEMS, sus características e influencia 

sobre los maestros, así como los insumos requeridos para que se lleve a cabo dicho 

proyecto. Todo este periodo de cambio trajo como consecuencia diversas emociones, 

principalmente de miedo, tristeza, culpa, estrés, entre otras, lo que impactó en la manera 

como trabaja el docente y se vio reflejado en su desempeño ante los alumnos. 

 

Con esta información se definió el problema de investigación, el cual originó las 

siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las condiciones  laborales  en las que trabaja el 

profesor de preparatoria, a dos años de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior en México? y ¿Cuáles son las consecuencias emocionales derivadas de esas 

condiciones laborales? El conocer de una manera más profunda estas condiciones, 

ayudará a descubrir las carencias y las posibles soluciones que ayuden a mejorar la 

calidad educativa desde las aulas. 

 

Posteriormente se presenta el objetivo general de la investigación que fue explorar 

las condiciones laborales en las que trabajan los profesores y las consecuencias 

emocionales producidas en ellos, en la implementación de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior. Se menciona la justificación, que describe la relevancia de 

este trabajo y los beneficios que pretende alcanzar. Así mismo, se señalan las limitaciones 

que la investigadora detectó y que impidieron que el estudio tuviera la profundidad 

deseada. 

 

El segundo capítulo está dedicado al marco teórico, el cual está dividido en cinco 

apartados, el primero menciona las condiciones laborales con las que cuenta la escuela 

desde el aspecto de infraestructura. En el siguiente se abordan las características de la 

organización escolar, sus integrantes y la influencia que ejercen sobre el maestro, tal 

como el liderazgo del director. En el tercer apartado se mencionan los requisitos que la 

administración solicita a los docentes y  las condiciones de sobrecarga de trabajo que 
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viven. Estos aspectos administrativos ejercen particular presión sobre el maestro quien se 

siente abrumado por las tareas inherentes a su labor que debe desarrollar, más otras que la 

administración le exige. 

 

En el cuarto apartado se explican qué son las reformas educativas y las demandas 

profesionales que conllevan, en este caso la RIEMS la cual se hace presente con sus 

específicas exigencias. En el quinto se describen las emociones que el profesor 

experimenta en su trabajo y las consecuencias emocionales que ellas implican, tales como 

la tristeza, el miedo, entre otras, así mismo el estrés como detonador final en la 

personalidad del docente. 

 

El capítulo tres está divido en dos secciones, la primera explica el enfoque 

cualitativo que fue empleado en este trabajo, debido a que se desarrolló en el mismo lugar 

de estudio. Se detallan el número de participantes y porque fueron elegidos, justificando 

de esta manera la muestra no probabilística. Posteriormente se describen las técnicas 

empleadas, como son la entrevista semi-estructurada, la observación participante, la 

fotografía, las notas y el diario de campo.   

 

En la siguiente sección, se describen las fases de cómo fue utilizada la 

metodología cualitativa. Con ayuda de los diversos instrumentos se recolectaron los datos 

los cuales fueron codificados para obtener las categorías más representativas del estudio, 

estas a su vez dieron respuesta a las preguntas de investigación. 

 

En el capítulo cuatro se analizaron los resultados obtenidos. Una vez identificadas 

las categorías fueron insertadas en una matriz de datos, con las que se determinaron dos 

dimensiones. La primera refiere a las condiciones laborales en las que trabaja el profesor 

de preparatoria, con seis categorías. En la segunda dimensión habla de las consecuencias 

emocionales derivadas de esas condiciones, con cinco categorías. 

 

Para llegar a un verdadero análisis se analizaron las dos dimensiones, las cuales 

respondieron a las preguntas de investigación. Esta reflexión se dio a través del cruce de 



 

12 
 

información, entre los comentarios de los entrevistados acerca de cómo les afectaron a 

ellos las condiciones laborales, más lo que la investigadora observó directamente y a 

través de la fotografía y finalmente lo que escribió en las notas y el diario de campo. 

Además de la inserción de las citas de algunos teóricos quienes ayudaron a interpretar 

mejor la información obtenida, como fue las consecuencias emocionales emanadas de 

estas condiciones laborales. 

 

Finalmente, en el último capítulo se identifican los hallazgos más importantes a 

los que se llegó con este trabajo, como son principalmente las condiciones laborales no 

óptimas para un buen desempeño docente. Así mismo, se mencionan los alcances  

logrados con este trabajo y se hacen algunas sugerencias para futuros estudios, como son 

profundizar en otros aspectos personales del docente, al igual que ampliar la 

investigación a todos los maestros y directivos, para enriquecerlo más entre otros.  

 

Para cerrar se citan varias recomendaciones que pueden ser útiles a la institución 

en cuestión, lo que podría ayudarles a alcanzar un mejor nivel educativo y elevar la 

calidad escolar. Se incluyen las referencias, los apéndices y el currículum vitae de la 

investigadora. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 
 

 En los tiempos actuales la educación ha llegado a ser considerada por muchos 

especialistas como la respuesta a los problemas sociales, se ha enfatizado la importancia 

de ésta dentro de la vida de un país. Sin embargo, es importante tomar en cuenta todos los 

aspectos que envuelven este micro cosmos, como es el considerar a los estudiantes, su 

edad, origen, cultura. Por otro lado, considerar a los maestros como contraparte en este 

escenario implica conocer sus necesidades, realidad de trabajo, frustraciones y aciertos 

que viven en su campo laboral, así como identificar aquellos factores que son parte de la 

práctica y que tienen inferencia directa en el desempeño docente. 

 

La primera sección de este trabajo se inicia con  los antecedentes del problema, 

describiéndose el lugar donde se desarrolló el estudio,  las características físicas y 

materiales de la preparatoria en cuestión y cómo afectan directamente la práctica docente. 

En este espacio también se hace mención de los recursos humanos que laboran en la 

institución, quiénes son, sus puestos dentro del organigrama, su experiencia y 

características personales que interfieren en la vida escolar, el líder de la escuela, su 

forma de dirigir e influencia en los profesores.  

 

Además, se hace referencia a la Reforma Integral de Educación Media Superior  

establecida en el 2008, sus principios, ejes y como ha influido en el bachillerato, 

específicamente sobre los maestros quienes han tenido que adquirir nuevos conceptos y 

adoptarlos a su cotidianeidad. Al hacer énfasis en los insumos que requiere esta 

transformación y su impacto en la comunidad escolar, se mencionan los factores que los 

profesores consideran son necesarios para desarrollar su labor educativa. Es entonces que 

se aterriza en una descripción de las condiciones de trabajo, desde la infraestructura hasta 

la forma de organización que mantiene la institución, lo cual provoca sentimientos 

encontrados en los involucrados, especialmente en los profesores que llegan a 

experimentar tristeza, molestia, alegría, frustración entre otros, por la impotencia de no 

poder cambiar muchas cosas y estar inmersos en la problemática. 
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Así pues se llega a la definición del problema donde  se especifica de forma más 

detallada la problemática a analizar, con base en lo previamente descrito se determinan 

las preguntas de investigación que son respondidas con el presente trabajo, de igual forma 

se incluyen los objetivos que actúan como guías en el proceso. Posteriormente se  

justifica la importancia de esta investigación, los beneficios que proporcionará a la 

comunidad escolar en cuestión, la reflexión de las condiciones y lo que se propondrá para 

subsanar esta situación, de tal manera que los primeros beneficiarios sean los alumnos y 

la sociedad en general. En el siguiente apartado se mencionan las limitaciones de 

organización que la investigadora enfrentó al momento de realizar el estudio, así como de 

tipo teórico y práctico, al no encontrar mucha información con respecto a la Reforma 

Integral de Educación Media Superior pues es un tema relativamente nuevo, del que no se 

ha escrito mucho. 

 
Antecedentes del problema. 

 
La escuela en la que se realizó el estudio es una preparatoria oficial, del nivel 

medio superior ubicada en una comunidad rural, al norte del Estado de México. La 

comunidad cuenta con cinco mil seiscientos setenta y cinco habitantes, según el último 

censo de población INEGI 2005. La mayoría de sus habitantes se dedica al negocio 

familiar, a la venta  de plásticos para el hogar así como la venta de juguetes, este es 

básicamente el giro laboral de la comunidad e incluso los mismos comerciantes viajan a 

otros estados colindantes como son Michoacán y Guerrero para colocar su producto. 

 

Cabe mencionar que dentro del negocio familiar todos participan desde los 

pequeños, adolescentes y adultos, debido a que muchos de los papás viajan fuera, delegan 

la responsabilidad del cuidado de los niños menores en los hermanos mayores y en la 

educación que reciben en las instituciones educativas; las ausencias de ambos padres 

llegan a ser desde quince días hasta un mes, cuando terminan de vender su mercancía y 

regresan por más. Sin embargo,  los hijos mayores  al tener otras responsabilidades  en el 

hogar descuidan sus labores escolares, pues comentan que no les da tiempo de estudiar o 
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hacer trabajos. Lo anterior crea conflicto con los profesores quienes les piden tareas y no 

las hacen o las copian en horarios de clases. 

 

En lo que respecta a la preparatoria su espacio físico es reducido, fue construido 

en las instalaciones de una antigua bodega de la comunidad, la cual fue reacondicionada 

para que funcionara como escuela. La institución cuenta con seis salones, pero solo dos 

de ellos tienen buen tamaño para el número de alumnos que hay, cincuenta y dos por 

grupo, y las otras cuatro aulas fueron construidas más recientemente pero  su tamaño es 

menor, entonces para los maestros es imposible pasar entre las filas por el espacio tan 

reducido. Se presenta el inconveniente con los estudiantes que están al final del salón 

porque no son supervisados, pues el espacio reducido impide el acceso y generalmente 

aprovechan cualquier descuido del profesor para hacer otras cosas, como tareas o usar el 

celular.  

 

Además, cuenta con una cancha de basquetbol y una de volibol, que al mismo 

tiempo sirven de patio escolar para homenajes y ceremonias oficiales. Además, tiene una 

oficina para la dirección, subdirección, secretariado, un salón grande dividido en 

cubículos para cuatro orientadores; una sala de computación con veinticinco 

computadoras de escritorio funcionando, pero sin acceso regular a Internet;  sala de 

multimedia la cual no funciona; un laboratorio para prácticas de química y física, pero sin 

equipo suficiente ni materiales. Los maestros comentaron en reuniones de colegio que en 

muchas ocasiones quisieron hacer uso de las nuevas tecnologías, pero estas limitantes los 

desalentaron y regresaron al trabajo tradicional  con el uso exclusivo del pizarrón. 

 

Asimismo, existe una sala de maestros donde los profesores trabajan en sus horas 

libres y pueden dejar algunas de sus cosas. Hay una sala de usos múltiples donde se 

realizan las conferencias y diversas actividades ya que cuenta con cañón, pero al ser el 

único espacio con este servicio se le da prioridad a las actividades extra escolares que 

organiza la dirección, dejando de lado aquellas que organizan los profesores, quienes 

tienen que esperar a que se desocupe la sala si quieren usar el cañón, generando molestias 

entre los profesores que tenían que modificar la organización de su planeación de clase. 
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Algunos maestros comentaron a la investigadora que esta situación los desmotivaba y 

preferían no hacer uso del lugar ya que les causaba conflictos mayores. 

 

También cuenta con una biblioteca escolar, con libros de ediciones muy anteriores 

e insuficientes ejemplares, esto se comprueba fácilmente cuando los alumnos van a 

investigar, solo los primeros cinco alcanzan libro y los demás tienen que esperar a que los 

devuelvan o sacar copias. En este espacio hay un cañón instalado pero dejó de funcionar 

y los directivos no lo han reparado, esto  crea inconformidad con los maestros quienes 

solicitan mejores instalaciones, pero las autoridades escolares se justifican culpando a los 

profesores de descomponer las cosas porque no hacen un uso adecuado del equipo. 

 

Si bien este tipo de escuelas oficiales son financiadas con fondos del Gobierno del 

Estado de México, al ser una institución de carácter público obtiene otros ingresos por 

parte de la sociedad de padres de familia para cubrir gastos internos, mientras que los 

docentes son remunerados por el gobierno estatal. Sin embargo, la mayoría de los  

profesores consideran que su trabajo exige mucho tiempo y el salario no corresponde a su 

esfuerzo. Algunos se conforman diciendo, que la situación en el país es delicada y tener 

un trabajo aunque no sea bien pagado es ya una ventaja. Por otro lado, hay varios 

profesores  que sienten que no deben esforzarse tanto por los alumnos pues creen que si 

reciben medio salario ya solo tendrán que esforzaran medianamente. 

 

Actualmente la escuela cuenta con un director, subdirectora y secretario escolar, 

cuatro orientadores y doce maestros titulares, dos profesores que están de permiso 

sabático; todo el personal cuenta con horas de base, es decir que no podrán ser 

despedidos a menos que incurran en alguna falta administrativa. El equipo docente se 

compone de ocho universitarios, entre abogados, psicólogos, contadores e ingenieros y 

trece normalistas. Todos los docentes son titulados, ocho de ellos tienen estudios de 

maestría y tres en proceso.  

 

En lo que concierne a las edades de los profesores, son de veintisiete hasta 

cincuenta años, a excepción del director y de una maestra que son mayores y están en el 
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tiempo de jubilación pero no lo han querido tramitar por cuestiones personales. La 

maestra de mayor edad tiene gran influencia dentro del grupo de profesores, su 

experiencia da ejemplo a los más jóvenes y presenta argumentos con los que debate 

constantemente con los directivos por las condiciones docentes, a las autoridades no les 

parece su conducta y le han comentado que es una mala influencia para las nuevas 

generaciones. 

 

Respecto al estado civil de los profesores, estos son en su mayoría casados, viven  

en la cabecera municipal cercana a la comunidad en cuestión, invierten de veinte a treinta 

minutos en desplazarse a la escuela. Actualmente se dan cursos de capacitación en línea 

para docentes, a través del mismo departamento de educación media superior con la 

temática de la reforma escolar, sólo el subdirector y otros dos profesores están 

participando. Algunos maestros toman por su cuenta otro curso de computación, o afín a 

su ramo e intereses personales. Al inicio de cada semestre todos los docentes de la zona 

escolar asisten durante una semana a jornadas de capacitación, que gira en torno a la  

reforma, planeación semestral, evaluación, modelos educativos,  etc. Pero según las 

opiniones de los asistentes solo es perder el tiempo, pues ellos preferirían estar planeando 

y organizando las entregas de documentación administrativa que requieren sus escuelas, 

(Castillo, comunicación personal, 20 de Junio de 2010). 

 

Por otra parte, el director la escuela tiene una experiencia de más de treinta años 

de servicio, está consciente que hay cosas del sistema educativo que no se pueden 

cambiar, pero también exige que todos colaboren con el promedio de aprovechamiento 

del 8.4. Su mayor preocupación es mantener el promedio y no tener reprobados, ya que 

en sus reuniones con el supervisor hay constantes comparaciones entre las escuelas de la 

zona, (Nieto, comunicación personal, 20 de Junio de 2010). Como ninguna escuela quiere 

quedar atrás en calificaciones, el director y subdirectora constantemente ejercen presión 

para que se eleve el promedio del semestre, a través de comentarios discriminatorios y 

comparando a los maestros quienes si alcanzan buenos promedios contra aquellos que no. 

Para no tener problemas, los maestros hacen todo lo posible por pasar a los alumnos, 

debido a esta constante presión los profesores comentan que se sienten entre la espada y 



 

18 
 

la pared, porque no quieren corromper su ética profesional pero tampoco quieren 

problemas con las autoridades, Ramos (comunicación personal, 12 de Junio de 2010).  

 

En lo que concierne al director es de carácter fuerte y en ocasiones se molesta con 

aquellos docentes que cuestionan su forma de trabajo catalogándolos como traidores, 

entonces la mayoría de maestros para no tener conflictos con él, tienden a aceptar las 

disposiciones oficiales, pero dentro guardan un resentimiento por no ser escuchados, de 

cualquier forma prefieren estar callados para evitar conflictos con el jefe, aunque sienten 

una continua inconformidad por  horarios mal distribuidos, materias que no corresponden 

a su perfil o no autorizarles permisos de inasistencia (Herrera, comunicación personal, 1 

de Julio de 2010). 

  

Cabe mencionar, que en el año 2008 se creó la Reforma Integral de la Educación  

Media Superior en México (RIEMS), la cual  a través de la implementación de un nuevo 

proyecto a nivel nacional tiene el objetivo de combatir el rezago educativo, mejorando la 

calidad de la formación de los profesores, esforzándose por alcanzar las competencias y 

que los estudiantes las puedan aplicar en la sociedad actual, (Reforma Integral de 

Educación Media Superior, 2008). 

 

Es preciso señalar que la competitividad de este país dependerá del desarrollo que 

se haga en materia educativa, no solo alcanzar la cobertura hasta los lugares más alejados, 

sino prepararlos en conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que les ayuden a 

obtener un empleo bien remunerado donde puedan desarrollarse laboralmente. A partir de 

este análisis la  RIEMS (2008) considera tres principios básicos, el primero es el 

reconocimiento de  todas las modalidades y subsistemas del bachillerato, es decir el joven 

bachiller deberá adquirir ciertas competencias comunes para la vida productiva y tener un 

universo común de conocimiento, no importando en que sistema esté estudiando, 

(Reforma Integral de Educación Media Superior, 2008) 

 

El segundo principio hace referencia a la pertinencia y relevancia de los planes de 

estudio, esto significa que las enseñanzas que reciban en el aula deben tener relación con 
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su entorno, la reforma exige a la escuela ser un lugar gratificante y significativo, que 

motive a los alumnos a permanecer, evitando con esto la deserción escolar. El tercer 

principio se refiere al tránsito entre subsistemas y escuelas, ya que los subsistemas y sus 

modalidades del bachillerato desarrollaran competencias comunes. Entonces ya no debe 

haber barreras para que algún alumno por cuestiones personales decida cambiar de 

escuela, evitando con esto la deserción escolar (Reforma Integral de Educación Media 

Superior, 2008). 

 

Al mismo tiempo la reforma plantea que  se deben desarrollar cuatro ejes, el 

primero se refiere a la construcción de un marco curricular común basado en 

competencias, considerando la palabra competencia según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “la capacidad de responder a 

demandas complejas, utilizando y movilizando recursos psicosociales en un contexto 

particular”, Reforma Integral de Educación Media Superior (2008, p.51). Dentro de este 

eje se pretende que los contenidos sean aplicables a la realidad globalizada, que 

respondan a sus necesidades actuales y futuras cuando se enfrenten al mundo laboral. El 

segundo eje tiene relación con las características de operación de la educación media 

superior. El tercer eje y el más cercano a los profesores está relacionado con los 

mecanismos de gestión de la reforma, estos consideran la formación docente, el apoyo a 

los estudiantes y la evaluación como parte prioritaria. En el cuarto eje se considera la 

certificación nacional, la cual validará si se alcanzaron los objetivos fundamentales y se 

desarrollaron las competencias requeridas. 

 

Por consiguiente, el desarrollo de la planta docente a través de la continua 

actualización y profesionalización, requerirá que los maestros dominen su materia, más 

aún que tengan las capacidades profesionales que exige el enfoque por competencias. Por 

otro lado, se menciona en la Reforma Integral de Educación Media Superior (2008) que 

esta transformación tendrá que ser gradual aunque en las instituciones la realidad sea otra, 

ya que se les exige a los maestros una planeación con base en la reforma, aún cuando los 

docentes comentan que todavía no les queda claro este concepto e incluso les causa 

conflicto (Ramos, García y Castillo, comunicación personal, 10 de junio del 2010). Sin 
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embargo, los directivos supervisan que se aplique la cátedra conforme a los nuevos 

procesos de aprendizaje constructivista y el trabajo en forma transversal. Lo anterior llega 

a producir confusión entre los maestros, quienes apenas se están familiarizando con los 

nuevos cambios y les exigen resultados con estándares de calidad más altos, según 

Castillo (comunicación personal, 10 de junio del 2010). 

 

Debido a las nuevas exigencias que lleva consigo la reforma, se pretende mejorar 

las instalaciones y equipamiento de las instituciones, según la Reforma Integral de 

Educación Media Superior (2008, p.94) “requiere fortalecer los insumos didácticos 

esenciales. Las escuelas deben contar con bibliotecas dignas, con equipos para aprender 

el uso de las tecnologías y las comunicaciones”, por lo que refiere a emplear estas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC)  se solicita que a los alumnos se les 

enseñe como usarlas y verificar que sean empleadas adecuadamente para buscar 

información, la procesen y analicen, para ello es indispensable contar con los insumos 

necesarios que influirán en la calidad y pertinencia de la educación media superior. Los 

maestros ven la contradicción entre lo que pide la reforma y la realidad en la que se 

desenvuelven. Algunos docentes tratan de actualizarse y conocer sobre las TIC, pero al 

momento de quererlas aplicar en el aula ya no pueden por las carencias de los elementos 

tecnológicos. 

 

Con base en las demandas que implica la RIEMS, los maestros están conscientes 

que ellas apoyaran al buen desempeño escolar de los alumnos. Sin embargo, el hecho de 

no tener los insumos necesarios justifica los bajos resultados en las calificaciones 

internacionales, por ejemplo la Organización para Cooperación y el Desarrollo 

Económico (2007) reportó que cuando México participó en el año 2006 obtuvo el lugar 

cuarenta y nueve en el área de Ciencias, arriba de Argentina, Colombia, Brasil, entre 

otros; la prueba fue aplicada a cincuenta y siete naciones participantes.  Al no contar con 

las condiciones óptimas para alcanzar los niveles de calidad que exige la nueva reforma, 

Oliva (2008) explica que los docentes sienten la presión de tantas exigencias, ya que son 

los responsables directos de llevarla a cabo y contribuir a alcanzar los objetivos 

explicados previamente. Por otro lado, no se pueden pasar por alto las condiciones 



 

21 
 

actuales, es entonces que el docente tendrá que ser reflexivo de sus alcances para poder 

acceder a los propósitos de la reforma.  

 

Aunque los maestros conocen las exigencias de la reforma, es conveniente hacer 

un análisis de la realidad estructural que se vive dentro de las instituciones, siendo 

realistas sobre lo que se puede hacer con los recursos con los que se cuentan, pero 

considerando los demás aspectos, como lo menciona Flores y Flores (2007, p. 1) “hay 

otros factores materiales, económicos y humanos que contribuyen a la calidad, equidad y 

pertinencia de la educación”. Flores y Flores (2007) dividen estos factores en dos rubros, 

los que implican el ambiente físico en el que se desenvuelven los maestros y  todo lo que 

compete la organización escolar, la cual afecta de manera directa en el desempeño del 

docente dentro del aula. 

 

Aunque en las condiciones de trabajo se debe considerar el ambiente físico y la 

infraestructura de las escuelas, este es un aspecto que según Flores y Flores (2007) y 

Latapí (2003) deja al maestro en condiciones poco estimulantes, abandonándolo en una 

realidad marginada, la cual se ve más marcada en las comunidades alejadas de las 

ciudades o cabeceras municipales.  

 

De ahí que las instalaciones de la preparatoria donde se realizó el estudio son el 

reacondicionamiento de una antigua bodega, en la que algunas de las actividades no se 

pueden realizar, por ejemplo cuando se tienen clases de activación física, el ruido que 

hacen los alumnos interrumpe las sesiones de los maestros, debido a que esta área está en 

el centro de la institución. 

 

Incluso el edificio de la preparatoria es reducido para el gran número de alumnos 

que ahí se congregan, las butacas son viejas e incómodas, en ellas permanecen los 

alumnos durante siete horas de estudio, de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde. 

Además, en la institución no se cuenta con áreas suficientes ni equipadas donde se 

puedan presentar proyectos externos o la simple recreación a través de los deportes, la 

cual es una importante actividad en la salud integral del joven.  
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Sumado a lo anterior, si el profesor realiza una cátedra tradicional y no cuenta con 

los elementos mínimos para poder competir contra los medios de comunicación, llámese 

televisión, internet u otros distractores como los video juegos, reflexiona Latapí (2003, 

p.11) se llega a una “competencia descorazonada a la que se enfrenta el docente para 

conquistar el interés de los alumnos”.  Últimamente la escuela también ha sido afectada 

por el crimen organizado y el uso de drogas, las cuales cada vez están atrayendo a más 

jóvenes, quienes han dejado las aulas para reclutarse en grupos delictivos, atraídos por  el 

dinero y droga que los delincuentes les ofrecen. Hoy día la aspiración de muchos 

adolescentes ya no es ser un profesionista exitoso, ha cambiado por una ambición de ser 

rico y tener bienes materiales no importa la línea que tengan que cruzar. 

 

Por lo que respecta al ámbito de los recursos tecnológicos, las condiciones de 

trabajo para los maestros dejan más frustración que satisfacción. Por un lado, la reforma 

educativa  (Reforma Integral de Educación Media Superior, 2008) propone que los 

alumnos deben desarrollar las competencias tecnológicas a través del uso de las nuevas 

tecnologías de información y la comunicación (TIC), pero por otro, no se cuentan con 

proyectores de imágenes eficientes o con computadoras suficientes para la gran cantidad 

de alumnos e incluso las actualizaciones en los sistemas operativos y las conexiones a 

Internet son ineficaces, existiendo una disparidad entre lo que se exige y con lo que se 

cuenta, con esto se cumple lo que reflexiona Andrade (2003) sobre la brecha tecnológica 

que se va ampliando con respecto a países desarrollados. 

  

En lo que concierne a la organización escolar y siguiendo la línea del organigrama 

de mando, se debe reflexionar en el papel de las autoridades en relación con el maestro. 

Aunque en teoría se debiera suponer que los directivos son líderes, personas 

experimentadas en su labor con amplia experiencia en el don de mando y de 

organización, que buscan el consenso y la comunicación continúa entre los directivos y 

los docentes. La situación actual muestra otra realidad, de acuerdo con Day (2005) y 

Hargreaves  (2005) la tiranía de algunos directores ha llegado a debilitar las relaciones 

humanas entre los implicados, volviendo la labor del docente más pesada y asfixiante, en 
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muchas ocasiones solo son fiscalizadores del trabajo del maestro, mermando su 

productividad y eficiencia en el salón de clases.  

 

De la misma manera en un estudio realizado a maestros belgas de Kelchtermans 

(1995) explica que los docentes sufrían de sentimientos de vulnerabilidad al no alcanzar 

los estándares esperados, igualmente lo confirma Jeffrey y Woods (1996) cuando los 

maestros de primaria sentían vergüenza, incompetencia e incertidumbre profesional por 

no ser capaces de alcanzar los objetivos escolares. Esto se ve reflejado dentro de la 

institución  cuando los directivos descargan la responsabilidad total en el docente, 

cuestionándolo por el número de reprobados que llegue a tener en las evaluaciones y 

volviéndolo culpable de los bajos resultados, de hecho existe una orden por parte del 

supervisor que impide que exista más del 10% de reprobados. Por otro lado, le exigen al 

docente que alcance los estándares que la nueva reforma solicita, desarrollando las 

competencias estipuladas, Martínez (comunicación personal, 13 de febrero de 2010). 

 

Además, parte de esta mala organización escolar se ve reflejada en las 

inadecuadas plantillas de docentes, donde los maestros son colocados en campos 

disciplinares diferentes  a los de su perfil, ya que con la nueva reforma algunas materias 

desaparecieron o cambiaron su enfoque totalmente, llevando al profesor a un estrés total 

por no considerarse apto para desarrollar las nuevas asignaturas (Day, 2006). El maestro 

considera que esta situación lo saca de su espacio de confort donde se sentía seguro y 

ahora tiene que estudiar más e investigar sobre otras áreas diferentes a las de su perfil. Es 

el caso del maestro de computación que imparte clases de activación física, o la de inglés 

que enseña salud integral del adolescente, o la de estadística que da artes visuales y 

ciencia contemporánea, por citar algunos ejemplos, Álvarez (comunicación personal, 8 de 

mayo de 2010). 

 

Debido a que los directores tienen el control del área administrativa, son los que 

organizan los horarios de clase de los profesores y en muchas ocasiones son el medio de 

represión y control más usado por  las autoridades para demostrar su poder dentro de la 

institución y a veces como represalia contra algún profesor por haber tenido algunas 
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diferencias con ellos, Castro (comunicación personal, 10 abril de 2010). En esta escuela 

algunos maestros refieren que trabajan en dos lugares diferentes y en ocasiones no se les 

da el apoyo para desempeñar este doble papel, teniendo que renunciar a uno de los 

empleos, el maestro al verse afectado en este aspecto va albergando resentimientos contra 

la escuela, Castro (comunicación personal, 15 abril de 2010). En ocasiones estos 

malestares se callan y en otras se manifiestan pero con las consecuencias ya explicadas, y 

ellos mismos comentan que desearían su cambio a otra institución donde si se les apoye. 

 

Por otra parte, se dice que la razón de ser del maestro es el alumno  en palabras de 

Freire (2004, p. 11) “no hay docencia sin discencia” lo cual implica una realidad absoluta. 

Sin embargo, estos discentes han llegado a ser al mismo tiempo el verdugo, porque una 

de las constantes quejas dentro de la enseñanza pública es la gran cantidad de alumnos en 

los grupos. Actualmente la institución tiene en su matrícula trescientos diez estudiantes, 

divididos en seis grupos, los profesores constantemente reclaman por el excesivo número 

de alumnos (cincuenta por clase), ya que no cuentan con suficiente tiempo para 

atenderlos a todos adecuadamente, cuando se revisan trabajos o tareas invierte mucho 

tiempo de la sesión, pues si se tomara un minuto por alumno para su revisión gastaría los 

cincuenta minutos que dura la clase, López (comunicación personal, 20 de febrero de 

2010). 

 

Paralelamente el maestro ve esta situación como negativa, desde varios aspectos: 

primero, le implica más trabajo; segundo, la atención para cada alumno se ve reducida y 

limitada; tercero, no se le pide opinión para aceptar a más jóvenes en las clases, 

simplemente es una imposición que llega de las autoridades inmediatas y que debe ser 

acatada. Al hacer el comparativo entre el número de alumnos que se atienden en países 

como Estados Unidos o Canadá, que va desde los doce hasta los veinte en algunos 

estados americanos, el comparativo deja mucho que desear para los maestros mexicanos 

y de esta zona rural,  quienes si se llegan a quejar de tal circunstancia son catalogados 

como profesores flojos que se rehúsan a trabajar. Esta presión es explicada por 

Hargreaves (2005) al referir que el maestro ha tenido que tomar diversos papeles, 

teniendo con esto más trabajo y problemas. 
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Si bien la población escolar que atiende esta institución en un 50% pertenece a la 

misma comunidad y el otro 50% proviene de pequeñas  zonas aledañas que llegan a la 

escuela por ser lo más cercano para ellos, es de suponer que si todos cursaron la  

secundaria, deberían manejar los mismos contenidos, pero la variedad entre secundarias 

federales, telesecundarias y oficiales marcan la diferencia, se observan estudiantes con 

buenos cimientos en sus conocimientos y otros muy deficientes, llegan a estudiar al nivel 

medio superior con muchas carencias en cuestión de conocimientos, nulos hábitos de 

estudio, actitudes negativas, indisciplina, irresponsabilidad en sus actos, etc. (Latapí, 

2003). 

 

Por otra parte, el docente tiene que regularizar o apoyar a aquellos estudiantes que 

vienen un poco más bajos en su rendimiento escolar, ya que la escuela tiene como 

propósito institucional conseguir el 8.4 de promedio en aprovechamiento y para tales 

efectos, a los maestros se les demanda la nivelación de estos alumnos para que no 

disminuyan el promedio institucional y se mantenga el estatus de la escuela dentro de la 

zona escolar. 

 

Cabe mencionar que el nivel educativo de los papás que habitan en esta 

comunidad es de secundaria y el de sus alrededores es de primaria. Los padres de familia 

apoyan las labores de la escuela dentro de los niveles básicos, es decir colaboran con los 

gastos de inscripciones, útiles, uniformes, asisten a reuniones, apoyan con las tareas, etc., 

pero cuando cumplen los quince años consideran que son autosuficientes y delegan la 

responsabilidad directamente en la escuela. Algunos papás solo dan dinero para la 

inscripción y al ser superados por sus hijos en el aspecto educativo sienten que ya no les 

pueden apoyar. Ha sucedido que las mamás ya no pueden controlar a sus hijos, entonces 

piden a los maestros que presionen a los jóvenes para estudiar, porque ya no las obedecen 

y prefieren que estén encerrados en un aula a que se encuentren en la calle, Castro 

(comunicación personal, 13 de junio de 2010). Esto lo reafirma  Delors (1996) y 

Hargreaves (2003) cuando explica que el maestro se siente solo y carga con la 

responsabilidad de otros ya que no tiene apoyo de la familia. 
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Por otra parte, en esta institución una de las continuas quejas de los profesores es 

el currículum, a pesar de tener nuevos planes y programas de estudio acordes a la reforma 

educativa están mal estructurados, con temas fuera de contexto, actividades irreales y 

formas de evaluación incongruentes, porque no se pueden aplicar a la gran cantidad de 

estudiantes. Además, algunos programas son demasiado extensos  para el número de 

horas que se tiene para la materia, siendo insuficientes las sesiones para cubrirlo en su 

totalidad. 

 

De la misma manera algunos maestros comentan que las micro-retículas llegan a 

ser hasta de cuarenta subtemas y solo tienen sesiones de dos horas a la semana, si a esto 

se suman las suspensiones, juntas extraordinarias de maestros o proyectos que manda el 

departamento para ser aplicados inmediatamente, (Castillo, comunicación personal, 21 de 

enero de 2010). Es  cuando el profesor siente una gran presión, pues al llegar las 

evaluaciones sabe que no alcanzó a revisar todo el programa y las autoridades quienes 

están constantemente fiscalizando le llamaran la atención por su falta de organización. 

Entonces se siente  culpable, como lo explica Hargreaves (2005) por no haber dado todo 

de sí por aquellos que le preocupan, sus alumnos quienes tendrán ese hueco en sus 

saberes. 

 

Paralelamente Latapí  (2003) explica que “el profesor lleva la presión de muchas 

obligaciones burocráticas”(p.9) ya que continuamente llegan proyectos extras que vienen 

desde el Departamento General de Educación Media Superior, los  cuales no están 

contemplados en los planes y programas, pero que se deben cumplir porque se exigen 

evidencias de cada actividad, tal es el caso de proyectos de lectura, el Bicentenario, 

cuidado del agua, cómo se hace la ciencia, oratoria, cartel,  entre  otros veinte proyectos 

más. Así entonces, se delegan estos proyectos a los profesores para que los lleven a cabo, 

además de presentar los informes correspondientes. Los profesores comentan que 

también deben ser responsables de aplicar la tutoría a seis alumnos y cubrir todo el 

papeleo, esto les molesta pues anteriormente lo realizaba el orientador educativo, López 

(comunicación personal, 30 de mayo de 2010). 
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Definición del problema 

 

En muchas ocasiones se ha dicho que el ser docente es una noble labor, sin 

embargo, algunos directivos que han tenido poca experiencia al estar frente a un grupo 

dando clases consideran que el maestro no trabaja como debiera, que recibe un salario y 

los resultados académicos no son los idóneos, que sus metas no son altas y tendría que 

mejorar su labor (Day, 2005). En ocasiones la misma sociedad ha criticado los largos 

periodos de vacaciones y creen que las horas que pasa el profesor en la escuela son pocas.  

 

Por su parte Hargreaves (2005) reflexiona que no todas las tareas del docente son 

observadas y valoradas por las demás personas, pues el maestro no puede dejar de lado 

las actividades que le competen, incluso en casa donde descuida a sus hijos por cuidar y 

educar a los hijos de otros (Plata, comunicación personal, 10 de junio de 2010), ellos 

invierten sus horas de descanso en continuar calificando tareas, planeando las siguientes 

sesiones, buscando materiales de apoyo y actualizándose, entre otros. Para Delors (1996) 

el profesor no se siente valorado en su papel dentro de la sociedad, al contrario sostiene 

una carga moral por no alcanzar los estándares esperados. 

 

Por otro lado, las autoridades no han cambiado su formato ni su ideología sobre lo 

que debe ser la nueva educación, pero si exigen a los maestros que substituyan su forma 

tradicional de enseñanza por otra más actual, que adopten las nuevas reformas 

inmediatamente y que rápidamente ofrezcan resultados palpables, según Robles 

(comunicación personal, 15 de junio de 2010).  Aunque el reclamo de las autoridades 

llegue a ser justificado, sería conveniente hacer una reflexión de las condiciones en las 

que se está dando la RIEMS e ir evaluando cada periodo escolar, saber si realmente se ha 

avanzado o existe un atraso en su desarrollo. Revisar si las condiciones en las que se 

realiza la práctica docente son las adecuadas para realizar su labor educativa. 

 

Es entonces, que con la llegada de la reforma las exigencias para los docentes se 

duplicaron, ellos mismos comentan que ahora tienen que entender y aplicar un nuevo 

formato que es totalmente desconocido (Martínez, comunicación personal, 11 de marzo 
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de 2010). La Reforma Integral de Educación Media Superior (2008) marca que los 

profesores deben ser constructivistas, generar escenarios didácticos reales donde los 

alumnos desarrollen competencias genéricas y disciplinares. Ahora la reforma les exige 

cambiar sus paradigmas repentinamente, en opinión de López (comunicación personal, 

15 de noviembre de 2010). 

 

Por su parte, los directivos de esta zona escolar han realizado inspecciones en las 

aulas y sobre los formatos de planeación, para verificar que realmente se esté aplicando la 

reforma, lo que causa molestia entre los  maestros por sentirse fiscalizados de algo que no 

les queda claro completamente. Aunque se sabe que una evaluación continua beneficia 

los procesos, en esta institución no se ha entendido como tal, se exigen resultados 

inmediatos en el desarrollo de competencias y de no lograrse se cuestiona la capacidad 

del profesor. Por tal razón, es conveniente hacer un análisis para identificar las 

condiciones  laborales en las que trabajan los profesores que actualmente están aplicando 

la reforma, pero no con la intención de señalar culpables, sino de buscar alternativas para 

corregir lo que impide la correcta práctica  docente. 

 

Mientras que Day (2006) explica que los factores externos influyen en una buena 

salud emocional y afectan una enseñanza eficaz, existen condiciones laborales que los 

maestros describen como hostiles por parte de las autoridades, ya que en repetidas 

ocasiones no han encontrado apoyo de ellos, al contrario solo son criticados  y con 

continuos reclamos (Robles, comunicación personal, 2 de Junio de 2010).  Si el mundo 

globalizado exige una educación más competitiva, cómo se alcanzará una  verdadera  

calidad y equidad educativa, si las escuelas tienen apenas los insumos básicos. 

 

Es entonces, que el conocer  las condiciones laborales, entendidas como los 

aspectos organizacionales  y de infraestructura con los que trabaja el profesor de hoy,  y 

descubrir qué consecuencias emocionales producen esas condiciones, fueron las 

inquietudes centrales  para desarrollar esta investigación, a través de la continua reflexión 

y el análisis de las siguientes preguntas de investigación: 
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¿Cuáles son las condiciones  laborales  en las que trabaja el profesor de preparatoria, a 

dos años de la Reforma Integral de la Educación Media Superior en México? 

 

¿Cuáles son las consecuencias emocionales derivadas de esas condiciones laborales? 

 

Por consiguiente, el conocer estos aspectos que inciden en el buen desempeño de 

los docentes así como las características donde se desenvuelven (es decir dentro su 

contexto laboral) es el tema central de esta investigación. Asimismo, el saber de las 

condiciones de infraestructura y de organización que han influido en su desarrollo 

profesional será de gran importancia para la reflexión, lo cual permitirá un análisis de la 

realidad en los tiempos de la reforma educativa. Además, el examinar las consecuencias 

emocionales derivadas de su práctica docente, permitirá  la sensibilización de las 

autoridades, generando una inquietud en el colectivo escolar por mejorar la educación 

dentro de las instituciones educativas. Es entonces, que se propone el siguiente objetivo 

de investigación para guiar este trabajo.  

 

Objetivo  

 

           Explorar las condiciones laborales en las que trabajan los profesores y las 

consecuencias emocionales producidas en ellos, en la implementación de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior. 

 

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es relevante porque la educación es el pilar 

fundamental de cualquier cultura. Hoy más que nunca al existir nuevas demandas 

mundiales se exige a las naciones estar preparadas para hacer frente a la complejidad de 

la globalización. Es así como los países se han vuelto más competitivos y ahora deben 

preparar a su población para enfrentar los nuevos retos, de tal forma que hoy día sean 

capaces de resolver problemas eficientemente dentro del campo laboral y lleguen a 

alcanzar mejores estándares de calidad. El conocer las condiciones laborales en las que se 
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desenvuelven los profesores de bachillerato ayudará a conocer los efectos producidos en 

ellos. 

 

Al mismo tiempo Flores y Flores (2007) consideran al maestro como un 

trabajador del conocimiento y  pieza clave dentro del proceso educativo, este trabajo 

permitirá analizar las condiciones en las que se realiza la práctica educativa, ayudará a 

muchos maestros quienes están implementando la RIEMS a reflexionar sobre su labor 

docente. Posteriormente comparará las condiciones reales en las que se está dando la 

práctica educativa con respecto a lo que propone la reforma. 

 

Así pues, los beneficios que se pretenden alcanzar con esta investigación es 

conocer la manera como los maestros trabajan dentro de la institución, lo que traerá como 

consecuencia hacer un análisis de la realidad para que a la postre se puedan mejorar las 

condiciones laborales, beneficiando directamente a los alumnos pues el ambiente de 

aprendizaje será más constructivo. Su valor teórico radica en que no se ha investigado 

mucho sobre este tema, ya que la reforma basada en competencias es un fenómeno 

reciente, lo que dará elementos básicos para futuras investigaciones. 

 

 Otra ventaja de esta investigación es que al existir un espacio físico donde se 

puede desarrollar este trabajo, permitirá que el investigador se encuentre en contexto, lo 

que proporcionará datos reales y veraces. Al nunca haberse estudiado este acontecimiento 

antes, representará información valiosa para la institución que en un futuro podrá 

compartir con otras escuelas y directivos, quienes a través de la reflexión pueden crear 

consciencia de lo que le preocupa al docente y lo que en sus manos como autoridad se 

podría hacer para que su personal se sienta satisfecho en su área de trabajo. 

 

Paralelamente, el conocer lo que realmente inquieta al docente en su área de 

trabajo, permitirá la creación de nuevas estrategias que mejoren su práctica,  un aspecto 

podría ser el reconsiderar el número de alumnos en las aulas, que le impide una atención 

más personalizada para los estudiantes. Además, ayudarlo a que se concentre en lo 

verdaderamente importante de su docencia y no desgastarlo en documentación o 
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proyectos sin relevancia, que lo debilitan y  saturan de trabajo. Pero sobre todo, es 

necesario valorar más su papel de educador dándole su justo lugar, para que se sienta 

respetado por los alumnos y la sociedad, aumentará su autoestima y trabajará con una 

actitud más positiva, que desembocará en una satisfacción laboral y dará resultados más 

óptimos.  

 

Delimitaciones y limitaciones del estudio 

 

Delimitaciones del estudio 

  
En esta investigación participaron cinco profesores que tienen contrato de horas 

clase, con una antigüedad en el área de docencia que va desde los treinta y dos años de 

servicio hasta los cinco años. También se consideraron al subdirector como autoridad 

escolar y a un orientador, pues ambos pueden dar su punto de vista acerca de las 

condiciones laborales que ven en los docentes. Finalmente se consideraron a cuatro 

alumnos, dos del grado de tercero y dos de segundo, quienes desde su perspectiva 

comentaron como se sienten en las condiciones de infraestructura donde se desenvuelven 

y si consideran que esto afecta su educación. 

 

Este trabajo de investigación fue desarrollado durante el ciclo escolar 2010-2011, 

se comenzó con el primer capítulo en el mes de agosto y concluyó en el mes de mayo del 

2011, posteriormente se continuaron con las correcciones y cambios que fueron 

necesarios para mejorar la investigación.  

 

Limitaciones del estudio 

 

Dentro de la investigación se identificaron algunas limitaciones que atravesó la 

investigadora al momento de hacer este trabajo. La primera fue el tiempo para  desarrollar 

este estudio,  pues el hecho de contar con solo algunos meses impidió realizar una 

investigación a más profundidad. Otra desventaja es que solo se incluyeron en la 

investigación a determinados maestros y no a toda la planta de docentes, ni padres de 
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familia, hubiera sido interesante conocer el punto de vista de todos los actores 

involucrados, sin embargo, habría sido muy ambicioso para una sola persona entrevistar a 

una gran cantidad de personas, debido a que se  realizaron entrevistas semi-estructuradas, 

lo cual implicó una inversión de una hora aproximadamente por persona y por la cantidad 

de individuos que laboran en la institución el tiempo no sería suficiente para terminar en 

las fechas estipuladas. 

 

Otro aspecto que limitó esta investigación es el poco tiempo con el que cuentan 

los docentes, generalmente siempre están ocupados y con prisa, de una aula a otra y de 

escuela en escuela. Al ser profesores que solo van a la preparatoria por cierto número de 

horas y que trabajan en otras instituciones o simplemente tiene otras actividades 

personales, limitó el tiempo que las entrevistas a profundidad requieren, ya que en 

algunos casos tuvieron que ser divididas dos sesiones, cortando en cierta manera la 

continuidad del trabajo, desafortunadamente hubo un maestro con el que nunca se 

coincidió en horario y a quien se consideraba un informante clave en la investigación.  

 

Además, en este semestre existieron varias ausencias de los profesores con más 

experiencia en la preparatoria, quienes en un inicio habían sido contemplados para 

participar en el trabajo de investigación, teniendo que elegir a otros docentes de último 

momento. Es entonces que al encontrarse el investigador dentro del mismo contexto 

escolar, dificultó el coincidir con ciertos profesores en sus horarios de clase y realizar una 

observación con todos los grupos, ya que en algunos casos las observaciones coincidieron 

en repetidas ocasiones con el mismo grupo, aunque era diferente maestro, impidió ver el 

comportamiento de todos los alumnos de la institución en acción.  

 

Si bien una limitación teórica es el hecho de no existir mucha información escrita 

acerca de la RIEMS, debido a que fue anunciada hace apenas dos años (2008) no hay 

muchos referentes teóricos sobre ella, ni suficientes investigaciones empíricas que 

podrían dar luz y guía a este trabajo. Sin embargo, si existe información escrita por otros 

autores, quienes han reflexionado acerca de reformas previas aplicadas en sus países y en 

México, con lo cual se sustentó este trabajo. 
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Mientras que una limitación práctica en este trabajo fue que no propuso 

soluciones a una problemática, es decir,  al ser descriptivo no se mencionaron respuestas 

a problemas, ya que la intención de esta investigación con enfoque cualitativo fue 

enunciar  o conocer cuáles eran las condiciones laborales de los docentes tanto 

organizacionales como de infraestructura. 

 

Un último aspecto que no se consideró dentro de este estudio, son las condiciones 

personales que vive el maestro, como su economía, aspiraciones personales, problemas 

familiares y de salud física, los cuales también influyen dentro de su práctica docente. Se 

estudiaron los aspectos de organización escolar que afectan directamente su desempeño 

profesional dentro de la RIEMS así como las consecuencias emocionales. Debido a la 

amplitud de las variables se tuvieron que dejar de lado estos aspectos personales, como 

otro tema para futuras investigaciones.  
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Capítulo 2. Marco teórico 
 

El marco teórico se encuentra dividido en cinco temas, cada uno explica las 

condiciones laborales en las que se desenvuelven los docentes de hoy, la investigación se 

fundamenta desde el análisis teórico y empírico. En el primer tema se hace referencia a 

cada una de las condiciones de infraestructura que atañen la labor del docente, como son 

el ambiente físico, la bibliografía usada en las bibliotecas y el uso de los recursos 

tecnológicos. Posteriormente se revisan aquellas condiciones organizacionales que 

afectan la presentación del docente, el trato con los directivos, el director y cómo ejerce el 

liderazgo, el funcionamiento de la organización escolar, la manera en la que  influye en el 

desempeño del profesor y los grupos de trabajo. Así mismo, se incluye una descripción 

de los alumnos  y la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. 

  

En el siguiente tema se habla de los requisitos administrativos, es decir se 

describen las presiones políticas y sindicales a las que son sometidos, se  mencionan las 

tareas que tienen que desarrollar los maestros desde lo burocrático, el exceso de papeleo y 

la sobrecarga de trabajo. En el tema cuatro se explican las reformas, la manera como han 

influido dentro de la educación, los efectos que han producido en los docentes. Dentro de 

la Reforma Integral de Educación Media Superior se revisaron las condiciones que 

propone como idóneas  y las demandas sobre las instituciones en el aspecto de 

infraestructura, así mismo se incluyen las competencias que deben desarrollar tanto 

alumnos como maestros.  

 

Finalmente  el tema cinco  presenta una descripción detallada de las emociones 

básicas, como es la alegría, el miedo, la ira y la tristeza. Además se explican las 

emociones sociales, la culpa y la vergüenza que afectan a los maestros al desarrollar su 

práctica. Se consideran las condiciones de estrés a las que son sometidos, los estresores y 

las probables consecuencias médicas y psicológicas que pueden llegar a afectar a un 

docente a causa de las situaciones laborales en su área de trabajo. 

 

Condiciones laborales dentro de la escuela desde la infraestructura. 
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 En el siguiente apartado se hace una descripción de cómo el ambiente de trabajo 

es trascendental para una buena relación dentro de la institución, el contar con un lugar 

donde se incite a la cooperación y a la armonía favorecerá más la cooperación entre sus 

miembros. Por otro lado, si el lugar es hostil reducirá las expectativas de los participantes 

y mermará su rendimiento, siendo un factor que interfiere en el desempeño docente. 

 

Características del trabajo: ambiente físico. 

 

Las actividades mentales que un individuo realiza tales como pensar, leer, 

concentrarse, se ven obstaculizadas por los ambientes donde son desarrolladas. Si un 

sujeto está siendo continuamente interrumpido, por ejemplo por el ruido que viene de 

afuera mientras trata de leer un texto, entonces su comprensión del mismo quedará 

limitada. Holahan (2002) explica a través de la teoría de la excitación como los estímulos 

ambientales son determinantes en la estimulación de los individuos y los efectos que 

producen en su rendimiento. Las sensaciones provocadas por esta estimulación podrán 

llegar a ser agradables o molestas, dependiendo si la persona tomó esta experiencia 

ambiental como positiva o negativa y si además influyó en su estado de excitación 

emocional. Es entonces que lugares muy oscuros, ruidosos o con temperaturas altas o 

bajas pueden limitar el rendimiento humano especialmente en los ambientes escolares. 

 

 Por otro lado, el trabajar en un ambiente sano, donde los maestros perciban una 

salud organizacional fortalecerá la visión de la escuela, Korkamaz (2006). Este autor 

explica que el liderazgo colegiado y el apoyo a los maestros en cuestión de los recursos 

necesarios para su práctica ayudará a robustecer a la institución. Si existe un liderazgo 

positivo que genere la cooperación entre los actores principales, creará un ambiente más 

sano para sus empleados y los mantendrá unidos aun a pesar de las problemáticas que 

puedan surgir. 

 

 Por el contrario, si los maestros no se sienten tomados en cuenta dentro de las 

labores escolares ni valorados como parte fundamental de la escuela, la visión será 

importante solamente para aquellos que la escribieron en los planes institucionales. Esta 
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visión comenta Korkamaz (2006) debe estar basada en la cooperación entre todos los  

participantes, de esta manera ayudará a reconstruir las relaciones entre la escuela y su 

ambiente. El éxito de una escuela va a depender si la estructura institucional está sana, sin 

embargo, se tendrá que contar con los adecuados recursos humanos, el equipamiento del 

salón de clases, las buenas relaciones entre los integrantes del colectivo escolar y un nivel 

de satisfacción laboral. 

 

Asimismo, los autores Al-Fadhili y Singh (2006) identifican que un buen clima 

escolar ayuda a tener un mejor desempeño, motiva a los docentes a tener expectativas 

más altas e incluso reduce el ausentismo escolar ya que tanto alumnos como profesores se 

sienten más comprometidos en su labor. Lo que trae como resultado una disminución de 

los problemas emocionales y de comportamiento, mejorando significativamente el 

ambiente de aprendizaje, además de una mejor  interacción entre alumnos, profesor-

alumno y el mismo personal de la institución con todos los miembros. Lo anterior debido 

a que los estudiantes imitan los comportamientos positivos de sus maestros. 

 

 Aunque la realidad en México apunta a una gran diferencia entre lo que debiera 

ser y las prácticas reales, la estructura del sistema y la falta de un liderazgo efectivo 

impide que exista una visión común. El autoritarismo de algunos directivos da como 

resultado un ambiente sin identidad institucional, donde la visión solo se considera como 

algo perteneciente al director y a su equipo de trabajo, pues al no haberse tomado en 

cuenta la opinión de los maestros para la creación de la misma no la sienten como propia, 

lo que provoca un ambiente negativo sin compromiso por no tener los mismos intereses. 

Korkamaz (2006) refiere que cuando los niveles institucionales no están en harmonía, la 

visión no desarrollará todos los esfuerzos y será destinado a fracasar.  

 

Debido a que la infraestructura  es una cuestión actual y se ha convertido en 

bandera de promesas políticas, a continuación se aborda una descripción de cómo es la 

infraestructura en la que se desenvuelve el profesor de hoy, los recursos con los que 

cuenta y lo que le preocupa, pues al no tener estos medios siente que se limita la calidad 

de su educación y aunque está comprobado que no siempre una mejor infraestructura es 
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igual a resultados escolares más altos, no se puede dejar de lado la gran influencia que 

ésta tiene sobre los que participan en la escuela. 

 

Infraestructura de las escuelas públicas. 

 

La infraestructura de la escuela es de los temas que más preocupa a los maestros, 

ya que consideran que limitan su presentación ante los alumnos. Moreno (2007) y  Namo 

de Mello (2005, p.28) mencionan que “todos los niños son capaces de aprender, así 

mismo como ser provistos con un apropiado ambiente. Esto es, maestros bien preparados, 

tiempo, espacio, recursos didácticos y tecnológicos”. A los docentes les gusta su trabajo 

pero les preocupa el no poder sobresalir en sus clases por la falta de recursos, lo que 

provoca insatisfacción; si a esto se le suma una falta de reconocimiento por parte de la 

sociedad, como resultado se aumentará su carga de trabajo y de responsabilidad (García, 

2003). 

 

Si bien el tema de la infraestructura ha sido la queja constante de los profesores, 

por no contar con los medios y recursos necesarios, lo consideran como un problema que 

dificulta su labor. Sin embargo, hasta la fecha no ha existido voluntad política ni 

financiamiento suficiente que alcance para dotar a todas las instituciones públicas, a pesar 

de que esta cuestión siempre ha sido bandera de campañas y promesas políticas, de 

acuerdo con Pumares (2005). Por otro lado, este autor hace el análisis que en estos 

últimos veinticinco años es cuando las escuelas han contado con mayores recursos que 

los de sus antecesores, pero los resultados en las pruebas internacionales no se han visto 

reflejados en esta ventaja, probablemente porque no se ha entendido que estos apoyos 

materiales son solo eso, apoyos que no deben determinar la calidad de la educación. 

 

Asimismo, en un análisis hecho sobre la salud del profesorado, se llegó a la 

conclusión de que el estrés laboral en los maestros es provocado debido a que tiene que 

trabajar más al no contar con los recursos mínimos de infraestructura y espacio en sus 

centros de trabajo, García (2003). Esto lo debilita pues él tiene que ver la manera de que 

con los pocos o nulos recursos con los que cuenta desarrolle su trabajo e incluso tiene que 
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desembolsar de su bolsillo para cubrir las necesidades básicas cómo son el uso de gises, 

marcadores, copias fotostáticas, etc. Esta situación también fue comentada en los estudios 

que hizo Esteve (2005) en Latino América, donde se describía que el maestro de su 

moderado sueldo apoyaba a niños con escasos recursos, esta acción no era vista por el 

docente como un acto de nobleza, sino más bien la consideraba parte de su labor. 

 

En el siguiente subtema se revisa como la modernidad ha traído la nueva 

tecnología, pero en ocasiones solo a las ciudades principales dejando una brecha 

tecnológica entre pobres y ricos; principalmente se analiza que estas nuevas herramientas 

son causa de preocupación en el docente, pues en ocasiones aunque cuenta con ellas no 

sabe como introducirlas a sus clases y sacarles más provecho, ciertas veces solo terminan 

como adorno del aula y no son explotadas como debiera, identificándose una falta de 

preparación tecnológica así como pedagógica para aplicarlas a sus clases efectivamente. 

 

Recursos tecnológicos empleados en las escuelas públicas.  

  

Para Peña y Peña (2007) la escuela no se ha caracterizado por estar abierta al 

cambio, sin embargo, las necesidades socioeconómicas de la sociedad la han  orillado a 

incorporar nuevos saberes en los alumnos, en este caso el uso de la tecnología. Estas 

herramientas son un fenómeno que se empezó a utilizar a una velocidad vertiginosa desde 

los años 80 y han llegado a ser recursos indispensables para los docentes, en una sociedad 

cada vez más tecnócrata. Ha sucedido que en ocasiones se tienen los recursos dentro de 

las instituciones pero los maestros no saben cómo emplearlos o cómo incorporarlos a sus 

clases, debido a que no han tenido la capacitación adecuada, según revela  Pumares 

(2005). Como consecuencia los maestros no las explotan al máximo, a veces les dan un 

mal uso o simplemente las guardan en las bodegas de las instituciones para que no se 

descompongan y después no los culpen a ellos. 

 

No obstante, se debe aclarar que estos nuevos elementos son solo herramientas 

que ayudaran a los docentes en su labor y que el protagonista será el maestro quien 

desarrolle su clase, comenta Torres (2000) que no serán sustitutos del profesor, sino 
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complementos dentro y fuera de la escuela. Por otro lado, al docente le angustia el saber 

que en la sociedad moderna, la tecnología es cada vez más requerida y el no contar con 

estos recursos le hacen sentir que está dejando a sus alumnos limitados en un aspecto 

importante de su formación. Por tal razón hay un continuo reclamo a las autoridades para 

que equipen a las escuelas con los elementos necesarios, además para que capaciten a los 

profesores en el uso de las tecnologías, pues su falta de experiencia en esta área les 

provoca estrés.  

 

De la misma manera, es sabido de la disparidad tecnológica entre las instituciones 

y naciones, especialmente en aquellas en vías de desarrollo. Peña y Peña (2007) y Torres 

(2000)  analizan la llamada brecha digital, que refiere a la carencia de tecnología y su 

aplicación en el contexto escolar. Con la incorporación de las tecnologías de la 

información en las instituciones, se ha modificado la forma de aprendizaje, interacción y  

desarrollo de los sujetos, el proceso se ha agilizado y ahora los jóvenes son capaces de 

conseguir información de una forma más rápida, en ocasiones la información es tanta que 

los maestros no saben cómo incorporar ese nuevo conocimiento de una manera 

constructivista; menciona Torres (2000) que los profesores necesitan una formación 

inicial y en servicio, tanto para su propio aprendizaje como para la enseñanza a los otros.  

 

Ahora bien, más allá de proporcionar a todas las escuelas computadoras e internet, 

parece ser que cambiar los viejos paradigmas de enseñanza es todavía más difícil que el 

mismo equipamiento de la tecnología. Peña y Peña (2007) describen un choque entre lo 

moderno y las antiguas prácticas educativas, el insertar la tecnología en algunas escuelas 

es visto como un atentado contra su identidad institucional, ya que para ellas el maestro 

es quien debe proporcionar los saberes a los sujetos. El aceptar los nuevos cambios lo ven 

como una amenaza, simplemente porque sienten que es demasiada información la que 

llegará a los alumnos y no tendrán control sobre ella. 

 

Por otra parte, los recursos bibliográficos que se utilizan en las instituciones han 

llegado a limitar las investigaciones, debido a la insuficiencia de ejemplares en las 

bibliotecas escolares, lo cual trae como consecuencia que el maestro sea quien haga las 
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investigaciones por su cuenta y lleve el material ya preparado, lo que le resta tiempo 

destinado para otras actividades, además de la inversión que tiene que hacer en 

fotocopias, pero principalmente le quita al alumno la experiencia de la misma 

investigación, pues ésta es previamente hecha por el maestro. 

 

Recursos bibliográficos empleados en las escuelas públicas. 
  

Los maestros son los principales responsables de acercar la cultura y la educación 

a sus alumnos, lo describe Schiefelbein, et al (1994), en un país que no se distingue por 

ser lector y del que tampoco se invierte mucho del presupuesto nacional en bibliotecas. 

Por lo general los maestros usan los libros que la misma Secretaría de Educación  les da a 

los alumnos gratuitamente, pero el programa solo aplica para los niveles básico y medio 

básico. El problema es que al llegar al nivel medio superior los alumnos no tienen los 

suficientes recursos económicos para adquirir los nuevos textos, entonces quedan 

rezagados al no contar con el material de trabajo y cuando van a la biblioteca a conseguir 

los libros descubren que tampoco tiene suficientes ejemplares.  

  

Aunque se dice que la educación debe estar al alcance de todos, la realidad 

muestra otro panorama, refiere Schiefelbein, et al (1994, p. 89) “El goce de la 

modernización por unos se contrapone con los efectos de la inequidad en las mayorías” y 

es que la desigualdad entre clases sociales también se da dentro del sistema escolar y la 

inequidad se ve claramente reflejada, porque las escuelas que se encuentran en el centro 

de las ciudades están bien equipadas y cuentan con casi todos los servicios, de hecho 

reciben mayor presupuesto para ir renovando su bibliografía; el problema se presenta en 

las comunidades rurales, donde el único recurso con el que cuentan es el de las 

cooperaciones que dan los padres de familia, desafortunadamente siempre existen otros 

gastos más prioritarios para la institución dejando a los libros en segundo término o para 

cuando lleguen más recursos. 

 

 Pese a no contar con los recursos materiales bibliográficos, lo maestros se ven 

orillados a tomar tiempo personal para realizar sus propios materiales y ejercicios, esta 
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labor  la refiere Schiefelbein, et al (1994, p. 35) “como preparación artesanal”. Es así 

como surgen los compendios que posteriormente son fotocopiados y su costo es más 

económico, de esta manera todos los alumnos los tienen y no hay rezagados. Esta labor 

tampoco es vista por las personas y por consiguiente no es reconocida, a pesar de que se 

toma tiempo del docente y éste tiene que desembolsar de su dinero para conseguir la 

última bibliografía, pues en las escuelas públicas tampoco se les brindan estos recursos 

bibliográficos. 

 

Condiciones laborales dentro de la escuela desde la organización escolar. 
 
 

En este apartado se hace una revisión de las condiciones de trabajo en las que se 

desenvuelve el docente, comenzando por la organización escolar donde son ubicados y el 

tipo de relaciones internas y externas que se crean; se compara una organización sana y 

una enferma, analizando las ventajeas y desventajas de ambas. Se menciona sobre las 

autoridades escolares, los líderes y su influencia en la institución, la importancia de un 

buen liderazgo para la conducción de un equipo de trabajo y si este grupo está bien 

dirigido los beneficios  que traerá a la institución. Se hace referencia a la importancia de 

los grupos de trabajo, sus ventajas y su influencia en la institución, se reflexiona en la 

necesidad de espacios generados por las autoridades para la concreción del trabajo de 

equipo y los beneficios que se verán reflejados en el tipo de enseñanza colaborativa. 

 

Posteriormente se hace una descripción de los adolescentes, la etapa en la que se 

encuentran, la importancia de estar atentos a las necesidades actuales de los estudiantes y 

la nueva presión social sobre la escuela ante los desafíos de hoy, como es el abuso de 

sustancias y la delincuencia, llegando a una reflexión sobre el impacto que estas 

situaciones tienen sobre los alumnos y como el trabajo docente se ve afectado 

directamente por estas problemáticas, volviendo más complicada su labor. 

 

Finalmente se analiza el papel de los padres de familia dentro de la educación, su 

constante abandono y la manera como delegan sus responsabilidades en la institución y 

por ende sobre los maestros. Se  menciona sobre la actual rendición de cuentas y la 
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necesidad de la reincorporación de los papás dentro de las escuelas, como partícipes 

activos y no sólo como observadores. 

 

Las relaciones en la organización escolar: quiénes y cómo la estructuran.  
 
 La organización escolar es la estructura de más relevancia dentro de las 

instituciones, está formada por los maestros y las autoridades escolares, ellos son los 

encargados de cuidar el bienestar de los alumnos y hacer que se cumplan los propósitos 

institucionales, la buena salud de la organización escolar comenta Korkamaz (2006) se 

verá reflejada en las relaciones interpersonales entre la gente que labora ahí, y su buen 

funcionamiento propiciará un ambiente sano donde se promueva una visión común.  

 

 Así entonces, en la institución existen una serie de relaciones entre los que ahí 

convergen y aunque el organigrama muestra al director en la parte superior, poco a poco 

va a descendiendo con el siguiente al mando: subdirector, secretario escolar, orientadores, 

profesores horas clase y alumnos. Aún con este esquema las relaciones humanas que 

existen entre los participantes no se dan en forma lineal sino más bien transversal y como 

comenta Santos (1994), este centro se vuelve un microcosmos, donde las relaciones 

interpersonales están presentes de manera visible e invisible, las cuales son factores que 

determinan el clima escolar. 

 

 Cabe mencionar al autor Moscópulos (1994) quien hace un concentrado del tipo 

de organizaciones, dividiéndolas entre sanas y enfermas: (Véase tabla 1) 
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Tabla 1.  

Organizaciones enfermas y sanas 
Organizaciones enfermas Organizaciones sanas
Poca inversión personal en los objetivos 
organizacionales, excepto en los altos niveles. 

Los objetivos son ampliamente compartidos por los 
miembros. 

El estatus y la posición dentro del organigrama son 
más importantes que la solución del problema. 

La solución al problema es práctica. Se le confronta 
al director. No se preocupan por el estatus. 

Las personas en los altos niveles toman las 
decisiones, sin información ni consejos adecuados. 

La toma de decisiones la determina la 
responsabilidad, disponibilidad de información. 

Los gerentes se sienten solos al hacer las cosas. Se trabaja en equipo en la planeación, ejecución y 
disciplina. Responsabilidad compartida. 

Las opiniones de las personas en los niveles bajos 
de la organización so se respetan. 

Todas las opiniones son respetadas. 

Las personas discuten cuando se requiere su 
colaboración. 

Hay colaboración. Las personas piden ayuda a los 
demás y están dispuestas a darla también. 

En crisis de personas retroceden o se culpan unas a 
otras. 

En crisis las personas se reúnen para trabajar juntas 
hasta que la crisis pase. 

Se evita la retroalimentación. La crítica conjunta sobre el progreso es periódica.
La estructura, las políticas y los procedimientos de 
la organización los  abruma. 

La estructura, los procedimientos y las políticas de 
la organización ayudan a las personas a llevar a 
cabo su trabajo y proteger la salud organizacional. 

La gente se traga su frustración. Las frustraciones son una llamada de acción.
 

En consecuencia, este tipo de organizaciones sanas pueden ayudar al docente a 

mejorar su labor, si él “siente un ambiente que lo estimule a desarrollar mejor sus 

habilidades” (Guízar, 2002, p.184), además de lo ya citado deben existir oportunidades de 

crecimiento, donde el profesor perciba que es reconocido por su tarea bien hecha. Por el 

contrario, dentro de la organización los maestros pueden llegar a experimentar una 

organización que perjudica y degrada su labor, lo cual provocará un sentimiento de 

aislamiento y soledad debido a que la administración no valora ni reconoce su labor 

escolar (Iranzo, 2000). Además, una organización enferma puede afectar la salud docente 

provocando emociones negativas como el temor, la ansiedad y la impotencia de no poder 

hacer mucho debido a su puesto de subordinado (García, 2003). 
 

 Por otra parte, el líder es la persona responsable del buen funcionamiento de la 

escuela, carga sobre sí mismo los buenos o malos resultados que se obtengan en el área 

de trabajo. Su objetivo es involucrar al colectivo para que no se sienta un autoritarismo 

sino como parte de un equipo de trabajo. Paralelamente, si es capaz de tomar buenas 

decisiones los beneficiados serán los alumnos, pero implica que el director escolar como 
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líder directo tome acciones y actitudes positivas, que no solo aplique el reglamento en los 

momentos que le convenga sino que involucre a todo su personal.   

 

 Características de las autoridades escolares: el director como líder 

 

Todas las instituciones escolares tienen en común tener dentro de su personal 

autoridades escolares, que puede ser desde un director, subdirector y/o secretario escolar, 

pero más allá de contar con una persona que sea el representante de la institución, es 

analizar quien o quienes realmente ejercen el liderazgo y de qué manera es entendido 

dentro de la organización escolar. Rees (1999, p. 43) explica que: 

Los líderes son personas respetadas y con suficiente influencia para que los demás 

los escuchen, para lograr el apoyo de los que tienen dudas y para construir puentes 

con otros grupos. Los líderes ayudan a coordinar el trabajo del grupo, son hábiles 

comunicadores y saben cómo involucrar a todo mundo. 

 

Ahora bien, en la realidad escolar se asume que el director tendrá que ser 

automáticamente el líder y el responsable de coordinar todas las actividades que surjan 

como parte de sus funciones. Rees (1999) refiere que los maestros esperan que él sea un 

facilitador de las labores docentes; que sepa escuchar a su gente y aconsejarla cuando sea 

el momento adecuado; sea capaz de dirigir las actividades del grupo; que a través del 

consenso comparta la toma de decisiones y otorgue el poder a los demás para que realice 

sus funciones adecuadamente, que genere una atmósfera de trabajo donde todos estén 

motivados y acepten sus responsabilidades. Korkamaz (2006) explica que la efectividad 

de un buen liderazgo radica en construir relaciones interpersonales positivas y desarrollar 

la visión escolar, la cual debe llegar a ser el sueño compartido del futuro de la escuela. 

 

Por otro lado, Iranzo (2000)  argumenta que los centros escolares no siempre 

cuentan con un liderazgo experto, no necesariamente ser director implica ser un buen 

líder, lo que crea dificultades en las relaciones con el equipo de trabajo, provocando un 

rechazo por parte de los maestros a los requerimientos que vengan desde la autoridad. 

Este tipo de líderes o directores negativos tratan de controlar el trabajo y los resultados 
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del grupo, generalmente solo saben dar órdenes, deciden y dirigen todo desde sus propias 

ideas,  además son coercitivos y limitan la comunicación con los profesores, lo que 

provoca efectos perjudiciales en el colectivo escolar, así lo refiere Rees (1999). 

 

Por lo tanto, los docentes al ser subordinados tienen que estar en constante trato 

con sus jefes inmediatos y si la relación no es buena afectará las condiciones de trabajo e 

incluso hasta puede llegar a influir en la salud de ambos. García (2003) divide los estilos 

de los directores en cuatro: los primeros pertenecen al estilo interpersonal, el trato es 

individual y no de forma abierta, las actividades se hacen condicionadas por la amistad 

que exista con el jefe inmediato y a través de favores se les otorgan ciertos beneficios, 

pero solo se benefician los intereses particulares de algunos, lo que provoca descontento 

entre los demás miembros. También están aquellos que embonan en el estilo 

administrativo, generalmente lo único que les preocupa es el papeleo, asignan deberes y 

responsabilidades a cada profesor, lo que trae como consecuencia una deshumanización, 

pues los docentes se sienten relegados  en la toma de decisiones. 

 

Posteriormente están el estilo político, que a su vez se subdivide en antagonista y 

autoritario. García (2003) y Ball (1987) explican que el primero permite el diálogo 

abierto y las discusiones más abiertamente, la participación de todos los miembros es 

importante ya que se genera el debate; a este director le gusta el enfrentamiento y de ahí 

que tiene la habilidad necesaria para argumentar y manejar las discusiones, lo más 

probable es que se llegue a una mejora en las propuestas. Finalmente está el director 

autoritario que es cerrado al diálogo, solo lo que él diga es verdad absoluta y en ocasiones 

recurre al engaño como método de control. Los profesores no pueden apelar, así que su 

participación está limitada y sólo son seleccionados para trabajar en su círculo, aquellos 

que le siguen incondicionalmente, que no rebatan ni cuestionen ninguna idea o propuesta. 

Por obvias razones este tipo de autoridad escolar, es la que genera más frustración entre 

los profesores al verse imposibilitados en su participación. 

 

Si bien los grupos de trabajo son el conjunto de profesionales que trabajan por un 

fin, aquí se llegan a desencadenar relaciones que se asocian principalmente por afinidad 
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de intereses, generalmente su objetivo es compartir ideas, problemáticas del aula, 

estrategias, etc. Dentro de estos grupos de trabajo existen algunos más fuertes que otros, 

aquellos que hacen presencia en el colectivo y hacen sentir sus demandas y necesidades a 

las autoridades escolares. Sin embargo, hay otros grupos que son más dóciles o 

simplemente no se llegan a concretar como equipo debido a la continua movilidad de 

docentes. También se mencionan las ventajas de laborar dentro de un equipo de trabajo 

yal mismo tiempo se analiza la falta de condiciones dentro de las escuelas para 

desarrollar esta labor, lo que impide obtener resultados favorables o de impacto en las 

labores profesionales de los docentes. 

 

Características de los grupos de trabajo dentro de la escuela: trabajo en equipo. 

 

Arancibia (1994, p.65) definió “el grupo de trabajo como dos o más profesores 

que se reúnen regularmente para resolver los problemas educaciones que afectan a sus 

alumnos”, se supone que este es el fin de la relación entre los maestros, aunque se trate de 

profesionales también se está hablando de personas, quienes debieran ser flexibles y 

capaces de desenvolverse en el entorno escolar, sin embargo, en ocasiones estas 

relaciones de grupo pueden causar conflictos y ser causa de estrés (García, 2003). 

 

Asimismo, dentro de la organización escolar, poco a poco se van formando 

pequeños grupos de trabajo, quienes principalmente por afinidad se asocian, por ejemplo 

los que dan las mismas materias, los que tienen el mismo rango dentro de la escuela, los 

considerados rebeldes, los innovadores y proactivos. Al compartir estos grupos un interés 

común, el maestro busca comunicar sus ideas y ponerlas en práctica a través del trabajo 

de equipo, pero en ocasiones sus compañeros no apoyan sus ideas, debido a que les 

implica más trabajo. Entonces el docente desanimado en  su intento por trabajar de 

manera colegiada, se asocia por lo menos con uno más, y como comenta Latapí (2003) 

crea grupos clandestinos,  quienes aportan nuevos significados a sus alumnos a partir de 

sus esfuerzos personales, a pesar de no contar con el apoyo de los otros compañeros. 
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Aunque aprender en comunidad es más productivo que si cada quien trabaja por 

su cuenta, solo en teoría y moralmente las autoridades apoyan esta labor, como explica 

Fullan (2008) dentro de la organización escolar no está contemplado un tiempo de 

reunión de docentes, donde en equipo se puedan desarrollar proyectos, comenten sobre 

las problemáticas que están viviendo, establezcan alianzas para mejorar los niveles de 

aprovechamiento en la escuela, entre otras actividades. Menciona el autor  que no se les 

da la oportunidad a los maestros de analizar su propia práctica docente, como podría ser a 

través de la observación de clase entre docentes, ya que siendo observados se 

reflexionaría en lo que se está haciendo bien o mal. 

 

Debido a la continua movilidad de docentes dentro del sistema educativo,  

siempre existirá en cada institución gente con más experiencia llamada por Arancibia 

(1994) como expertos y aquellos que se integran al nuevo equipo de trabajo, los novatos. 

Estos se diferencian por su experiencia en el campo laboral, mientras los segundos hacen 

uso de más recursos pedagógicos, los expertos cuentan con más experiencia para 

desarrollar sus tareas e incluso maña para ir sobrellevando las exigencias del nivel 

educativo. Sin embargo, los maestros novatos al no conocer el sistema ni las 

características del equipo de trabajo, tienden a aceptar condiciones de trabajo que no les 

favorecen como son tareas extras, explica Iranzo (2000) que esta situación se debe a los 

hábitos históricos de docilidad profesional. Esto provoca malestar entre los que ya 

integraban el primer grupo de trabajo, porque ahora ellos son vistos como los negativos 

que no quieren trabajar. 

 

Otro grupo de trabajo característico de toda institución son los que están aliados 

con los directivos, pues estos últimos parecen ser antagónicos a las iniciativas de sus 

iguales y fieles a los intereses de los superiores. Este tipo de maestros tratan de 

mantenerse leales a quienes en cierto momento los pueden beneficiar, entonces por sus 

intereses personales aceptan sin cuestionar todo lo que venga desde la autoridad, Santos 

Guerra (1994) los define como súbditos y no como representantes democráticos de su 

grupo, lo que genera división en el grupo de docentes. 
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Por otra parte, Moscópulos (1994) sugiere alternativas para disminuir este tipo de 

problemáticas, como es el contar con un consultor que medie las relaciones entre los 

grupos y los ayude a través de la intervención a mejorar la interacción del grupo  y  su 

forma de trabajar en equipo. También comenta el autor, que si hay más libertad para la 

comunicación se podrá dar voz a todos aquellos profesores que tienen mucho que 

compartir, pero por temor no lo hacen provocando un escaso crecimiento personal.  

 

Es decir, el equipo de trabajo debe ser capaz de expresar su forma de ver las cosas 

y no tener miedo a ser etiquetado por sus ideas o comentarios, generalmente las personas 

clasifican a los demás entre buenos y malos, pero dentro del grupo escolar este tipo de 

conductas no benefician las relaciones laborales, Iranzo (2000) propone que además de 

darle la importancia a la capacidad de expresión, puede ayudar a las mejorar las 

relaciones de equipo si alguien del grupo asume el papel de portavoz y a nombre de los 

demás integrantes explica las realidades que les angustian. 

 

Hasta cierto punto, el trabajo con adolescentes son de los aspectos más 

complicados para los docentes, el no tener un conocimiento claro de esta etapa y no saber 

cómo conducirlos adecuadamente puede ser un dolor de cabeza para muchos profesores. 

Se necesita en primera instancia conocer sus características físicas y psicológicas, para 

poder ubicar a los adolescentes dentro de la institución, desafortunadamente en la 

sociedad actual los maestros y la escuela en sí misma ha sido rebasada por los 

acontecimientos actuales, el desinterés de algunos estudiantes y su apatía al estudio 

complican todavía más la labor del profesor e inclusive ahora los alumnos son víctimas 

más fáciles de los distintos riesgos sociales, como abuso de sustancias, grupos de 

delincuencia, etc., complicando más el trabajo del docente y orillándolo a estar mejor 

preparado ante las situaciones actuales. 

 

Influencia de las características psicosociales de los alumnos de bachillerato en la 

práctica docente. 
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 Los alumnos de bachillerato se encuentran ubicados dentro del periodo de 

desarrollo llamado adolescencia, Horrocks (2006, p. 30) la describe “como el resultado 

hormonal que causa la aparición de las características sexuales secundarias y por último 

la capacidad de reproducción”, durante este tiempo los adolescentes entran en conflicto, 

pues han dejado de ser niños físicamente y ahora tienen que asumir un rol de adultos, con 

todo lo que esto implica. Aunque físicamente su organismo les recuerda su periodo de 

transición  muchos de ellos aún conservan comportamientos infantiles, lo que molesta y 

preocupa al maestro, pues no sabe cómo tratarlos, ya que dejaron de ser niños pero 

todavía no alcanzan  la madurez. 

 

 No obstante, el aspecto emocional describe más claramente este tipo de conductas, 

Horrocks (2006, p. 30) lo detalla “como una persona emocional, muy voluble y 

egocéntrica, que no tiene conciencia de las cosas que no son de su interés personal 

directo”. Generalmente a los adolescentes les gusta reunirse en grupos de afinidad, al ser 

sensibles llegan a impacientarse y sentir frustración por las cosas que no comprenden, 

además de ser inestables pues tienen variaciones en su conducta y cambios de ánimo, lo 

que les impide ubicar la realidad correctamente. En suma, en este periodo de constante 

transición los adolescentes se sienten desubicados, rodeados de emociones y 

desequilibrios que ni ellos comprenden, con intereses totalmente diferentes a lo que en 

ocasiones la escuela les ofrece, opuesto con los intereses y las actividades que el docente 

propone, causando estrés tanto en alumnos como en maestros. 

  

Aunado a los factores físicos y psicológicos que intervienen en el desarrollo 

escolar del estudiante- adolescente, Moreno (2007) también incluye otros aspectos que 

impactan en el ámbito educativo, como son los factores económicos, familiares, 

ambientales y de cultura, estos llegan a tener una influencia directa en el desarrollo del  

joven. García (2003) informa, que debido a la modernización la escuela en su nuevo rol 

ha tenido que incorporar a estudiantes con nuevas necesidades educativas, algunos de 

ellos llegan a las instituciones con un bajo rendimiento escolar, rezagos de niveles 

anteriores y con problemáticas de disciplina; lo cual demanda una mayor atención y 

vigilancia por parte de los maestros. 
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Por consiguiente, en algunas situaciones sucede que hay maestros que ya no 

quieren entrar a trabajar con determinados grupos, esto debido a la indisciplina que 

impera en el aula, Travers y Cooper (1997) refieren que un problema peor que la 

indisciplina son las malas actitudes y conductas inapropiadas, por ejemplo cuando los 

alumnos no hacen la tarea, tienen pereza para trabajar,  se la pasan platicando con los 

compañeros, etc. Este tipo de conductas negativas desgastan en tal grado al maestro que 

no quisiera darles clase, pues su labor se ha convertido en convencer a sus alumnos para 

que realicen su trabajo y cumplan con sus responsabilidades. Además, el docente 

considera una ofensa que los jóvenes no lo escuchen, ni valoren su esfuerzo o que ni 

siquiera noten que él previamente ha preparado su clase y material con la intención de 

que ellos comprendan mejor la clase. 

 

Entonces, los maestros para poder evitar esos actos negativos prefieren controlar a 

sus alumnos propiciando un ambiente de disciplina, de esta manera pueden manejar más 

efectivamente al grupo, aun a pesar que lo jóvenes en su proceso de aprendizaje solo 

tengan una participación pasiva y receptiva. En el aula todo esta rutinariamente dirigido, 

Ramos (1997) explica sobre un estudio realizado en Guadalajara, donde identificó a una 

secundaria que seguía todos los días la misma rutina (al menos los quince días que duró 

el estudio),  las actividades siempre eran las mismas y se realizaban en el momento en 

que lo indicara el profesor, dando como resultado una limitación en la creatividad  y el 

aprendizaje. 

 

En la actualidad el alumno vive constantes situaciones de riesgo, aunque la 

mayoría de las veces se generan tanto dentro como fuera de la institución. Sus secuelas se 

ven reflejadas en su desempeño escolar y actitudes negativas frente a sus compañeros y 

maestros (García, 2003). La escuela en su función social ha sido rebasada por estos 

múltiples factores que hacen parecer a la educación como algo sin relevancia para los 

verdaderos intereses de los jóvenes. Los profesores enfrentan una batalla descorazonada, 

comenta Latapí (2003, p.10) “rivalizan con la tele, los videos y las bandas de rock” 

quienes les ofrecen cosas más atractivas que lo cualquier docente pudiera darle. 
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 Actualmente, el alumno se encuentra a merced de los nuevos riesgos que la 

modernidad le ofrece, el uso de alcohol, drogas, grupos delictuosos como son bandas y 

tribus urbanas, vienen a ocupar los primeros lugares de sus intereses. La ideología que la 

escuela proponga o lo que digan los maestros se encuentra en último lugar, ya que no 

cubren sus expectativas sociales y económicas, por lo tanto han llenado sus mentes con 

otras prioridades (García, 2003).  

 

Por otro lado, este tipo de comportamientos también se han vuelto un reto para el 

docente, como refiere Delors (2006) entre más graves son los obstáculos que vive el 

alumno, más se le demanda al docente mejores resultados. La peor sobreviene cuando 

este nuevo tipo de ideologías se extiende poco a poco dentro del aula o es contagiado en 

determinados contextos, imposibilitando al profesor para hacer algo al respecto. Esto 

provoca una crisis en él, porque se siente incapaz para poder mejorar la situación escolar 

y social. 

 

 Hasta cierto punto, la imagen del profesor ha quedado desvirtuada por el alumno y 

la sociedad, para muchas personas la  función del docente no es relevante socialmente, ya 

que no sigue ningún estereotipo de poder y dinero (Esteves, 2005). El maestro se siente 

frustrado por la falta de respeto por parte de los jóvenes, quienes no valoran su esfuerzo, 

ni su experiencia o años de preparación. Ahora los modelos a seguir son estrellas de rock, 

gente famosa, que nada tiene que ver con lo académico o cultural, al contrario desvirtúan 

la correcta imagen de la persona. Entonces, ven al profesor como una persona que se 

quedó estancada en una escuela y solo fue empleado para cuidar niños.  

 

Otra de las dificultades para desarrollar la práctica docente es el desinterés y la 

apatía por parte de los estudiantes, Moreno (2007) cuestiona,  cómo será posible atraer su 

atención si las condiciones contextuales y escolares no le propician un ambiente de 

aprendizaje. Como describe Maslow (1991) en su pirámide de necesidades, el individuo 

tiene necesidades básicas y más prioritarias que cubrir de manera inmediata; cuando en 

las instituciones se tienen alumnos con problemas de desnutrición o familiares, 

difícilmente atenderán a los maestros pues sus necesidades básicas no han sido cubiertas. 
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Algunos alumnos tienen que trabajar para ayudar en el gasto familiar o para mantener sus 

estudios. Si a esto se le agrega que los adolescentes están en un periodo de inmadurez que 

no les deja concentrarse ni valorar cómo esto repercutirá su desarrollo escolar. 

 

 Al igual que los docentes, los padres de familia poco a poco han ido perdiendo 

lugar dentro de los ideales del joven, ahora su labor es más complicada por los diversos 

peligros que atañen a la juventud y en muchas ocasiones los papás inmersos en sus 

múltiples ocupaciones han delegado su responsabilidad sobre las instituciones, lo cual 

mortifica a los maestros y les hace sentirse solos en su labor. Sin embargo, la escuela no 

puede ignorarlos y tiene que incluirlos dentro de sus planes institucionales y su 

organización escolar, a través de los llamados comités de padres de familia, debido a que 

la rendición de cuentas se da en todos los niveles y éstos deben ser enterados de los 

procesos, fortalezas y debilidades que vayan surgiendo en la educación de sus hijos, 

insertándolos en el proceso y dándoles más poder dentro de la institución. 

 

El papel de los padres de familia dentro de la labor escolar en el nivel medio superior. 

 

 A pesar de que la escuela y familia comparten el mismo interés por educar a los 

hijos, esta dualidad no se ve reflejada en la práctica, como explica García (2003) hay una 

situación de incomunicación entre ambos donde pareciera que uno y otro tratan de 

evitarse, al punto que se han acostumbrado a trabajar por separado. En la escuela el 

responsable directo es el maestro, pero los papás han llegado desligarse completamente 

de los maestros sea por ignorancia o indiferencia (Latapí, 2003), y al llegar al nivel medio 

superior desconocen que materias llevan o cuáles son los requisitos necesarios para 

aprobarlas, Delors (2006) explica que esto es debido a que tienen otro tipo de necesidades 

que los papás ya no son capaces de cubrir y requieren que gente más especializada lo 

haga.  

 

 Paralelamente Al-Fadhli y Singh (2006) realizaron un estudio en cuatro diferentes 

preparatorias de Mississippi en Estados Unidos. Ellos notaron que las primeras dos 

escuelas A y B, se distinguían por tener un ambiente de más confianza, respeto y estudio,  
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los maestros y alumnos parecían muy interesados en sus tareas escolares. Mientras que en 

las escuelas C y D se notaba un clima de más indisciplina, además los maestros parecían 

estar bajo una fuerte presión y los mismos docentes comentaban que en ese lugar era 

difícil desarrollar su labor. Entonces,  los investigadores analizaron que en estas escuelas 

(C y D) los padres no daban un adecuado apoyo a sus hijos e incluso ellos mismos 

presentaban un bajo nivel educativo.  

 

Por lo tanto, con estos antecedentes se reflexiona que padres mejor preparados 

apoyaran más eficientemente la educación de sus hijos, Delors (2006) lo reafirma al 

mencionar que los principales actores de esta labor son los maestros y papás, ambos junto 

con las autoridades tienen un compromiso constante con los estudiantes. El autor también 

reflexiona que los países con mayor éxito son aquellos donde ha existido una 

participación más activa por parte de todos los actores involucrados, pero esto solo se 

logrará si se desarrolla una comunicación continua y efectiva.  

 

 Otra de las razones que deja al maestro solo en su tarea de educar, es el temor a 

trabajar en equipo con los papás, ya que se prefiere una labor más oculta e 

individualizada. En ocasiones no quieren ser evidenciados o juzgados por los padres de 

familia y su desempeño queda dentro de las aulas. Además, García (2003) explica que los 

docentes tienen miedo de ser vistos como fracasados ante los padres, al no poder por su 

propia cuenta desarrollar su rol de profesor competente y necesitar ayuda de otros. 

 

 En esta época de rendición de cuentas los maestros no pueden esquivar su 

responsabilidad de informar a los padres de familia sobre los avances en la educación  y 

el desarrollo integral de sus hijos, Fullan (2008) refiere que la transparencia en la 

información es el éxito de las organizaciones, éstos datos deben de ser precisos y 

presentados en una manera clara, no manipulados para que no se utilicen como 

herramienta de juicio y castigo. En ocasiones las escuelas esconden información que 

sienten no les beneficia si los papás se enteran de ella, aun sabiendo que es un derecho 

que tienen al haber inscrito a sus hijos en la institución.  
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Además de tener conocimiento de los asuntos escolares, Escamilla (2006) agrega 

que los papás también tienen el derecho a participar en las labores educativas, pero eso no 

significa que vayan a asumir las responsabilidades profesionales de los maestros, pues 

podrían llegar a pensar que entonces cuál sería la labor del profesor (además está 

cobrando un sueldo), entonces el papel de los papás es de ser observadores activos y su 

participación será regulada por la misma institución para evitar conflictos. Generalmente 

a los papás solo se les ve al inicio de cursos, cuando se integra la asociación de padres de 

familia y solo son utilizadas para cobrar cuotas escolares de inscripción.  

 

Condiciones laborales dentro de la escuela desde la administración escolar 

 

 En el siguiente tema se abordan aquellas condiciones de trabajo de tipo 

administrativo que se dan dentro de las instituciones. Se comienza con los requisitos de 

documentación, todo lo que implica reportes, presentación de proyectos, planeaciones, 

juntas extraordinarias que en ocasiones solo llegan a ser informativas y sin ninguna 

trascendencia, informes que deben ser entregados y presentados ante autoridades 

superiores de quienes se desconocen sus nombres y nunca se recibe retroalimentación 

alguna. Estas tareas extras agobian al maestro pues no encuentra una utilidad práctica; 

por otro lado, le restan tiempo que necesita para su función educadora. 

 

 Posteriormente, se hace una descripción de aquellas condiciones de tipo político 

que influyen en la vida escolar, como es el sindicalismo y las aspiraciones de los docentes 

limitadas por estas políticas. Al final de este tema se explica la sobrecarga de trabajo en la 

que está inmerso el profesorado, todas las tareas inherentes a sus funciones educativas e 

incluso aquellas que no le corresponden pero que sin embargo, tiene que realizar como 

parte de su vocación de servicio. Se incluye una tabla donde se describe más claramente 

el número de horas que tiene que dedicar a su trabajo, lo invisible de este ante los ojos de 

la sociedad y la poca valoración social que recibe  al respecto.  

 

Requisitos administrativos hacia los profesores. 
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En muchas ocasiones se responsabiliza al maestro por la educación de los 

alumnos y por la manera de funcionar de la escuela como organización, pero Flores y 

Flores (2007) mencionan que este problema no se debe tanto al maestro, sino a la 

estructura  organizacional, porque las autoridades tratan a la escuela como si fuera una 

industria e implementan las mismas acciones, como es el trabajo individualizado. 

Entonces, poco a poco van incrementando el número de responsabilidades extras sobre el 

maestro, lo cual le desgasta y le resta tiempo del que realmente  implica su labor, el 

mismo autor lo refiere “aumentando con ello la carga de trabajo de un trabajador del 

conocimiento, y reduciendo su efectividad” (Flores y Flores, 2007, p.7).  

 

De manera que estas labores van desde continuos reportes de avance de 

actividades del programa, iniciales y finales, entregar cada semestre documentación del 

currículum, elaborar, desarrollar y evaluar cada uno de los proyectos que vienen del 

departamento de bachillerato general, presentar reportes de los proyectos escolares, etc. 

Todas estas actividades externas son las que privilegian los departamentos de educación, 

para ellos entre más documentación entregue una escuela es como si hubiera trabajado 

mejor o sus reportes estuvieran más completos. Latapí  (2003) menciona que el docente 

vive la presión de obligaciones burocráticas, que le restan tiempo para dedicarse a lo 

verdaderamente importante, como es ayudar a sus alumnos a superar sus deficiencias de 

conocimiento y con esto elevar la calidad educativa. La consecuencia de esta sobrecarga 

de trabajo recae sobre el docente quien se queda con un sentimiento de soledad. 

 

Cornejo (2008)  hace una investigación en Santiago de Chile, y se da cuenta que 

dentro de las instituciones públicas, el maestro está más presionado con actividades extras 

a las que originalmente le deberían competer.  A pesar de estar limitado en tiempo, tiene 

que cumplir con otras demandas laborales como es organizar los homenajes semanales, o 

al utilizar algún recurso tecnológico debe ser solicitado con días de anticipación y 

justificarlo en las planeaciones escolares, además de hacerse responsable por cualquier 

cosa que le suceda al equipo. 
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Por otra parte, es común que dentro de las instituciones se hagan continuas 

reuniones de trabajo, para tratar asuntos escolares, pero estas reuniones  llegan a 

extenderse en tiempo porque ahí se abarcan todos los temas, tanto educativos como 

administrativos. Al hablar de todo y de nada, Cornejo (2008) reflexiona que los mismos 

profesores sienten poco productivas estas reuniones, ya que no se crean situaciones de 

reflexión o desarrollo personal. En ocasiones son más de corte informativo y después de 

las evaluaciones son para juzgar y reclamar a los profesores que tienen más alumnos 

reprobados, esto debilita la organización escolar pues como menciona  Guízar (2002, 

p.185) “el trabajo no debe implicar condiciones negativas ni constituir una presión 

excesiva ni perjudicar o degradar el aspecto humano del trabajador”. 

 

Además de todos los requisitos con los que se debe cumplir en el centro de trabajo 

escolar, la planeación semestral se ha convertido en el dolor de cabeza de los docentes, 

por lo laborioso de la tarea y lo ineficaz que les resulta, este es un documento que la 

dirección solicita, donde se concentran cada una de las actividades que deberán ser 

hechas durante el semestre, además de otros requisitos  que en la práctica no se pueden 

llevar a cabo. Debido a que el formato es preestablecido por el personal que está atrás de 

un escritorio y que no conoce las necesidades reales de los maestros, debe ser entregado 

antes de iniciar el curso escolar y posteriormente es revisado. Por otro lado, Torres (2006) 

refiere que las planificaciones adecuadas son beneficiosas para la comunidad escolar, 

pero al hacerse como requisito sin reflexión a profundidad, entonces solo estorba en el 

proceso. 
 

Al mismo tiempo, existen factores internos y externos que mueven al maestro a 

trabajar, los internos son los que están relacionados directamente con los alumnos dentro 

de las aulas, los externos tienen  que ver con el sistema, refiere Hargreaves (2005) que 

estos afectan más el trabajo docente disminuyendo su compromiso, ya que además de lo 

que es inherente a su labor son saturados con tareas burocráticas y limitados en su acción 

dentro del aula. El mismo autor también hace una reflexión sobre la necesidad de poder 

que requiere el docente y que se ha perdido, generalmente todo se mueve desde la 

dirección, ahí son tomadas las decisiones más importantes hasta de cómo debe ser la 
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cátedra y qué debe ser enseñado, por lo tanto hay que restar poder a los controles 

burocráticos y darle más crédito al maestro quien tiene un criterio propio y conoce mejor 

las necesidades del alumnado. 

  

 Hasta cierto punto, las condiciones políticas que se presentan en las escuelas es un 

tema controvertido, pues los sindicatos y la misma política escolar parecen regir e 

intervenir directamente en las instituciones. Es común saber sobre los puestos de poder  

que son asignados a determinadas personas, incluso sin el conocimiento adecuado para el 

área, pero por compadrazgos o amistades políticas se devuelven favores de esta manera, 

dejando la educación en las personas  menos adecuadas para el puesto y con ello 

desmotivan a quienes aspiran algún día escalar en algún puesto administrativo dentro de 

la institución.  

 

A continuación, se incluye un referente de cómo se maneja la política en el 

magisterio, la venta de plazas, las bases y los interinos. También, se explica cómo los 

organismos educativos han querido motivar a los maestros a través de programas de  

carrera docente donde pueden mejorar su salario si se comprueba una continua 

actualización y mejora en el desempeño profesional, ganando puntos para ascender a 

otros niveles, pero esto solo es como el consuelo por los puestos directivos o políticos 

que el grueso de los profesores no alcanzarán. 

 

Condiciones de tipo político dentro de las instituciones de Media Superior. 

 

 La manera como están estructuradas las instituciones es completamente política, 

los maestros no deciden quienes deben ser sus directivos o sus jefes departamentales, este 

tipo de decisiones se toman en las altas esferas, fruto de compadrazgos, favores políticos 

o conveniencias para el puesto, lo que desmotiva al docente, pues ve que en el medio no 

tiene mucho futuro si no tiene una palanca que lo ayude a escalar de puesto, Schiefelbein, 

et al (1994)  refieren que el maestro al sentir que ya no tiene más aspiraciones se estanca 

en su papel y deja de producir eficientemente, pues sabe que aunque se esfuerce no serán 

sus méritos personales los que lo eleven. Latapí (2003, p.10) lo refiere como “el lado 
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oscuro de la profesión”, debido a la corrupción que se ha creado, hay maestros quienes 

están inconformes ante esta situación pero para no tener problemas callan ante los abusos. 

 

           Así entonces, la política está tan inmersa en la educación, incluso es la razón por la 

que muchos desean ser maestros, la venta o herencia de plazas hacen que personas 

quienes no tiene la vocación de servicio aspiren a ser profesores, sólo por los beneficios 

económicos que recibirán, así lo refiere Latapí (2003) en un estudio que hizo Beatriz 

Calvo en la Escuela Nacional  de Maestros. Incluso, dentro de las mismas escuelas se 

percibe a maestros que no se esfuerzan por ejercer su labor dignamente pero al sentirse 

protegidos por las políticas sindicales, presumen que nadie los puede despedir por ser 

sindicalizados. Por consiguiente, el aprendizaje está siendo determinado por esas 

“políticas educativas de plantillas” reflexiona Iranzo (2000, p. 5), lo que provoca una 

carencia de maestros comprometidos con su labor. 

 
Así pues, los docentes relacionan las políticas educativas como mejora en las 

condiciones laborales, Schiefelbein, et al (1994) realizaron un estudio con maestros y 

detectaron que los profesores se mantenían en el nivel a pesar de haber otras opciones 

laborales, debido a las prestaciones laborales que les ofrece la profesión. Otra situación 

que también es común en las instituciones son los maestros titulares e interinos, los 

primeros saben que tienen seguro su lugar en la escuela, a pesar de que en muchos casos 

no tengan el perfil adecuado o la vocación de enseñar, mientras que los interinos debido a 

sus contratos temporales se esfuerzan más por conseguir el puesto, tolerando abusos de 

los directivos, pero una vez que han ganado la titularidad, sólo es cuestión de tiempo para 

que adopten las mañas de los docentes más viejos que se sienten protegidos 

sindicalmente. 

 

Al hablar de la preparación que deben tener los docentes, se supone que ésta 

debe ser regulada por los procesos de autorregulación y autoeficacia, sin embargo, para 

los docentes la motivación viene desde el aspecto de poder, donde puedan aspirar a 

mejores puestos de trabajo, pero como estos lugares están destinados para otro tipo de 

personas (familiares y amigos de quienes ocupan altos mandos) entonces para que se 
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conformen se crea escalafón y carrera docente. Donde solo los maestros titulares pueden 

acceder, posteriormente presentan un examen para entrar al sistema yal mismo tiempo 

muestran su actualización a través de cursos, talleres, conferencias, etc. no importa que 

no pertenezca a su perfil, lo importante es conseguir los diplomas para que se siga 

escalando dentro de esa estructura. Si cumplen con el puntaje requerido, entonces 

recibirán beneficios económicos reflejados en su sueldo, esta realidad sucede en México 

y Argentina según Schiefelbein, et al (1994)  quienes explican la misma situación.  

 
Igualmente, dentro de la institución las políticas de control son claramente 

demostradas por los supervisores y directores autoritarios, según Schiefelbein, et al 

(1994)  estas prácticas impiden la innovación y el diálogo abierto, para poder expresar lo 

que realmente se piensa sobre cómo va caminando la escuela y lo que podría cambiarse 

para mejorarla. Pero dentro de la cadena de mando unos están supeditados a las órdenes 

de los siguientes y si se llega a tener un director con una visión diferente de mejora 

continua, poco a poco se ve también limitado por las mismas políticas para las que 

trabaja. Al no tener la autoridad legal para promover a maestros quienes sobresalgan en 

su tarea o para despedir a aquellos que no tienen consciencia de su labor, lo refiere 

Korkamaz (2006) e incluso tampoco tiene autoridad para cambiar temas del currículum 

que se lleva en su escuela, a pesar de existir fundamentos válidos que justifican la 

irracionalidad de los mismos. 

 

La sobrecarga de trabajo en el docente es fuente de angustia y estrés en su 

cotidianeidad, el sentirse agobiado por las demandas inherentes a su profesión llegan a 

cansarlo y hasta enfermarlo, desafortunadamente su función de educador no es 

reconocida ni valorada como se debiera pues mucho de su trabajo se hace desde el hogar, 

esto lo lleva a la frustración y al desánimo. Las nuevas demandas sociales lo obligan a 

estar mejor preparado, a conocer sobre diversos temas y áreas, incluso aquellos que no 

son de su perfil pero necesarios para enfrentar su labor, orillándolo a una continua 

actualización para no quedarse en el rezago, esto le provoca ansiedad en su persona por 

no sentirse suficientemente capaz para este trabajo, pues las exigencias son cada vez 
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mayores por lo que hay una continua fuga de maestros que prefieren labores menos 

estresantes. 

 

Condiciones de sobrecarga de trabajo en los docentes.  
 

El maestro de hoy tiene que cubrir más demandas, debe compartir sus 

conocimientos pero también dar apoyo a los alumnos, además de organizar sus clases y 

preparar su material, debe conocer sobre propósitos terapéuticos, dar guía social y apoyo 

moral a los que lo requieran, Parra cita “se espera que los maestros tengan conocimiento 

de sexualidad, psicología, la realidad social y política, deportes, cultura y sean capaces de 

manejar las relaciones sociales con la flexibilidad y delicadeza requerida por la diferentes 

personas”  (2005, p.139). Todos estos nuevos conocimientos ahora son demandados a los 

profesores para responder a los múltiples intereses y necesidades de los jóvenes de hoy, 

tarea que resta tiempo del docente pero que debe hacerlo para no quedarse atrasado. 

 

 Cabe mencionar, que los maestros tienen un horario formal que deben cubrir 

dentro de las instituciones, pero lo que no es visto son las actividades que tienen que 

desarrollar fuera del aula, como son calificar exámenes, revisar trabajos, reuniones con 

padres de familia, personal docente, cursos de actualización, etc. Este trabajo lo describe 

Hargreaves (2005) como invisible a los ojos de la sociedad, por eso en ocasiones 

pareciera como una labor sencilla labor, sin embargo, no analizan que es más demandante 

de lo que parece. El maestro carga con la responsabilidad de tener que hacer bien su 

trabajo porque hay personas que esperan mucho de él, y como su labor siempre puede ser 

mejorada se siente más presionado para alcanzar los estándares de calidad que cada día le 

exigen una mayor preparación y por consiguiente le requieren más tiempo. 

 

 Por consiguiente, mucho del trabajo que se ve en el aula es el resultado de lo 

organizado desde el hogar del maestro, su tiempo es invertido en estas labores; esta 

situación le es obligatoria porque necesita organizar sus clases, además porque en la 

escuela se lo exigen las autoridades. Los docentes están conscientes que deben ser los 

primeros en llegar o de lo contrario encontrarán su salón destruido y deben ser los últimos 
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en salir, hasta haber explicado el tema al alumno que no comprendió y que le da pena 

preguntar en frente de los demás y prefiere hacerlo al final de la sesión.  

 

Si bien, las maestras son quienes generalmente se involucran más en su labor, 

dedicando tiempo familiar por atender casos especiales, comenta Schiefelbein, et al 

(1994, p. 34)  en forma cómica que “las maestras mujeres resuelven en la casa cuestiones 

laborales, y resuelven en la escuela cuestiones típicamente domésticas como dar de comer 

y revisar piojos hasta comprarse ropa y cosméticos” y es que verdaderamente la escuela 

se ha vuelto su segundo hogar (Véase tabla 2). 

Tabla 2. 

Horas por semana que dedican los docentes a la escuela fuera del horario (Schiefelbein, 

et al, 1994, p. 34) 
Horas por semana que dedican los

docentes a la escuela fuera del 
horario formal, por tipo de jornada 

institucional 
(en porcentaje) 

 Jornada simple Jornada completa 
0 hs.  
1 a 5 hs. 
6 a 10 hs. 
11 a 15 hs.  
16 a 20 hs.  
21 hs. o más  
Ns/Nc 

3%
29% 
40% 
11% 
4% 
2% 
9% 

8%
50% 
14% 
5% 
5% 
-- 
10% 

Total 100% 100%
 

Debido a que esta labor no es vista por la sociedad, comenta Torres (2006) que los 

alumnos no valoran el esfuerzo de los maestros, al contrario ponen en tela de juicio su 

capacidad y reclaman un mejor nivel. Constantemente se le exige más a los maestros, que 

algunos se alegran enormemente cuando llegan a la jubilación porque cada día se 

complica su tarea, las exigencias de la modernidad demandan personal de tiempo 

completo, solteros y que su única distracción sea la escuela. Aunque se debe reconocer 

que hay tareas extras que la misma escuela solicita como son bailables, desfiles, 

concursos, innumerables comisiones, etc. que deben ser organizadas y presentadas en 

tiempo y forma, Latapí (2003, p. 13) refiere que “la escuela privilegia lo no sustantivo”, 
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ya que estas actividades aunque son bonitas restan mucho tiempo de lo realmente 

importante, dejando en el profesor un sentimiento de frustración profesional. 

 

Demandas y condiciones de las reformas educativas 

 

Las reformas educativas han llegado a ser para muchos políticos la panacea a sus 

problemas, los actuales modelos educativos han cambiado en muchas ocasiones pero sin 

dejar huella alguna. Las autoridades quienes implantan estas reformas lo que han hecho 

es realizar  imitaciones de otros modelos extranjeros, que probablemente han funcionado 

en el lugar en el que fueron diseñados pero al momento de aplicarlo a este contexto 

mexicano, simplemente no han alcanzado el propósito inicial.  

 
 Dado que esta investigación propuso contrastar lo que propone la RIEMS con 

respecto a las condiciones laborales en las que se desarrolla la práctica docente, en este 

apartado se incluyó información extraída de documentos oficiales como sustento a las 

exigencias propuestas por la nueva reforma.  

 

También se explica que estas reformas fueron generadas por personal quienes no 

tenían el perfil ni el conocimiento del contexto actual, sin embargo, se exigieron 

resultados óptimos de las mismas sobre los maestros, los cuales todavía no se 

familiarizaban con ella pero tenían que ofrecer evidencias de su buen funcionamiento.  

 

Después se hace una descripción de las competencias docentes, las cualidades y 

requisitos que deben alcanzar, así como la creación de ambientes educativos donde los 

alumnos sean capaces de construir su propio aprendizaje. Posteriormente, se explican los 

requisitos de infraestructura con los que debe contar cada institución, a fin de no 

restringir el rendimiento de las escuelas y que esto no se vuelva una limitante  en  los 

resultados esperados dentro de la implementación de la RIEMS. 

 

Finalmente, se explica que son las competencias y como son divididas en 

genéricas, disciplinares y profesionales, haciendo un especial énfasis en la tarea del 
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profesor por desarrollarlas en sus alumnos, y no se refiere solamente al conocimiento sino 

que ahora la reforma propone desplegar habilidades y actitudes necesarias para la vida 

futura, ya sea en una escuela de nivel superior o en el sector laboral. 

 

Qué son las reformas educativas y la Reforma Integral de Educación Media Superior. 

 

 Los gobiernos continuamente están creando reformas que subsanen el dolor del 

pueblo, se habla de reformas económicas, políticas, educativas, etc. Estas reformas según 

Hargreaves (2005) vienen a confrontar las ideas que siempre se practicaban contra otras 

más novedosas, con el propósito de conseguir mejores resultados. También el autor 

reflexiona cómo es posible que se genere una reforma, ya que por un lado la sociedad 

moderna exige un cambio acelerado en tiempo y espacio, donde la complejidad científica 

esta rebasando a la misma sociedad y por otro lado, los actuales modelos educativos 

quieren ser  partícipes de estas reformas, pero sus estructuras inflexibles no lo permiten, 

el mismo aparato político y administrativo detiene este proceso. 

 

Es entonces, que en esta transición educativa se encuentran los docentes como 

principales reformadores, pero ellos mismos no están convencidos de lo que este proceso 

significa, así que este cambio explica Hargreaves (2005), llega a ser más bien una 

imposición y  para evitar conflictos los docentes caen en la simulación. La influencia que 

venga desde la administración, según explica Fullan (2002) será determinante para que se 

trabaje con la reforma, las autoridades deben dirigir los esfuerzos conjuntos hacia el 

crecimiento y la mejora. 

 

Si bien, las reformas que se aplican en México no son originadas en el país, 

generalmente son copias de modelos extranjeros, fueron gestadas en otros lugares, con 

otros contextos  y necesidades diferentes, así lo refiere Goodson (2003) y Fullan (2002). 

Probablemente por esa razón no han tenido el éxito ni el impacto que debieran, porque 

funcionan en realidades diferentes. Menciona el mismo autor, que para que sean efectivas 

las reformas deben considerar a los maestros, pues ellos serán quienes equilibren la 
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balanza, el solo llegar e imponer nuevas ideas sin tomar en cuenta las creencias previas 

de los docentes serán condenadas a fracasar. 

 

Por otra parte, las continuas reformas desorientan a quienes las viven, pues 

todavía no terminan de entender una cuando ya llega otra, Delors (2006) explica que 

continuos cambios no permiten que se alcancen los objetivos perseguidos. Se debe dar un 

plazo entre una y otra reforma para darle oportunidad a que se madure, se viva y se 

guarde la experiencia de la primera y posteriormente pueda servir de referente para las 

subsecuentes, no importa que esta experiencia haya sido de fracaso. Además, la 

institución debe dar tiempo a los actores principales para que la asimilen y no exigir 

resultados mágicos, porque esto solo crea angustia entre los maestros quienes se sienten 

inútiles, por no entender las nuevas formas de trabajo. 

 

Entonces, para que estas reformas funcionen tendrán que involucrar a todos los 

actores, sean autoridades públicas, padres de familia, alumnos, directores, autoridades 

internacionales, maestros, entre otros, así cuando exista un diálogo entre ellos se 

alcanzará una mejor participación y por consiguiente los resultados serán favorables 

(Delors, 2006). Por otro lado, en México las reformas pasadas no han dejado huella, pues 

han sido impuestas y si los profesores no las sienten propias menos la comunidad, siendo 

forzados a aplicarlas por mera normatividad. Fullan (2003) refiere que las reformas 

cambian toda una cultura; es cambiar su corazón desde las aulas, escuelas, distritos, 

universidades. A través del diálogo entre los participantes se modificarán el tipo de 

relaciones que existe entre la gente y determinará como tendrán que ser hechas las cosas 

de aquí en adelante. 

 

 Oliva (2008) explica específicamente que la RIEMS es como una respuesta a las 

nuevas demandas de cobertura, calidad y pertinencia que el país está viviendo. Hay 

alumnos que han truncado sus estudios debido a problemas de movilidad y al querer 

cambiarse a otros subsistemas les era imposible, ahora con la nueva reforma tendrán la 

posibilidad de continuar sus estudios donde quieran no importa la ciudad o el tipo de 

bachillerato que se trate. Para tal efecto, se creó un Sistema Nacional de Bachillerato el 
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cual permite la flexibilidad y libre tránsito de alumnos, además las instituciones ahora 

cuentan con Marco Curricular Común (MCC) que permite a todas las preparatorias 

revisar los mismos contenidos, ya que se pretende desarrollar competencias genéricas, 

disciplinares y profesionales. 

 

 Así pues, con la llegada de la Reforma Integral de Educación Media Superior 

ahora los docentes tienen que cambiar la estructura conocida y comenzar por aprenderse 

el nuevo vocabulario que la reforma trae consigo. Conocer primeramente qué es una 

competencia, cómo  se diferencian, de qué forma se pueden trabajar con los adolescentes 

y lo más complicado, cómo desarrollarlas en los estudiantes. La evaluación es uno de los 

puntos más álgidos, la cual determina que los alumnos no solo desarrollen conocimientos, 

sino también habilidades, destrezas y actitudes, entonces el maestro tiene que evaluar 

cada una de las estrategias didácticas a través de rúbricas (Oliva, 2008).  

  

Toda reforma implica que sus actores estén actualizados y cumplan con los 

estándares de calidad requeridos, en este caso la Reforma Integral de Educación Media 

Superior ha desplegado una serie de competencias que tienen que desarrollar y alcanzar 

los maestros. A través de diversos comunicados expuestos en el Diario Oficial de la 

Federación, se habla de la necesidad de estar preparados en el área de su perfil, además 

de ser capaces de involucrar estos nuevos conocimientos en la generación de adecuados 

ambientes de aprendizaje. 

 

Exigencias profesionales de las reformas hacia los maestros. 

 

La participación de los maestros en la reforma es prioritario, sobre ellos cae  el 

peso de alcanzar las metas que la misma se proponga, si los profesores no se sienten 

comprometidos con este nuevo proyecto nacional poco se alcanzará a hacer. Delors 

(2006) asegura que las autoridades deben mantener un diálogo constante con los 

implicados, primero para convencerlos de las bondades de la reforma y posteriormente 

hacerlos participes, porque este trabajo demanda mucho del tiempo del docente y de su 
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mejora laboral, entonces si no se siente comprometido o motivado para superarse 

difícilmente se lograrán los objetivos esperados. 

 

No obstante, dentro de la reforma se han presentado exigencias profesionales que 

el maestro debe cubrir, estas demandas son detalladas en sus parámetros a alcanzar, mejor 

conocidas como competencias y que el profesor debe esforzarse por desarrollar, a través 

de la actualización continua y la práctica adecuada de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Según el Diario de la Federación, Acuerdo 447 (2008), las competencias 

docentes son “las que formulan las cualidades individuales de carácter ético, académico, 

profesional y social que debe reunir el docente de la Educación Media Superior (EMS), y 

consecuentemente definen su perfil”. Se enumeran las siguientes (Véase tabla 3): 

 

Tabla 3. 

Competencias docentes (Acuerdo 447, 2008). 
Competencias docentes

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. 
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizajes de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional. 
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de 

los estudiantes. 
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional. 

 

Cuando Estados Unidos implementó su reforma “Ningún niño debe quedarse 

atrás”, se hicieron esfuerzos para que todos los niños alcanzaran el nivel de educación 

esperado, pero de no lograrlo entonces los maestros tenían que presentar nuevos 

programas para que absolutamente todos lleguen al nivel exigido, es así como a través de 

pruebas estandarizadas se identificó quienes daban buenos resultado y quienes no, 

presionando a las instituciones para alcanzar  el objetivo gubernamental, finalmente los 

penalizados eran los docentes, quienes se encontraron bajo una presión total. Por lo tanto,  

los maestros eran evaluados por el desempeño de los alumnos, como resultado muchas 
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escuelas cerraron (Al-Fadhili y Singh, 2006). Es importante no llegar a estos extremos, de 

juzgar al maestro por la presentación del alumno ya que este problema es multifactorial, 

lo que si se debe demandar al docente es su continua preparación para que poco a poco y 

no de manera automática, vaya alcanzando las competencias que propone la RIEMS. 

 

En el siguiente apartado se hace mención de los requisitos de infraestructura que 

requiere cualquier reforma, aunque los autores no le dan mucha relevancia a este  aspecto 

físico, más bien se enfocan en los aspectos que involucran el desempeño de las personas. 

Sin embargo, es importante reflexionar que estos aspectos materiales son parte también 

de cualquier proceso de cambio, el no contar con los espacios adecuados o no tener la 

tecnología necesaria para cubrir las demandas de la modernidad, dificultará más esta 

transición, dejando en desventaja a los desprotegidos que carezcan de  los recursos 

tecnológicos para hacer frente a la competencia globalizada del mundo actual. 

 

 Condiciones  y demandas del currículum por competencias dentro del marco de la 

RIEMS. 

 

No se puede desligar lo educativo de lo biológico, lo social o lo económico, estas 

esferas se encuentran correlacionadas, así como no podría un niño estar atento en clases 

cuando sus problemas alimenticios son prioritarios, tampoco se alcanzarán los estándares 

de calidad que marca la reforma sino se tienen los elementos mínimos para desarrollarlos.  

Hernández (2008, p. 42) refiere que “los condicionamientos psicológicos, sociales y 

biológicos del ser humano son variables que influyen en la educación, los cuales hay que 

considerar”. 

 

Del mismo modo, Moreno (2007)  reflexiona que la educación de calidad exige 

que la reforma comience con un espacio físico apropiado, cuente con buenos materiales, 

estrategias didácticas adecuadas, etc. ya que los recursos materiales facilitarán el 

aprendizaje en situaciones dignas y los recursos formales apoyarán a los profesores a 

través de la pedagogía. Coincide con esta misma postura Delors (2006) al mencionar que 

el sistema no solo requiere de maestros y profesores adecuadamente formados,  sino de 
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todo lo que la educación involucra, como son libros, medios de comunicación modernos, 

un entorno cultural, etc. Ahora los docentes tienen que alcanzar los estándares de calidad 

con la infraestructura disponible, mejorar cada una de las competencias genéricas en los 

alumnos, fomentar actitudes, conductas y valores, y todo debe ser en un marco 

contextualizado. 

 

Asimismo, en el marco de la RIEMS  existen ciertas condiciones que son 

indispensables para que este nuevo proyecto educativo se lleve a cabo, el documento 

Reforma Integral de Educación Media Superior publicado por la Secretaría de Educación 

Pública (2008, p.3) menciona: 

Se ha propuesto desarrollar un programa que contribuya a fortalecer la 
infraestructura física e impulsar la asignación oportuna de recursos humanos que 
aseguren el otorgamiento de los nuevos servicios educativos y la ampliación de 
los existentes, así como la incorporación de innovación que coadyuven a mejorar 
la formación de los educandos, para prepararlos ante las nuevas necesidades del 
sector productivo. 
 

En este sentido, la nueva reforma resalta como parte fundamental el contar con los 

medios necesarios tanto de infraestructura como de personal, para alcanzar los objetivos 

iniciales, de esta manera se asegura que todos los alumnos cuenten con los servicios 

necesarios para desarrollar su  actividad escolar y puedan alcanzar las competencias 

satisfactoriamente. Igualmente se explica, que si la institución ya cuenta con algunos 

recursos debe esforzarse por ampliarlos y mejorarlos, todo en aras de una mayor calidad 

educativa, la cual se verá reflejada en alumnos mejor preparados, quienes estén al nivel 

de cualquier sistema educativo tanto estatal como internacional. 

 

De la misma manera, el documento de la Reforma Integral de Educación Media 

Superior (2008) señala que se deben crear constantemente nuevos espacios educativos, 

los cuales tienen que contar con equipo actualizado, que de abasto a las nuevas demandas 

sociales, sustituyendo aquel que esté deteriorado y modernizando el obsoleto. Es así 

como la RIEMS demanda que se brinde apoyo financiero a todas las instituciones, 

fortificando aquellas propuestas escolares que tengan como fin el impulsar nuevos 

servicios tecnológicos y académicos,  para que se atienda a toda la población estudiantil. 
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Por el contrario, la realidad educativa muestra un ángulo diferente, ya que algunas 

instituciones no cuentan con los insumos necesarios para sobrellevar las necesidades 

escolares, y lejos de haber dado un paso hacia adelante en busca del desarrollo 

tecnológico se han quedado hundidas en el pasado. Es ahí donde se visualiza la 

inequidad, pues en aquellas comunidades alejadas de las grandes urbes, las computadoras 

no funcionan o tienen programas obsoletos y los servicios de internet no existen, lo que 

origina la llamada brecha tecnológica (Martínez Rizo, s.f.). Por otro lado, las escuelas del 

centro cuentan con todos los recursos necesarios y constantemente son beneficiadas con 

más insumos. 

 

En todo caso, estas situaciones son contrarias a lo que propone el Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012, el cual establece que las nuevas generaciones deben estar a la 

altura en cuestión educativa, desarrollar las competencias necesarias para ser 

competitivos como ciudadanos y como país. Entonces, la Subsecretaría de Educación 

Media Superior para subsanar las deficiencias de infraestructura que se van presentando 

en el transcurso de la RIEMS, desarrolló el Programa de Infraestructura para la 

Educación Media Superior (Reforma Integral de Educación Media Superior, 2008, p. 4) 

que fue dividido en cuatro vertientes: 

• Fondo de Infraestructura 

• Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura de Instituciones Federales 

• Fondo de Innovación 

• Fondo de Ampliación de la Cobertura Educativa 

 

En el documento se explica que la sociedad en general debe apoyar al sistema 

educativo, haciendo un buen uso de los recursos federales, estatales y del sector privado, 

de esta manera poder destinar el apoyo necesario al desarrollo de la infraestructura física 

y educativa, la cual propicie las condiciones necesarias para que los alumnos sean 

dinámicos y competitivos en su papel de estudiantes. De tal forma, que lleguen a 

desarrollar las competencias necesarias que coadyuven al logro los objetivos nacionales.  
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Por otra parte, dentro de la RIEMS el currículum es de los aspectos más 

trascendentales en este proceso, implica principalmente a los docentes y la manera como 

debe ser integrando cada uno de los saberes. Al mismo tiempo, Moreno (2007, p. 26)  

describe las competencias como “la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo 

definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a 

ellos” así es como el Proyecto Tunning, citado por el mismo autor las entiende como 

“una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, 

actitudes y responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un 

programa educativo y que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso 

educativo”, (2007, p. 26). 

 

Al mismo tiempo, estas competencias son divididas en genéricas, disciplinares y 

profesionales; además de las docentes, las primeras se ubican como las más amplias 

porque “desarrollan conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores en un 

contexto determinado” (Oliva, 2008, p. 30), proporcionan conocimientos no solo teóricos 

sino prácticos, los cuales podrán ser empleados a lo largo de la vida. Las segundas son 

más específicas pues se sitúan en cada uno de los campos disciplinares: matemáticas, 

lenguaje y comunicación, ciencias naturales y sociales, además deben fortalecer a las 

genéricas. Las disciplinares son propiamente para desempeñar una profesión. 

 

Oliva (2008) explica que las bases teóricas de las competencias vienen desde el 

conductismo, el funcionalismo y el constructivismo, ahora las cosas que aprendan los 

estudiantes les servirán para desarrollar competencias para la vida y podrán aplicarlas a la 

vida laboral, que es el trasfondo de esta reforma, y si ya no hay posibilidades de seguir 

estudiando entonces puedan ingresar al campo de trabajo ya que México se ha 

caracterizado por ser mano de obra barata, de ahí la insistencia sobre los maestros para 

que contextualicen el conocimiento, como lo describe Moreno (2007) debe existir una 

concordancia entre la teoría y la práctica.  

 

Es entonces, que estas nuevas demandas requieren de toda la atención y 

preocupación del docente,  refiere King-Sang Chan (2010) la aproximación al currículum 
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y a su implementación implica que tanto las escuelas como los maestros adquieran más 

responsabilidad del aprendizaje de sus alumnos. Su trabajo ahora está más saturado, pues 

solo se han mencionado las competencias genéricas falta todavía incluir las específicas, 

que son inherentes a cada materia, un reto especialmente para los profesores. 

 

Consecuencias emocionales y de estrés derivadas de las condiciones laborales. 

 

En este apartado se analiza la salud emocional del docente como un factor crucial 

para el buen desempeño de la educación. El grado o la intensidad con la que se viven 

estas emociones va a depender del maestro que las experimente, ya que en algunos son 

más agresivas que en otros, según sea el caso o las experiencias vividas previamente. 

Todas en cierto grado son normales, parte del vivir cotidiano, pero si no son atendidas a 

tiempo pueden llegar a complicarse y alcanzar otros extremos, como son la ansiedad, la 

depresión, el estrés. Esto implicaría otra atención más especializada y medidas más 

severas y constantes. El ser maestro puede ser una profesión que produzca satisfacciones 

o que lo haga abandonarla (Schiefelbein, et al, 1994). 

 

Se comienza con una división del tipo de emociones que existen y que influyen en 

el docente, desde las básicas como son el miedo, la alegría, la ira y la tristeza hasta las 

sociales, refiriéndose a la culpa y la vergüenza. Al hacer una descripción de cada una de 

ellas se pretende visualizar al maestro como un ser sensible, que  necesita ser valorado 

como persona, ya que en él convergen toda serie de emociones, algunas le traen 

satisfacción en su trabajo pero otras afectan  su desempeño, pues lo vuelven inseguro lo 

cual se ve reflejado en sus clases y en su relación con los alumnos. 

 

Se concluye con una descripción de lo que es el estrés, lo que representa en la 

sociedad actual, sus efectos físicos y psicológicos sobre los docentes. Es importante 

considerar que dentro de este problema, existen factores que pueden desencadenarlo más 

fácilmente, como son los estresores. Estos han sido incluidos en una tabla que maneja el 

puntaje en Unidades de Cambio Vital (UCV) y en caso de sobrepasar estos parámetros 

las consecuencias de salud física y mental que pueden provocar. Existen hechos que 
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elevan más los niveles que otros, sin embargo, el sentir peligro por alguna situación como 

perder el empleo o el cambio en las condiciones laborales son de los que más afectan a 

las personas y en particular a los maestros. 

 

Emociones básicas experimentadas por el docente, provenientes de las demandas de su 

labor docente. 

 

Según Palmero, et al., (2002, p.324) las emociones “son un conjunto de papeles 

asociados a reglas sociales y sistemas de valores, determinan y modulan la relación social 

del individuo con su entorno”, los maestros al entregar parte de su vida en el día a día, 

también comparten sus emociones al ponerlas en contacto con quienes los rodean, estas 

emociones se van construyendo por las experiencias que él mismo va viviendo. Al igual 

que los acontecimientos que le suceden a una persona se pueden  clasificar en esquemas; 

también las emociones son categorizadas con base en los hechos sucedidos, los cuales 

pueden ir desde la alegría hasta la tristeza o el enfado (Ormrod, 2005). El profesor es un 

conjunto de emociones, en ocasiones son de alegría como cuando un alumno aprende y 

ve consumado su esfuerzo en el conocimiento adquirido (Latapí, 2003) y otras de miedo 

como cuando se siente amenazado por perder el empleo. 

 

Igualmente, las emociones básicas son divididas por Palmero, et al., (2002) en 

miedo, alegría, ira y tristeza. Explica que la emoción del miedo se produce cuando “existe 

un estímulo, evento o situación que, tras la valoración realizada por un individuo, resulta 

significativamente relacionada con la amenaza física, psíquica o social al organismo” 

(p.334). El miedo es más acentuado cuando la situación de amenaza esta cerca, por 

ejemplo dentro de la reforma se pretende que los docentes contesten un examen sobre los 

conocimientos que tenga de su área, está situación genera ansiedad, al sentir que serán 

evidenciados como incapaces para desarrollar su labor profesional o en el peor de los 

casos perder el empleo. 

 

Por tanto, el maestro siempre vive con el miedo de tener alumnos reprobados, 

porque sabe que esto le implica más trabajo, como la elaboración de exámenes 
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extraordinarios o la regularización que tiene que dar en horas extras, ya que ahora las 

nuevas disposiciones de la RIEMS para alumnos irregulares implica un curso de 25 horas 

para poder regularizarse. Además, es el miedo a enfrentarse a las autoridades quienes 

cuestionan su capacidad como profesionales competentes (Schiefelbein, et al, 1994), o a 

los padres de familia quienes esperan resultados aprobatorios de sus hijos, estos miedos 

transformados en angustia son comunes en cada evaluación bimestral. Si a esto se le 

suma la existencia de estudiantes con conductas antisociales cada vez más agresivas y 

amenazantes (principalmente en el nivel Medio Superior), Montiel (2010) comenta que 

los maestros llegan a una situación insostenible en la que tienen miedo por su propia 

integridad física o la de sus bienes, como es el carro rayado o las llantas ponchadas. 

 

Otro aspecto que sigue siendo causa de miedo, es la Reforma Integral de 

Educación  Media Superior, el hecho de no saber nada ella y haber llegado de repente es 

una razón que le implica ansiedad al maestro. Montiel (2010) lo explica como 

incertidumbre ante el futuro legislativo, es decir cada nueva normatividad genera 

desasosiego en los docentes, porque les implica un sobreesfuerzo por tratar de  adaptarse 

a las nuevas reglas de trabajo y tener que adoptar otras estrategias para sobrellevar la 

reforma. Más aún, al no ser capaz de adaptarse a la nueva situación siente en riesgo su 

empleo, pues está consciente que de no funcionar en el puesto las autoridades tendrán una 

razón para prescindir de sus servicios. 

 

También está la emoción de la alegría, “una experiencia positiva, placentera y 

reforzante, acompañada de sentimientos de placer de confort y bienestar” (Palmero, et al., 

2002, p.344). Son muchas alegrías que en esta profesión se viven, especialmente con los 

alumnos, debido a la convivencia diaria y por la satisfacción del deber bien hecho. Esta 

emoción se ve reflejada cuando el individuo, en este caso el maestro se encuentra en 

equilibrio y su autoestima es elevada, lo cual es un desafío porque para alcanzar esa 

alegría se tiene que incrementar la confianza en sí mismo. Por otro lado, el desprestigio 

de su profesión ante la sociedad han mermado su autoestima y su imagen ya no es 

respetada ni enaltecida como en otros tiempos, hay una desvalorización. (Montiel, 2010; 

Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Hargreaves, 2005; Schiefelbein, et al, 1994). 
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Por el contrario, la ira es considerada como “una experiencia o sentimiento, a las 

reacciones internas del cuerpo, a una actitud determinada hacia otros, a una conducta 

violenta o agresiva” (Palmero, et al., 2002, p.353). Generalmente esta emoción se 

manifiesta cuando el profesor está viviendo una situación injusta, lo que puede provocar 

frustración, o al sentir que alguna meta que tenía en proceso ha sido bloqueada por 

alguien más, esto le ocasiona molestia derivada de su imposibilidad para alcanzarla.  

 

El mismo autor comenta que la ira está relacionada con situaciones que el 

individuo ve como injusticias, y es que en repetidas ocasiones el maestro ha sido testigo o 

víctima de situaciones que no son del todo justas, por ejemplo al querer desarrollar algún 

proyecto por iniciativa propia y no llevarlo a cabo por no contar con el apoyo de los 

directivos, lo deja frustrado ante la impotencia de no poder controlar la situación. 

 

Así entonces, en el salón de clases las situaciones de indisciplina son cada vez 

más frecuentes, es más común ver a estudiantes poco interesados en su labor, sin ganas de 

estudiar quienes atienden la escuela por obligación más que por la convicción de 

superarse (Montiel, 2010; Parra, 2005; Latapí, 2003). Esta situación causa ira y 

desesperación en el docente quien se siente con las manos atadas, pues no puede exigir de 

más a los alumnos ya que reprobarían y por consiguiente lo reprenderían por ser el 

responsable del grupo. 

 

Otra situación de ira que el maestro experimenta, es el no ser considerado como 

un líder intelectual, comenta Giroux (1990) solo se le ve como un técnico que acata 

órdenes de los superiores y que no es capaz de proponer más bien de ejecutar, el autor lo 

llama proletarización del trabajo. Hargreaves (2005) reafirma, los profesores han dejado 

de ser aprendices sociales y simplemente son aprendices técnicos, aun teniendo mucho 

conocimiento y experiencia que aportar, no son tomados en cuenta para la elaboración de 

reformas o nuevas propuestas.  

 

Asimismo, la tristeza como emoción está relacionada según Palmero, et al., (2002, 

p. 358) “con la pérdida o el fracaso, actual o posible, de una meta valiosa, entendida ésta 
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como un objeto o una persona”, los maestros que no saben manejar adecuadamente esta 

emoción pueden llegar a la depresión, la cual incide en proporción de dos a uno con 

mayor incidencia en las mujeres que en los hombres. Cuando el docente siente que no 

alcanzó las metas establecidas por él mismo o por la institución, se entristece porque le 

preocupa haber dejado desprovistos a sus alumnos del conocimiento necesario 

(Hargreaves, 2005).  

 
 Por consiguiente, las emociones sociales claramente reflejadas en el profesor están 

íntimamente ligadas, pues una desencadena la otra. Aunque pareciera que la vergüenza 

no es tan negativa como la culpa, ambas tienen inferencia directa en la presentación del 

maestro. Las situaciones que provocan este tipo de emociones son diversas, van desde la 

pobre preparación del docente, lo cual lo limita y se ve reflejada su vergüenza, hasta los 

resultados obtenidos de aprovechamiento escolar, así mismo las calificaciones 

reprobatorias que son motivo para juzgar la efectividad de la cátedra. 

 

  Por otro lado, la culpa puede ser vista en ambos sentidos, de forma positiva 

cuando ayuda a mejorar y corregir lo que se está haciendo erróneamente, pero es negativa 

cuando se llega al auto castigo por no alcanzar los estándares establecidos. Finalmente, 

esta emoción es con la que más conviven los maestros pues no solo el auto castigo viene 

de ellos, sino que al ser figuras públicas son observados y juzgados principalmente por 

muchos alumnos, quienes responsabilizan al docente por reprobarlos o porque no 

aprendieron, así mismo la sociedad emite juicios sobre la educación y de igual manera se 

repite el patrón, culpando al profesor por los bajos niveles obtenidos. 

 

Emociones sociales que vive el maestro en su lugar de trabajo. 

 

 Las emociones sociales son divididas en culpa y vergüenza (Palmero, et al., 

2002), la culpa y la vergüenza son dos emociones muy difíciles de distinguir, incluso 

entre los mismos teóricos existe el debate por no saber a ciencia cierta donde reside la 

diferencia. El mismo autor la diferencia  a través de las acciones “la vergüenza provoca el 

deseo de escapar de la situación, de desaparecer, la culpa mantiene a la persona ligada a 
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la situación interpersonal, señalándole el camino hacia la acción reparadora” (p. 383), se 

podría decir que la primera es más benéfica que la segunda, pues trata de enmendar su 

error.   

 

Al mismo tiempo, los maestros viven con ambas emociones, por ejemplo sienten 

vergüenza por las calificaciones en los exámenes internacionales. La OCDE (2007) en los 

resultados obtenidos en la prueba del 2006 analiza que México se ubicó entre los últimos 

lugares, motivo por el cual los medios de comunicación siguen  llamando a la nación 

como un país de reprobados, éste no es un hecho que pase desapercibido. La sociedad 

tiene conocimiento de estas situaciones y  señalan a los profesores como los responsables 

(Day, 2005; Braslavsky y Birgin, 1994). Más aún, la vergüenza se incrementa cuando se 

dan a conocer los resultados nada favorecedores de la Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE), la cuales aplicada anualmente en el nivel 

básico, medio básico y medio superior. 

 

Otra situación que provoca vergüenza a los profesores es la infraestructura y las 

condiciones físicas en la que se desenvuelven, sin las instalaciones adecuadas ni los 

elementos tecnológicos  necesarios para poder dar un servicio de calidad (Peña y Peña, 

2007; García, 2003; Rivero, 1994). Se aprecia la disparidad entre una institución y otra, 

generalmente las del centro cuentan con mejor infraestructura y las de las comunidades 

están más limitadas, impidiendo que se llegue una homologación de la educación. 

 

De esta emoción se pasa a la siguiente que es la culpa, ésta puede tener efectos 

positivos o negativos; positivos por el hecho de reconocer su error y tratar de enmendarlo, 

negativos  cuando la persona siente la necesidad de castigarse, cuando se juntan los dos al 

mismo tiempo se corre el peligro de caer en conductas obsesivas y el autocastigo 

(Palmero, et al., 2002). De este aspecto los maestros saben mucho, porque la mayor parte 

del tiempo viven con la culpa por lo que acontece a su alrededor (Day 2005; Hargreaves, 

2003; García, 2003), si a los alumnos no les gusta la clase es porque el maestro la hace 

aburrida, si reprueban es porque el maestro hizo el examen muy difícil, entre otros.  
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Por consiguiente, el estrés como parte ya de la vida moderna se ve reflejado en 

cualquier rubro social, afectando principalmente a los docentes quienes son víctimas más 

propensas a esta afección, aunque el nivel de tensión variará dependiendo del tipo de 

individuo, hay algunos más sensibles que son afectados de manera más recia y otras 

personas con carácter más fuerte que son capaces de enfrentarlo asertivamente.  

 

Así pues, al hablar de estrés también se deben considerar los estresores, es decir 

aquellos factores que provocan esta situación. Los estresores se identifican en el lugar de 

trabajo, cuando los maestros no se sienten a gusto en su escuela por culpa de malas 

relaciones con las autoridades, o por el tipo de infraestructura que disponen la cual limita 

su desempeño; así mismo, algunos grupos son más indisciplinados y llegan a causar tal 

malestar en el docente que preferirían no llegar a trabajar. Finalmente, si no se maneja 

adecuadamente el estrés provocará enfermedades psicológicas de más consideración y 

esto terminará por mermar la salud física del maestro. 

 

El estrés que desarrolla el profesor como consecuencia de las exigencias laborales. 

 

El estrés, considerado como la enfermedad del siglo XX, afecta a la mayor parte 

de la población, principalmente a aquellos quienes están ante una constante presión social 

y  condiciones labores demandantes. Es definido por Palmero, et al., (2002, p.424) como: 

Un proceso psicológico que se origina ante una exigencia al organismo, frente a la 
cual éste no tiene recursos para dar una respuesta adecuada, activando un 
mecanismo de emergencia consistente en una activación psicofisiológica que 
permite recoger más y mejor información, procesarla e interpretarla más rápido y 
eficientemente, y así permitir al organismo actuar de una manera adecuada a la 
demanda. 
 

Ahora bien, estas situaciones de estrés son generadas por los llamados estresores, 

los cuales implican un cambio en la rutina, éste puede ser bueno o malo, real o 

imaginario, por ejemplo un maestro puede estar preocupado por perder su empleo y 

aunque todavía no lo haya perdido el solo pensar en esa situación le estresa. Palmero, et 

al., (2002) identifica dentro de los estresores, a los cambios menores, los cuales afectan y 

producen un cambio en la vida de las personas ya que tienen una trascendencia vital. En 



 

78 
 

estos cambios menores se encuentran las relaciones interpersonales, es decir los 

problemas de interacción con otras personas cercanas como la familia o el jefe, el llegar a 

tener relaciones difíciles con la autoridad inmediata es causa de estrés en el docente, esto 

trae como resultado  que su desempeño sea limitado.  

 

En todo caso, los estresores dentro del ámbito laboral no son exclusivos del 

profesorado, las condiciones actuales del mundo están orillando a las personas a ser más 

competitivas y estar más alertas, debido a los cambios que son cada vez más rápidos y 

amenazan la estabilidad de las personas (Montiel, 2010). En el caso de los maestros todo 

lo relacionado con los problemas escolares es de su incumbencia, el hecho de que estén 

inmersos en el ámbito educativo complica más su tarea, debido a que no solo les 

preocupa lo que acontece en su propia dimensión, sino que deben que ser capaces de 

conocer y satisfacer las necesidades  de conocimientos y valores que tienen sus 

estudiantes. Según Montiel (2010) estos problemas han provocado que el maestro emigre 

de esta profesión y se desarrolle en otras áreas o que por pena  prefiera ocultar su 

problema, el cual se puede ir agudizando hasta llegar a un trastorno psíquico. 

 

Dentro de las situaciones que provocan el estrés, existen algunas que son más 

agresivas que otras, Palmero, et al., (2002, p.428) expone una tabla donde ubica a los 

estresores, su nivel de estrés en Unidades de Cambio Vital (UCV). 

Tabla 4.  

Niveles de estrés 
Rubro Hecho UCV

Trabajo Cambio a un nuevo tipo de trabajo 51 
 Cambio en sus condiciones de trabajo 35 
 Cambio en las responsabilidades laborales 41 
 Realizar cursos de formación 18 
 Problemas laborales 32 
 Reajuste de plantilla 60 
 Despido laboral 74 
 Jubilación 52 

 

Por lo observado en la tabla, el miedo a ser despedido y el reajuste en la plantilla, 

son de las causas más fuertes de estrés. Aunque muchos profesores tienen un derecho 

laboral que se llama base y les da cierta seguridad en su empleo, no es así para todos, tal 



 

79 
 

es el caso de los maestros interinos, quienes viven temerosos a un reajuste en la plantilla 

o a ser removidos de sus trabajos. Muchas veces estos niveles de estrés superan lo que es 

normal para una persona, Guízar (2002) refiere que más de trescientos puntos de UCV 

pueden causar tanta tensión que llegue a producir una depresión. 

 

Paralelamente, una de las razones que causa estrés en el docente según García 

(2003) es enfrentarse con alumnos que no estén interesados en los estudios y tengan una 

mala actitud ante el trabajo, como el estar platicando en las clases o jugando dentro del 

aula; esto es agotador para el maestro pues tiene que estar callándolos, lo que le provoca 

un desgate físico y emocional. Extremera, et al. (2004)  también comentan que el número 

excesivo de alumnos, su apatía para el estudio, su irresponsabilidad en las tareas 

encomendadas y los bajos resultados de aprovechamiento, han provocado que el maestro 

se vea afectado en su rendimiento laboral. 

 

Además, las continuas demandas por parte de la sociedad exigen profesores más 

preparados no solo en su área de conocimiento, sino que también debe saber sobre el 

desarrollo psicológico del adolescente y cómo tratarlo, aprender la metodología y 

técnicas didácticas efectivas para aplicarlas en el aula, enseñar valores cívicos y morales 

así como practicarlos el mismo, etc. Al mismo tiempo, tiene que dar resultados efectivos 

a pesar de no contar con las condiciones de infraestructura necesarias para desarrollar su 

labor efectivamente, todos estos estresores producen grandes presiones y un estrés laboral 

tan fuerte que desaparece su energía en pocos años de servicio (Extremera, et al, 2004). 

 

Aunque todas estas situaciones afectan directamente al maestro, no es el único 

perjudicado, están los alumnos quienes año tras año reciben a un docente cada vez más 

cansado, menos paciente, desmotivado y sin la emoción por dar clases (Extremera, et al, 

2004; Iranzo, 2000). Tal parece que al cerrar la puerta del salón, el maestro se enfrenta 

completamente solo ante numerosos problemas, provenientes de su quehacer cotidiano. 

Aldrete, Pando, Aranda y Balcázar explican que de no atender este estrés adecuadamente 

puede ascender al siguiente nivel, el llamado síndrome del bunout docente, el cual es una 

de las causas primarias de deterioro del trabajo, provocando en el área psicológica 
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enfado, miedo, desaliento, aislamiento, ansiedad y en lo físico problemas 

gastrointestinales, cardiacos y fatiga (2003). 
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Capítulo 3. Metodología 
  
 El siguiente capítulo está dividido en dos secciones, la primera sección explica el 

tipo de enfoque que se empleó, en este caso es de corte cualitativo debido a que trata de 

investigar contextos que son naturales y que no han sido modificados por la 

investigadora, además se centra en los acontecimientos que los seres humanos enfrentan 

directamente sobre el problema. Para estudiar que le sucede a los participantes y el 

escenario de estudio, se utilizó el método descriptivo por ser el más propio para describir 

las acciones de los sujetos y su contexto. 

 

 Posteriormente se analizan los escenarios y participantes, en el cual se menciona 

el lugar donde se lleva a cabo el estudio, se describe la escuela dentro del sistema público 

en el nivel medio superior. Se detalla a las personas quienes participan, el número de 

maestros, autoridades y alumnos involucrados, así mismo se explica la manera como 

fueron seleccionados y  algunas características relevantes tales como su nivel 

socioeconómico, preparación y experiencia laboral. Lo anterior bajo una muestra no 

probabilística ya que no se tiene un número exacto para los participantes, sino que han 

sido seleccionados según las necesidades de la investigación.  

 

Para responder a las preguntas de investigación y poder alcanzar el objetivo 

previamente planteado se utilizaron diversos instrumentos para la recolección de datos. 

En este apartado se describen las técnicas que fueron empleadas como son la observación 

participante, la entrevista semi-estructurada, la fotografía. De cada una se expone su 

definición, sus características, la forma como fueron aplicadas y las técnicas empleadas 

para recoger los datos, en este caso las notas y el diario de campo. Al final se incluyen los 

apéndices que integran los formatos de cada uno de los instrumentos. 

 

En la segunda sección se hace una descripción del procedimiento, se exponen 

cada una de las fases que se siguen para recolectar los datos y cómo estos responden a las 

preguntas de investigación. Al escuchar cada una de las entrevistas aplicadas y con ayuda 

de las notas de campo se muestra la manera como fueron obtenidas las categorías y 
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subcategorías, luego estas fueron ubicadas en una matriz de datos según correspondía a 

su objetivo y pregunta de investigación, de igual modo se prosiguió con el resto de los 

instrumentos. 

 

Enfoque metodológico  

 

El presente trabajo se realizó bajo el enfoque  cualitativo debido a que este tipo de 

indagación de acuerdo con Mayan (2001, p.5) “explora las experiencias de la gente en su 

vida cotidiana”, es decir ubica un espacio, identifica la situación y va directamente al 

lugar donde ocurren los hechos. Lo que interesó en este estudio fue explorar las 

condiciones laborales en las que trabajan los profesores y las consecuencias emocionales 

producidas en ellos como consecuencia de la implementación de la RIEMS, así como 

contrastar lo que propone la reforma con respecto al rubro de las condiciones laborales en 

las  que ocurre  la práctica de los maestros de bachillerato. 

 

El investigador cualitativo según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.8) 

tendrá que  “sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el 

estudio, identificar informantes que aporten datos”, al hablar de sensibilizarse la 

investigadora se enfocó a estudiar el mundo donde la problemática existe, más que 

intervenir en ella; tuvo que poner sus sentidos alerta para identificar todo el mensaje 

verbal y no verbal que ocurría en la cotidianeidad de la institución, así como  recoger 

expresiones y emociones que los participantes  expresaron o reflejaron.  

 

La investigación cualitativa para Hernández et al. (2010, p. 9) se basa “en una 

lógica y proceso inductivo, explorar y describir” la investigadora dentro de su 

particularidad exploró el contexto en el cual trabaja e identificó a los participantes 

indicados, los entrevistó, analizó los datos obtenidos y así continuó el procedimiento con 

cada uno de los maestros hasta encontrar los datos que buscaba, de esta manera se atendió  

lo particular para obtener información detallada que le llevó a descubrir los hechos que 

acontecieron ahí. 
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Además, Hernández, et al. (2010) explica que el enfoque cualitativo no es 

estadístico, el fin de esta investigación no fue analizar cantidades, sino identificar cuáles 

son las consecuencias emocionales en los docentes debido a las condiciones laborales en 

su escuela, pero enfocándose  a aspectos más subjetivos, los cuales no son medibles 

tajantemente. La investigación recabó datos, pero más que medirlos su intención fue 

analizarlos a través de preguntas abiertas con las que llegó al corazón del entrevistado y 

del problema directamente. 

 

Asimismo, la investigadora fue una observadora en el campo de batalla, es decir 

que a pesar de que vio y conoció situaciones que no le parecieron o fueron acorde a sus 

creencias, tuvo que mantener la cautela y la precaución de no emitir sus juicios u 

opiniones, de esta manera los resultados no se vieron alterados por sus propias ideas, con 

el fin de evitar la manipulación del estudio y así tuviera validez y confianza; se tuvo que 

ser cautelosa para que en la entrevista se dijera la información tal como ocurrió en la 

realidad y fuera maquillada por la investigadora, ya que “el enfoque cualitativo evalúa el 

desarrollo natural de los sucesos” (Hernández, et al., 2010, p.9). 

 

De ahí que el enfoque cualitativo se aplica directamente en esta investigación 

debido a que la investigadora pertenece al mismo contexto, explica Hernández, et al. 

(2010) que se llega a desarrollar empatía hacia las personas investigadas, ya que no solo 

registraron hechos aislados o sin significado, sino que todo tuvo relación con la situación 

expuesta. Además, de tener la ventaja de estar inmerso en el contexto se pudo mantener 

una doble posición, es decir se apreció el objeto de la investigación como participante 

activo y como investigador, con una visión más objetiva. 

 

Al igual que Taylor y Bogdan (1987); Bravin y Pievi (2008) coinciden en lo 

medular de la fenomenología, al hacerse presente en la vida de las personas y desde allí 

comprender los fenómenos sociales que atañen a los implicados. Centrado en esta postura 

Hernández et al (2010, p.80) explican que “los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”, en este caso la 
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investigación solo pretendió recoger información y describir lo que acontecía en el lugar 

de estudio. Se describió el escenario educativo, las condiciones laborales que allí se 

presentaron, pero sin llegar a relacionar las variables entre sí.  

 

Más aún, con este trabajo no se pretendió una mera transcripción de las ideas de 

los docentes, sino como menciona Hernández et al  (2010) conocer cada uno de los 

diferentes ángulos del contexto, llegar a la profundidad de los hechos y realizar una 

interpretación del fenómeno, como explican Bravin y Pievi (2008, p. 167) “comprender el 

sentido de sus acciones”, darle sentido y significado a los acontecimientos diarios, en un 

actuar a la par, cada uno desde su papel de investigador o participante, de esta manera 

llegar e invitar a la reflexión de la realidad. 

 

Escenarios y participantes 

  

La escuela en estudio es una preparatoria oficial del nivel medio superior, depende 

totalmente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de los diferentes 

subsistemas estatales. Como resultado de pertenecer a la SEP es una escuela pública, lo 

que implica que los alumnos no pagan colegiaturas como en las instituciones privadas, 

sin embargo, si existe una cuota semestral que los padres acuerdan desde el inicio de 

ciclo, la cual sirve para subsanar algunas de las necesidades institucionales como es el 

pago de conserje y secretarias, quienes no están contemplados dentro de los recursos que 

recibe la preparatoria por parte del gobierno estatal. 

 

 Esta institución y otras nueve preparatorias, pertenecen a una zona escolar del 

norte del Estado de México, son dirigidas por el supervisor escolar quien instruye a cada 

director sobre las actividades y requisitos que el Departamento de Educación Media 

Superior dispone. Por su parte la preparatoria cuenta con tres directivos, el primero es el 

director quien coordina todas las actividades de la preparatoria, sigue la subdirectora 

quien es la encargada de lo académico y todo lo relacionado con los profesores, revisa el 

avance programático y  atiende algunos de los problemas con estudiantes conflictivos. El 

otro directivo es el secretario escolar, su función es más administrativa, maneja las 
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inscripciones, pagos de exámenes extraordinarios, etc. Finalmente el personal manual, 

que cuenta con dos secretarias, una bibliotecaria, dos intendentes y un velador. 

 

 Actualmente la escuela atiende a trescientos alumnos provenientes de seis 

comunidades aledañas, catorce  maestros de base y tres interinos (todos titulados). El 

edificio como tal es viejo y  muy pequeño, de hecho esta preparatoria es la más chica de 

toda la zona escolar. Los grupos tienen aproximadamente cincuenta alumnos por aula y 

son divididos en seis grupos, dos por grado. 

  

 Debido a que el enfoque con el que se realizó esta investigación es cualitativo, no 

se aplicó una muestra estadística, Hernández, et al. (2010) explican que a este tipo de 

enfoque no le interesa extender sus resultados de investigación a otros contextos, o 

generalizar la información, lo que se pretendió es entender a detalle lo que sucedía ahí, en 

el momento cuando se realizó el trabajo. Además, no se puede determinar una muestra 

fija ya que este enfoque tiene la bondad de poder modificar el número de participantes 

según se vayan necesitando e incluso hasta disminuir el número de entrevistas si la 

saturación de datos se ha completado. Por otro lado, cuando hizo falta más información o 

el informante no llegó a cubrir las expectativas de lo que se estaba buscando, se pudo 

cambiar o agregar a otro más conveniente para los fines de la investigación. 

 

 Hernández, et al. (2010, p.394) explican de manera atinada tres factores que son 

necesarios al momento de determinar los casos que participarán en el estudio: 

 

• “Capacidad operativa de recolección y análisis”, es decir el número de casos fue 

elegido con base en la capacidad real del investigador, sería imposible tratar de 

entrevistar a toda la institución por el número de implicados, entonces en este 

estudio se eligieron a cinco profesores, un directivo, un orientador, dos alumnos 

de segundo y dos de tercer grado. En total once personas quienes dieron la 

información necesaria para este trabajo. 
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• “El entendimiento del fenómeno”, se buscó con los datos recabados aterrizar en la 

comprensión de la problemática desde su perspectiva, como actores principales. 

De esta manera se pretendió llegar a la saturación de categorías, se refiere a que la 

información obtenida se vaya separando por categorías, según vayan coincidiendo 

las ideas o frases señaladas hasta llegar a un punto donde sea repetitivo el texto, 

una vez llegado a este paso ya no será necesario continuar entrevistando, pues el 

objetivo fue alcanzado. 

 

• “La naturaleza del fenómeno bajo análisis” en este factor se intentó describir el 

acceso a  los informantes y el tiempo que implica cada una de las entrevistas. Para 

los fines de este trabajo no se eligieron a todos los maestros porque solamente 

algunos cubrían con los requisitos solicitados para las entrevistas, como era tener 

una experiencia de mínimo cinco años en la institución, lo cual denotaba conocer 

el lugar de trabajo y estar consciente de la problemática presentada. Además, con 

este punto se justificó la cantidad de informantes, porque a mayor número implica 

más tiempo de investigación. 

 

Henderson (2009) analiza otro tipo de muestras homogéneas que se aplican a los 

enfoques cualitativos y que fueron utilizadas en este trabajo. Las muestras homogéneas 

son descritas por el autor como aquellas donde los informantes cubren un mismo perfil o 

viven ciertas características donde se encuentra una similitud. Su propósito es ubicar 

algunas situaciones que atañen a un determinado grupo, como es el caso de este trabajo 

donde se identificaron las condiciones laborales de los profesores y el tema central de la 

investigación versa en ese aspecto. 

 

Al momento de realizar la investigación directamente en el contexto, se dice que 

es artesanal, porque no le interesa la cantidad sino la calidad de la entrevista, este trabajo 

se fue detallando poco a poco hasta obtener un resultado satisfactorio, es decir hasta 

llegar a un punto donde en la entrevista se alcance favorablemente la respuesta, 

obteniendo con ello la saturación de datos (Hernández, et al., 2010).  
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Los participantes que se eligieron para los fines de esta investigación fueron 

seleccionados con base en el número de años laborando para esta preparatoria, debido a 

que buscó identificar las condiciones laborales, un maestro con más antigüedad dentro de 

la escuela tendría más elementos para describirla y saber qué le faltaba antes de la 

reforma y posterior a ella, para este fin fueron elegidos cinco profesores de una población 

de veintiún docentes. Además de conocer cómo los maestros ven las condiciones 

escolares también fue importante saber el punto de vista de las autoridades, contar con su 

versión, por lo que fueron invitados al estudio dos directivos.  

 

Los maestros seleccionados fueron en su mayoría mujeres, debido a que rebasan 

en número a los hombres, sus edades oscilan entre los veintiocho a los cincuenta años.  

Los docentes seleccionados siempre se han distinguido por ser responsables y 

preocupados por mejorar su labor educativa, además mostraron disposición y una actitud 

positiva hacia este trabajo. De los informantes seleccionados su estatus económico se 

ubica en el medio y han tratado de superarse continuamente a través de diversos cursos de 

actualización, incluso dos de ellos tienen maestría. Otra de las profesoras es originaria de 

la comunidad, lo que favoreció a la investigación ya que su panorama de ver las 

condiciones laborales es más amplio al estar inmersa dentro de la misma localidad, esto 

permitió saber cómo la comunidad advertía a la institución. 

 

La maestra con más experiencia dentro de la institución tiene doce años de 

servicio en la preparatoria, pero en el nivel ya cumplió treinta y dos, pero ha rechazado la 

jubilación debido a que la enseñanza le apasiona, además es una persona muy innovadora 

pese a lo que se podría pensar por su edad, ella demuestra mucha energía y está en la 

búsqueda de una mejora continua de su práctica. Finalmente, se tomó en consideración a 

una profesora con cinco años de experiencia en la escuela, pero tiene la característica de 

que haber tomado cursos en el extranjero sobre su área, incluso su maestría la realizó en 

Estados Unidos, esto se consideró un punto a favor del presente estudio, pues al tener la 

referencia de cómo es la educación en otros lugares podría llegar a hacer una 

comparación más real de las condiciones laborales aquí en México contra los llamados 

del primer mundo. 
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También fueron entrevistados dos alumnos de segundo y dos de tercer grado, con 

edades de dieciséis y diecisiete años, oriundos de la comunidad y con un nivel 

socioeconómico estable, es decir son mantenidos por sus familiares quienes se preocupan 

por su educación y ellos no tienen la necesidad de trabajar, lo que implica que están 

dedicados al estudio. La importancia de que los alumnos participen, es que tienen un 

pedazo de historia que relatar, en la forma como perciben su educación y las carencias 

materiales que han vivido en este proceso por parte de la institución y de sus mismos 

docentes. Su punto de vista fue importante, ya que como partícipes en la escena 

contribuyeron a armar el rompecabezas en esta investigación cualitativa (Mayan, 2001).  

 

Otra de las condiciones para elegir a los alumnos de estos grados es que tuvieran 

buenas calificaciones, ya que la investigadora consideró que estaban más centrados en sus 

estudios y realmente les interesaba su educación. Además, al tener buenas notas en la 

escuela no tenían nada que perder, es decir no se sintieron presionados por el investigador 

para dar su testimonio honestamente. Finalmente, solo se eligieron a los grados de 

segundo y tercero porque han atendido por  más tiempo la preparatoria y tienen un 

panorama más general de lo que es el nivel medio superior, a diferencia de los estudiantes 

de primer año quienes no se han adaptado totalmente a la preparatoria. 

 

Instrumentos 

 

Una vez identificados los informantes que aportaron los datos dentro de esta 

investigación, fue necesario determinar los instrumentos que iban a recolectar la 

información, ya que ellos ayudarían al investigador a sensibilizarse con el ambiente. Las 

técnicas de recolección de datos que generalmente se utilizan en este tipo de enfoque 

cualitativo son las entrevistas abiertas y semi-estructuradas, la observación participante, 

la revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

registros de vida, fotografía (Hernández, et al, 2010). Este tipo de instrumentos permiten 

al investigador reconstruir la realidad, ya que está inmerso en el contexto y la 

información recabada es conseguida a través de los mismos involucrados, lo que da más 

confiabilidad al trabajo. Para fines de esta investigación se utilizó la observación 
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participante, la entrevista semi-estructurada, la fotografía, el diario y las notas de campo 

como auxiliares en la recopilación de datos, además del análisis de documentos. 

 

Los instrumentos de recolección de datos fueron diseñados por la investigadora, 

con información de los autores Hernández, et al (2010); Mayan (2001) y Giroux y 

Tremblay (2009), estas herramientas fueron determinadas con base en la naturaleza de la 

investigación, ya que la misma sugiere las técnicas de recolección de datos más 

convenientes. Debido a que el tema desarrollado buscó conocer las condiciones laborales 

de la práctica docente, fue necesario ubicar el trabajo en el contexto escolar donde se 

desenvuelve la investigadora, de igual forma los instrumentos se aplicaron en la misma 

institución. Para tales efectos se invitaron a ciertos maestros a contribuir en la 

investigación, solicitando su respectiva autorización. (Véase apéndice A)   

 

Es entonces, que para determinar el tipo de instrumento que se necesitaba aplicar, 

se siguió la matriz de planificación para los procedimientos de recogida de datos 

propuesta por LeCompte (1995), la cual es una estrategia que propone responder a las 

preguntas de investigación y sugiere alternativas como son diversas técnicas y fuentes 

adicionales. La matriz está organizada a través de las preguntas de investigación y junto a 

cada cuestión se incluyeron dos columnas, en las que se mencionaron las fuentes donde 

se podían obtener esas respuestas y qué instrumentos serían necesarios para tales efectos. 

El tener esta matriz permitió que se identificara más claramente el plan de acción a  

seguir por la investigadora. 
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Tabla 5.  

Matriz de planificación para los procedimientos de recogida de datos. 
¿Qué necesito conocer? 
 
 

¿Qué instrumentos o técnicas de 
investigación responderán a esta 
cuestión? 

¿De qué fuentes deben 
obtenerse los datos? 
 

¿Cuáles son las condiciones 
laborales  en las que trabaja el 
profesor de preparatoria, a dos 
años de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior en 
México? 
 

• Observación participante. 
• Entrevistas semi-

estructuradas. 
• Fotografías. 
 
• Análisis de documentos 
• Notas y Diario de campo. 
• Grabación de datos 

 

Informantes: 
Cinco profesores 
Dos directivos 
Cuatro alumnos 
 
Programa de Infraestructura 
para Educación Media 
Superior 
 

¿Cuáles son las consecuencias 
emocionales derivadas de esas 
condiciones laborales? 
 

• Observación participante  
• Entrevistas semi-

estructuradas. 
• Fotografías. 

 
• Notas y Diario de campo. 
• Grabación de datos 

Informantes: 
Cinco profesores 
Dos directivos 
Cuatro alumnos 
 
 

 

Uno de los instrumentos empleados en este trabajo fue la observación, descrita 

por Giroux y Tremblay (2009, p.179) como “el análisis de lo no verbal y de lo que éste 

revela: las conductas instituidas y los códigos de comportamiento, la relación con el 

cuerpo, los modos de vida y los rasgos culturales”, a través de esta técnica se pretendió 

analizar cada uno de los componentes del contexto, identificar aquellas conductas que se 

desarrollaron dentro y fuera del aula y que afectan al profesor. Al tener a la investigadora 

en el lugar de los hechos permitió entender la cultura que ahí se vivía, interpretar esas 

señales que incluso para el docente son difíciles de apreciar, debido a que está inmerso 

dentro de su cotidianeidad, pero que para un tercer ojo son apreciables más fácilmente. 

 

 Para fines de este trabajo fue utilizada la técnica de la observación participante, 

descrita por Bravin y Pievi (2008, p.173) como: 

Un método que no es intrusivo, que involucra la interacción social entre el 
investigador y los sujetos investigados y que consiste en recoger datos de modo 
sistemático, durante una larga estadía del observador en contacto y conveniencia 
con los sujetos en estudio 
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Debido a que la investigadora labora en la institución fue más conveniente esta 

técnica, además le abrió las puertas más fácilmente, ya que conocía el lugar y contaba con 

la autorización del director escolar y de los mismos compañeros maestros. El escenario es 

descrito por los autores como público y al pertenecer a la escuela, permitió que se creara 

un sentimiento de confianza entre los observados y el observante, así que no sintieron 

extraña la presencia de un tercero en las aulas, volviendo el trabajo más natural y sin 

necesidad de fingir o pretender algo irreal. El número de observaciones realizadas fue una 

por maestro, sin embargo, hubo algunas situaciones inesperadas como homenajes que 

interrumpieron el proceso teniéndose que repetir, con un total de seis observaciones. 

 

 Este tipo de observación participante tiene la intención de aprovechar las 

relaciones abiertas que existen entre los involucrados, (observador y observante) sin la 

intención de ser intrusivos, haciendo que las personas se sientan cómodas. A los 

observados se les comunicó sobre la confidencialidad, así que podrían actuar con 

naturalidad y sin miedo o pena por las acciones que llegaran a ser observadas en el salón 

de clases. Taylor y Bodgan sugieren que el lapso de tiempo para la observación sea de 

una hora, mientras el investigador adquiere la habilidad para desarrollar este trabajo, 

además no debe permanecer en la escena más tiempo del que sea capaz de registrar 

(1987). 

 

Las observaciones que se realizaron en la preparatoria fueron organizadas por la 

investigadora con la anuencia del director y demás profesores, a través del proceso de 

observación participante previamente explicado por Taylor y Bogdan, permitió 

desarrollar un guión de observación (Ver apéndice B).La observación se continuo hasta 

que se logró la saturación de datos, es decir cuando la información llega a repetirse 

constantemente y ya no hay cambios notorios (Álvarez-Gayou, 2009). 

 

 Giroux y Tremblay (2009) manejan una observación sistemática, es decir  no ver 

improvisadamente sino con orden y una guía de seguimiento, en esta guía se incluyó el 

tipo de comportamiento manifestado por el maestro y los alumnos, cuantas veces ocurrió 

o se repitió un determinado hecho, si fue intermitente o continuo. Con base en el guión de 
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observación propuesto por Mayan (2001), se describió el inicio y final del 

comportamiento, y en qué momento del día y circunstancia temporal se presentó; también 

se observó el contexto que detalló cada hecho acontecido y la investigadora registró cómo 

ocurrió la secuencia de cada actividad, para verificar si existía algún patrón.  

 

Hernández, et al. (2010) comparan esta observación de la misma manera como se 

desenvuelve un detective, quien analiza la escena del crimen sin perder detalle de lo 

acontecido,  tratando de obtener el mayor número de información para armar bien el caso. 

Así entonces, se tuvo que observar a detalle el lugar donde se desarrolló la problemática, 

cada parte del lugar y analizarla en función del contexto. Además, se observó a las 

personas en el lugar, su relación con los demás, sus gestos, su papel y posición dentro de 

la institución, su forma de vestir, de comportarse y socializar con sus compañeros. Toda 

esta evidencia fue registrada en notas de campo y al igual que un detective, se hicieron 

anotaciones de lo observado para no perder información valiosa.  

 

Las notas de campo fueron un complemento dentro del proceso de la observación 

participante, son descritas por Bravin y Pievi (2008, p.14) como “relatos descriptivos en 

los que se registra objetivamente lo que está sucediendo en el escenario”, lo importante 

de esta actividad fue describir más fielmente lo observado, de modo que al final del día 

cuando se necesitaba armar la historia se tuvieran los elementos mínimos para hacer una 

buena descripción. Lo que se  pretendió es que la investigadora anotara los sentimientos, 

ideas, corazonadas o momentos de confusión que se percibieran en el escenario. 

 

Las notas de campo fueron utilizadas como recordatorios, pero de una manera 

ordenada para no generar una futura confusión (Bravin y Pievi, 2008).  Las hojas fueron 

llenadas con los datos de identificación como son lugar, fecha, momento de la 

observación; posteriormente, se incluyeron los comentarios, reflexiones, información 

importante que tuviera que recordarse; además, se agregaron  las descripciones del 

medio, conductas no verbales, impresiones del investigador, errores, aciertos, emociones, 

etc. Es importante mencionar, que las anotaciones se hicieron con las mismas palabras de 

la investigadora, utilizando frases completas para evitar confusiones. Se escribieron las 
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fechas, horas y lugares, así como la duración del evento. Las notas fueron transcritas al 

diario de campo en la tarde del mismo día observado, con el fin de no dejar a la memoria 

lo acontecido y con ello perder algún detalle importante (Hernández, et al. 2010). (Véase 

apéndice B)  

 

Bravin y Pievi (2008, p.178) dan una serie de aspectos que se deben tomar en 

cuenta al momento de hacer las notas de campo: 

Tabla 6.  

Aspectos a considerar para escribir las notas de campo de la observación. 
Respecto del escenario

• Descripciones de personas (aspecto, vestimenta, actitudes, gestos, etc.).  
• Descripciones de acontecimientos (hora y lugar donde ocurren, qué y cómo suceden).  
• Conversaciones oídas (qué se dice y quién-quiénes intervienen).  
• Descripciones de acciones de los distintos actores (quiénes las ejecutan y cómo).  
• Descripciones de lugares (características materiales y ecológicas de los lugares).  
 

Respecto del observador
• Sentimientos  
• Intuiciones  
• Percepciones  
• Hipótesis de trabajo 

 

El papel del observador fue activo completamente con la intención de dar 

respuesta a las preguntas de investigación. A fin de tener una mejor visión de lo que 

sucedía en el campo de acción, también se utilizaron las fotografías, estas son 

instrumentos útiles que reflejan lo observado por la investigadora, además son evidencias 

reales de lo que está sucediendo en el contexto. Bravin y Pievi (2008, p.190) las llama 

“fuentes de información… que se adecuan a las necesidades de la investigación” y tienen 

la misma validez que las otras técnicas desde el momento que empiezan a ser necesarias 

para justificar la práctica investigativa. 

 

Al ser esta investigación descriptiva, el uso de las fotografías permitió entender 

mejor la problemática presentada, pero desde la mirada de los participantes. Este 

instrumento ayudó a crear la historia de vida de la institución, ya que fue una fuente de 

datos que facilitó un mejor análisis de las condiciones de infraestructura que viven los 
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docentes. En muchas ocasiones las imágenes pueden explicar mejor las ideas que las 

palabras, al dar una sensación de estar realmente ahí, según refieren Álvarez y Jurgenson 

(2009). Con esta herramienta se tomaron fotos de las áreas donde el maestro se 

desenvuelve la mayor parte del tiempo, como son aulas, biblioteca, sala de usos múltiples 

y sala de maestros. (Véase Apéndice C) 

 

Debido a que la principal razón para usar las fotografías dentro de la investigación 

fue el describir las condiciones de infraestructura que se tienen en la institución, se 

intentó corroborar lo que los maestros decían al momento de las entrevistas y justificar lo 

observado por el investigador. Aprovechando que lo visual es instantáneo, permitió 

rápidamente identificar cada una de las condiciones que viven los profesores en su labor 

cotidiana y con esta herramienta facilitar la triangulación de datos. Esta herramienta 

visual fue un complemento de la observación, por lo que al congelar la imagen del campo 

de acción, se retrató a la escuela tal y como es; los maestros y su relación con los 

alumnos; las condiciones en las que se encuentran la biblioteca, el centro de cómputo, el 

hacinamiento  de alumnos en las aulas, etc. 

  

 Con el fin de tener la historia completa de lo que sucedía en la preparatoria, se 

incluyó en la fotografía la narrativa, esto es agregar a la fotografía una reflexión del 

investigador con respecto a lo expuesto en las imágenes. Lo importante de esta técnica 

fue ayudar a la investigador a llegar a la autorreflexión y que en este proceso encontrara 

los datos que buscaba, que con sus propias palabras narrara el fragmento de vida de sus 

compañeros docentes (Álvarez y Jurgenson, 2009). 

 

 Las fases que se siguieron en este proceso fueron tres, según los autores Álvarez y 

Jurgenson (2009): 

• En la primera se seleccionaron quince fotografías, las más significativas para la 

investigadora, éstas  fueron elegidas por su relación directa con el de tema.  

• En la segunda etapa se ordenaron en forma cronológica, partiendo de la más 

antigua a la más reciente. Después se hizo una síntesis de cada imagen, la cual 



 

95 
 

consistió en describir la imagen misma, identificar la idea, el pensamiento y el 

sentimiento, hasta aproximarse a la interpretación. 

• Tercera fase, hacer una nueva revisión para detectar información extra que no 

haya sido observada en la primera vez de su análisis. Al mismo tiempo permitió 

una revisión de la historia ya presentada. 

 

Para los fines de esta investigación se utilizó la entrevista cualitativa como 

instrumento, lo que permitió la comunicación entre el entrevistado y el entrevistador, no 

fue solo contestar un cuestionario, sino que se estableció un lazo más cercano entre los 

participantes y en una reunión se dio la conversación entre iguales, de una manera 

flexible y dinámica, de tal forma que el entrevistado a través de sus propias palabras 

pudiera expresar lo que realmente siente y piensa (Hernández, et al, 2010). 

 

Este tipo de entrevista fue empleado debido a que ya se conocían los objetivos del 

trabajo, es decir, ya se sabía que se estaba buscando. Al organizar la entrevista a través de 

preguntas y respuestas se concretó una mejor comunicación y se logró dar significado al 

tema en discusión (Hernández, et al, 2010). Para efectos de este trabajo se emplearon las 

entrevistas semi-estructuradas, las cuales son descritas por Mayan (2001) como aquellas 

donde se hacen preguntas abiertas pero en un orden ya determinado. Este tipo de 

entrevistas se encuentran entre los dos extremos, no son dirigidas totalmente pero 

tampoco se deja solo al informante, aunque ya está determinado el número de cuestiones 

a interrogar  se tiene la libertad de ir agregando otras que brinden más información. El 

número de preguntas que se establecieron fue de quince y su intención era obtener datos 

del informante que ayudaran a responder la pregunta de investigación y alcanzar los 

objetivos establecidos previamente. (Ver apéndice D) 

 

Los participantes quienes fueron entrevistados cubrían ciertas características 

requeridas para el estudio, como es la antigüedad, aunque lo importante aquí era analizar 

la vida social de los implicados es importante recalcar que no hay un número exacto de 

informantes, previamente fueron elegidos cinco docentes y dos directivos, pero esto no 

implica que tuvieran que ser los únicos, como explican Taylor y Bogdan (1987) lo 
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importante aquí fue conseguir la información requerida cuando el entrevistador lo 

considere, en este caso el número total de profesores fue de siete más seis alumnos. 

 

Es importante mencionar que durante las entrevistas, al igual que en todo este 

trabajo de investigación el anonimato fue fundamental, entonces se comentó a los 

informantes que la confidencialidad era prioritaria en el desarrollo del trabajo al igual que 

el anonimato, usando seudónimos para ocultar su identidad, de esta manera se sintieron 

protegidos y pudieron expresarse de una manera más abierta, Taylor y Bogdan (1987).  

 

La logística es un punto importante dentro de este proceso, pues una buena 

organización daría mejores resultados; para efectos de este trabajo se estableció junto con 

los participantes un encuentro semanal con una duración de una a dos horas, menos 

tiempo sería insuficiente y más provocaría cansancio para ambos, inicialmente se 

dividieron las sesiones en dos, pero con la aclaración que si hiciera falta una tercera se 

volvería a agendar. El horario de las entrevistas fue de acuerdo a la disponibilidad de los 

profesores, generalmente a la hora de su salida y el lugar se estableció dentro de la 

institución, en la sala de maestros debido a la privacidad del sitio (Taylor y Bogdan, 

1987). 

 

La actitud de la investigadora fue de aprendiz y en ningún momento se trató de 

dar la apariencia de saber mucho sobre el tema o de juzgar las narraciones de los 

informantes, se creó un ambiente de confianza y libertad para expresar su sentir, así como 

de empatía pues finalmente también se es parte del problema (Taylor y Bogdan, 1987). 

Además, se les comunicó del uso de una grabadora con la intención de no perder detalle y 

de esta manera no se sintieran incómodos ante el artefacto. Aparte de la grabadora, el 

entrevistador llevaba sus notas de campo donde apuntó información relevante, así como 

la guía de la entrevista.  

 

La finalidad de las notas de campo fue ser un auxiliar en el orden y el momento en 

que se debe preguntar determinado tema, a modo de recordatorio. La función de estas 

notas fue ayudar a la investigadora a registrar aquellos gestos o expresiones observadas, 
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que evidentemente en la grabación sería difícil detectar, así mismo como las 

interpretaciones e intuiciones que den significado a la entrevista. Según recomendaciones 

de Taylor y Bogdan (1987) es importante no dejar pasar mucho tiempo después de la 

entrevista para realizar el registro de las conversaciones, a fin de no perder detalle de lo 

comentado previamente. 

 

Taylor y Bogdan (1987) explican que durante las entrevistas el investigador suele 

hacer ciertas notas, las cuales son hechas rápidamente para no perder detalle de lo 

observado o escuchado, pero gracias al diario de campo se puede dar sentido a esas notas, 

a través de la exposición escrita y detallada de las ideas del investigador, en el cual se va 

incluyendo su propia interpretación, intuiciones, conjeturas, expresiones verbales y no 

verbales, tales como gestos, tonos de voz, etc. los cuales son parte importante del trabajo 

y ayudaron a darle sentido a cada uno de los detalles ocurridos, permitiendo llegar a la 

interpretación de los datos. 

 

Otra técnica empleada en este tipo de estudios cualitativos es la concerniente al 

análisis de documentos, la cual es una fuente directa de datos que se han acumulado a 

través de los diversos registros oficiales. Este tipo de documentos explica Hernández, et 

al (2010, p. 433) “le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, 

las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano”, a través de ellos 

se tiene evidencia palpable de lo acontecido en el campo de acción. Tales documentos 

son organizados en diversos escritos elaborados por organismos especializados y rigen el 

funcionamiento de las instituciones afectándolas directamente (Hernández, et al, 2010).  

 

Algunos de esos documentos empleados para fines de esta investigación  fueron el 

Diario Oficial de la Federación donde se emiten los comunicados oficiales sobre asuntos 

concernientes a la SEP.  En ese mismo Diario se encuentran los documentos de la 

RIEMS, específicamente “los cuatro pilares de la Reforma” donde se incluye un escrito 

llamado “Reglas de operación del programa de infraestructura para Educación Media 

Superior” que describe de manera detallada todos aquellos requisitos que las instituciones 

deben alcanzar al encontrarse inmersos en la Reforma. 
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Además, se incluyó el Acuerdo No. 10 “Manual de Operación para Evaluar los 

Planteles que Solicitan Ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato”, el cuales un 

manual que hace mención sobre todos los requisitos que deben cubrir aquellas 

instituciones del Nivel Medio Superior para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB). Las directrices que guían este documento son basadas en las competencias y 

requisitos que la RIEMS propone a las instituciones para alcanzar la certificación 

nacional. 

 

Para fines de esta investigación se creó una ficha evaluativa que incluye todos los 

aspectos que deben ser evaluados dentro de una institución de este nivel, desde la 

infraestructura de aulas, biblioteca, laboratorios, el equipamiento de las instalaciones, el 

uso de las TIC, etc., todo esto bajo los criterios de existencia, pertinencia y suficiencia 

(Ver Apéndice E). Con esta información  se detectaron aquellas exigencias que propone 

la RIEMS y se contrastaron con las condiciones laborales que ocurren en la práctica. 

 

Para efectos de este procesamiento de datos se utilizó el método de comparación 

constante y a través de la redacción de cada uno de los instrumentos emergieron los 

datos, dando como resultado la categorización. Lo importante de este método fue la 

relación que se obtuvo de la recogida de los datos, con el análisis y su interpretación, de 

este manera al comparar cada una de las categorías obtenidas en los diferentes 

instrumentos se pudo dar significado a la realidad que estaba siendo investigada  (Goetz y 

LeCompte, 1988).  

 

La validación. 

 

 Mayan (2001) explica que la validez dentro de la investigación cualitativa surge 

cuando las conclusiones emergen directamente de los datos recolectados, es decir que no 

existan modificaciones externas que cambien la historia. Además, se llegará a la validez 

externa cuando la investigación pueda transferirse a otros contextos, cuidando que existan 

ciertas similitudes entre un ambiente y otro será posible que los sucesos y conclusiones 

de un estudio lleguen a encajar en otro parecido. En el caso de este trabajo se pretendió 
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que los mismos participantes narraran los hechos, el investigador sólo interpretó y explicó 

lo acontecido a través del uso de los diversos instrumentos, así como la triangulación para 

justificar su utilidad. 

 

La triangulación es referida como “el hecho de utilizar diferentes fuentes y 

métodos de recolección” (Hernández, et al, 2010, p. 439), una vez que se tuvo la recogida 

de datos a través de las diferentes técnicas como fueron la observación participativa, la 

entrevista semi-estructurada, la fotografía, las notas, el diario de campo y el análisis de 

documentos, se prosiguió a la triangulación de esos datos. La información fue analizada a 

través de un proceso que permitió la comparación entre los datos obtenidos de una 

técnica y otra, de esta manera se localizaron los hechos que se mencionaban en uno y en 

otro. Habiendo encontrado esta afinidad de información a través del cruce de datos, se 

continúo con el análisis de los mismos, que dieran significado a lo que estaba escrito en 

los instrumentos. 

 

El fin de la triangulación es darle confianza y validez a la investigación, el hecho 

de tener información de distintos instrumentos, permitió que se identificaran las 

categorías de una técnica y otra, vistas desde ángulos diferentes; por otro lado, si solo se 

tomara un solo método se correría el riesgo de tener una visión mutilada del fenómeno 

(Bravin y Pievi, 2008). El sentido de triangular los datos implicó revisar los más 

importantes de cada una de las técnicas empleadas, de esta manera se encontraron los 

mejores argumentos que fueron descritos y se buscó describir la historia de vida de lo que 

acontecía en la escuela.  

 

Para efectos de esta investigación se utilizó la triangulación de datos a través de 

una matriz, donde se ingresaron las categorías obtenidas de cada uno de los instrumentos 

aplicados. Al identificar la información más importante de cada instrumento en  columnas 

diferentes, permitió que se pudieran hacer comparaciones entre categorías, de esta manera 

revisar si se cumplió el objetivo propuesto al inicio y si fueron contestadas las preguntas 

de investigación, con esto se comprobó que se diera respuesta al problema presentado 

originalmente. 
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Procedimientos de recolección y análisis de datos. 

 

Primera fase. Con base en los objetivos y la pregunta de investigación se 

determinó el tipo de enfoque a utilizar, se justificó el por qué se seleccionó el método 

descriptivo y se mencionaron las características del mismo, así como la argumentación 

correspondiente sostenida por los autores Mayan, Taylor y Bodgan. 

 

Segunda fase. Habiéndose seleccionado el lugar donde se realizó el estudio, se 

pidieron los permisos correspondientes al director escolar. Posteriormente, se eligieron 

los participantes que cubrían con el perfil requerido para la investigación, se platicó con 

ellos para solicitar su apoyo. (Véase apéndice A) 

 

Tercera fase. Se seleccionó el tipo de instrumentos a utilizar que respondieran a 

las preguntas de investigación, en este caso fue la observación participante por las 

características de la investigadora quien labora aquí, se empleó la entrevista semi-

estructura y las fotografías. 

 

Cuarta fase. Se aplicaron las técnicas de recolección de datos, comenzando con la 

observación participante. Después de haber agendado con los maestros los espacios en los 

que se iban a observar las condiciones laborales en las que trabajan, se tuvo acceso a los 

grupos tratando de pasar desapercibido y con el empleo de una guía de observación y el 

uso de las notas de campo se reportó toda la información necesaria que reflejara la 

realidad del participante. 

 

Quinta fase. Se diseñó el guión de preguntas abiertas que se iba aplicar en la 

entrevista semi-estructurada, así como la preparación de la grabadora que se emplearía 

con pruebas de sonido, también se consiguió el lugar para la reunión. Se acordó con los  

maestros las sesiones en las que estarían disponibles para ser entrevistados. Al aplicarse 

las entrevistas correspondientes, surgieron otras cuestiones que se tuvieron que agregar a 

las preguntas ya establecidas previamente, porque aportaban más profundidad a los datos. 

Estas entrevistas fueron transcritas en el procesador de datos para no perder detalle de lo 
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escuchado y visto por la investigadora. El número de entrevistados fue de cinco maestros, 

dos directivos, dos alumnos de segundo y dos de tercero, dando un total de once 

participantes (Véase Apéndice E). 

 

Sexta fase. Se justificó el uso de la fotografía como método para recolectar datos. 

Se tomaron fotos del lugar, las aulas, los maestros dando clase, los alumnos y las 

instalaciones. Al momento de la recogida de datos se procuró que los participantes no lo 

notaran para que fuera más natural el efecto. Posteriormente, se descargaron con los 

dispositivos tecnológicos necesarios y la investigadora se dio a la tarea de describir lo que 

había acontecido en cada una de las tomas, dando detalles más precisos que ayudaran a 

reconstruir la historia de la vida laboral de los docentes (Véase Apéndice C). 

 

Séptima fase. Con la recogida de datos fue necesario registrar toda la información 

en los diferentes cuadros o matrices de datos, dependiendo de la naturaleza del 

instrumento. Al haber realizado la codificación de todos los datos, se prosiguió a ordenar 

la información a través del uso de categorías que permitieron sintetizar cada uno de los 

hechos acontecidos, de esta manera se identificaron similitudes entre las respuestas dadas 

por los involucrados. Cuando se encontraron algunas categorías que eran diferentes a lo 

previamente categorizado, entonces se procedió de igual manera a triangularlas con los 

demás instrumentos, de esta manera validar su congruencia con los hechos presentados y 

cuando fue necesario se regresó al campo de estudio para corroborar la información 

(Véase Apéndice G). 

 

Octava fase. Una vez recopilada la información y obtenidas las categorías se 

continuo con el análisis de los datos, a través del uso de una matriz de datos se 

introdujeron cada una de las categorías que arrojó cada uno de los instrumentos, así 

mismo se incluyeron los objetivos y las preguntas de investigación. Con el empleo de la 

triangulación se validó la información obtenida, identificando las ideas emergentes y 

comprobando si se alcanzó el objetivo planteado inicialmente (Véase Apéndice H).  
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Novena fase. En esta etapa se presentaron algunas gráficas que ilustraron de 

manera más visual cada una de las categorías más representativas; con ayuda de las notas 

y el diario de campo se pudo dar voz a las gráficas y realizar un análisis más detallado, 

donde se explicó que significaba cada una de ellas.  

 

Décima fase. Finalmente, se realizó un análisis minucioso de los resultados 

obtenidos, presentando un informe detallado de lo más relevante de la investigación, 

incluyendo la descripción de las limitaciones que la investigadora enfrentó al realizar este 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

Capítulo 4. Análisis de resultados 
 

 Después de haber realizado el procedimiento de recogida de datos a través de los 

diferentes instrumentos se continuó con el análisis de resultados. Una vez que la 

información fue transcrita, la investigadora se dio a la tarea de leerla a conciencia para 

identificar las categorías. La intención de obtener estas categorías fue que dieran 

respuesta al objetivo de investigación, en este caso identificar las condiciones laborales 

en las que trabajan los profesores y las consecuencias emocionales producidas en ellos, 

en la implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

 

Se procedió a la triangulación con la ayuda de una matriz de datos (Véase 

apéndice H) se vació la información del objetivo y de las categorías de cada uno de los 

instrumentos. Al tener todas las categorías reunidas fueron englobadas en otras más 

representativas, que incluyeran lo más importante de cada instrumento y de esta manera 

tuviera una categoría general. Los nuevos datos permitieron que se diera una 

comparación entre ellos, identificando algunas categorías que faltaban de ser sustentadas 

por otros instrumentos, es así que se regresó al campo de acción para fortalecer lo que 

hacía falta con nuevas observaciones. Debido a que en esta etapa la preparatoria se 

encontraba en el proceso de evaluación, favoreció a la investigación porque ahora se 

observó otra faceta de las condiciones laborales de los docentes (la evaluación final).  

 

Fue entonces como se establecieron dos dimensiones, la primera llamada 

“Condiciones laborales en las que trabaja el profesor de preparatoria” con seis categorías 

y la segunda dimensión referida “Consecuencias emocionales derivadas de las 

condiciones laborales” con cinco categorías (Véase tabla 7). A través de una matriz de 

datos se hizo la comparación de lo que diversos documentos institucionales como el 

Diario Oficial de la Federación decía, el cual describe los requisitos de infraestructura 

necesarios para llevar a cabo la RIEMS y lo que la práctica real presenta en la 

Preparatoria Oficial del Estado de México. Estas dimensiones son presentadas de la 

siguiente manera: 
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Tabla 7.  

Dimensiones y categorías de la investigación. 

1. Condiciones laborales en las que trabaja el profesor 
de preparatoria 

Categorías 
Condiciones desfavorables dentro del aula. 
Sobrecarga de trabajo.  
Aislamiento. 
Infraestructura limitada en espacio. 
Recursos bibliográficos desactualizados e insuficientes.  
Recursos tecnológicos deficientes 

2. Consecuencias emocionales derivadas de las 
condiciones laborales 

Categorías 
Profesores se sienten desubicados con la Reforma. 
Estrés por exigencias escolares.  
Emoción de tristeza por falta de reconocimiento. 
Emoción de miedo. 
Emoción de culpa por no haberse esforzado. 
 

 

En esta tabla se aprecian aquellas condiciones que para los maestros determinan 

su desempeño laboral dentro de la institución. Lo que implica las situaciones de trabajo 

dentro del aula, desde los espacios físicos  hasta las actitudes de los alumnos, asimismo 

los recursos bibliográficos y tecnológicos necesarios para desarrollar su práctica. Las 

condiciones son aspectos que al docente le ocupan y le preocupan, esto se ve reflejado 

en  la segunda dimensión,  ya que en ella se describen las consecuencias emocionales 

que les afectan, como  el sentirse desubicado con la llegada de la reforma aún después 

de dos años de su inserción en el nivel medio superior, provocando en ellos 

sentimientos de tristeza, miedo, culpa y  estrés.     

 

A continuación se hace una revisión de la primera categoría, la cual explica cuáles 

son las condiciones de trabajo en las que labora el profesor de hoy, principalmente de 

infraestructura, así como aquellas actitudes negativas que los estudiantes presentan y 

limitan el desempeño docente. También se menciona sobre los grupos numerosos y 

cómo este factor influye en la calidad educativa, al perderse la atención personalizada 

en las clases. 
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Análisis de la primera dimensión: condiciones laborales de los docentes. 

  

Dentro de este apartado se presentan los resultados de la categoría condiciones 

laborales en las que se desenvuelven los docentes, dentro de éstas se describen las 

condiciones desfavorables dentro del aula, tal como el número excesivo de alumnos en 

los grupos y las actitudes negativas que presentan; también se describe la sobrecarga de 

trabajo, ocasionada por los horarios pesados en los que desarrollan sus clases, pero 

principalmente la imposición de proyectos, los cuales son una carga extra dentro de su 

práctica docente, al mismo tiempo se analiza el asilamiento, como forma de trabajo 

experimentado por el 80% de los docentes. 

 

Además de las condiciones ya mencionadas, el 100% de los entrevistados 

coincidió en que la institución tiene una infraestructura limitada en espacios, lo cual 

disminuye la oportunidad de realizar diversas actividades educativas; los recursos 

bibliográficos desactualizados e insuficientes, es un punto interesante al ser un área de 

mejora por parte de la institución, ya que los docentes y alumnos se sienten limitados al 

no contar con este recurso tan necesario en su educación. Finalmente, se abordan los 

recursos tecnológicos deficientes, donde se mencionan las carencias tecnológicas en las 

que se desenvuelve la comunidad escolar, dejando a los alumnos desprovistos de estas 

herramientas indispensables para el aprendizaje en el mundo actual. 

 

Categoría Condiciones desfavorables dentro del aula. 

 

 En la categoría condiciones desfavorables dentro del aula se identificaron dos 

subcategorías, la primera llamada actitudes negativas y la segunda número excesivo de 

alumnos en los grupos. Aunque eran muchos los aspectos que interfirieron en la labor 

docente, ellos sintieron que podían sobrellevarlos, pero estos dos aspectos les afectaron 

directamente en su desempeño profesional, así lo refiere la siguiente figura 1. 
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Figura 1. Porcentaje de las condiciones desfavorables dentro del aula. 

 

En esta gráfica se visualiza que de los maestros entrevistados,  el 56% consideró 

que el número excesivo de alumnos en los grupos les afectó directamente y el 44% de los 

profesores pensaron que eran las actitudes negativas las que dificultaron su labor, es decir 

aquellas acciones por parte de los estudiantes que complicaron su trabajo y le hicieron 

reflexionar sobre su labor en el aula, ya que en ocasiones se preguntaron: “¿por qué no 

tuvieron éxito en su clase o por qué los alumnos no prestaron atención al tema que era 

importante?” (Robles, comunicación personal, 5 de noviembre del 2010). Por otro lado, 

se apreció claramente que ambos aspectos estaban correlacionados,  es decir uno dio 

origen al siguiente, si existía un mayor número de estudiantes por aula, era más difícil 

para el profesor controlar esas actitudes negativas de indisciplina, por mencionar un 

ejemplo. Lo anterior se aprecio en la gráfica, ya que la diferencia entre datos porcentuales 

era mínima, además estos dos aspectos fueron de  los más mencionados por los 

entrevistados. 

 

Número excesivo de alumnos en los grupos 

 

Con respecto al número excesivo de alumnos en los grupos, en las entrevistas se 

encontró que para los profesores el tener cincuenta alumnos en cada grupo fue un aspecto 

que les afectó en sus clases. Posteriormente, dentro de las aulas se realizó la observación 

y se trianguló con la fotografía, coincidiendo en los tres aspectos que el número excesivo 

de los alumnos determinó el desempeño del maestro, así lo refirió una maestra en la 

44%56%

Condiciones desfavorables dentro del aula

Actitudes negativas 
de alumnos

Número excesivo de 
alumnos en los 
grupos
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entrevista al comentar: “El exceso que veo es en relación con el número de alumnos, tal 

vez mi carga horaria no la siento tan pesada, ni el trabajo que desempeño”, ella reflexionó 

que el tener muchos estudiantes no le permitía un acercamiento con cada uno de ellos, 

pues la limitó, ya que el tiempo de la sesión (cincuenta minutos) entre cincuenta jóvenes 

al mismo tiempo, impidió que se les diera una atención más personalizada y por 

consiguiente de calidad, de igual forma coincide con estas ideas Latapí (2003)  al 

mencionar que trabajar con grupos numerosos se pasan por alto detalles personales de los 

estudiantes, como son su personalidad, estilos y necesidades de aprendizaje. 

 

Al mismo tiempo en la observación y en las notas de campo la investigadora 

presenció una clase donde la maestra llegó, saludó e inició su actividad motivando a los 

alumnos mediante la participación, haciéndoles preguntas de temas previos; los 

estudiantes levantaron la mano para responder y ella como premio a sus correctas 

intervenciones los anotó en una lista, en la cual si conseguían muchas participaciones su 

calificación mejoraría al final del parcial, la mayoría quiso participar y todos gritaron “yo, 

yo, a mí, yo sé”, entonces la maestra ya no supo a quién hacer caso y los seleccionó al 

azar, lo cual causó molestia entre los que no tuvieron la oportunidad de participar, 

comentaron los dicentes “es que usted solo elige a los de enfrente y a los de atrás no nos 

hace caso”. Al salir de la sesión la profesora comentó “es que son tantos que no puedo 

atenderlos a todos y luego hasta se enojan conmigo, pero yo no puedo verlos a todos”. 

Este tipo de inconvenientes sucedieron frecuentemente y en ocasiones provocaron 

competencia entre los alumnos por ganar más participaciones o hubo algunos que 

prefirieron no intervenir y dijeron “para que levanto la mano, si de todas formas no me 

hace caso la maestra, además ya son muchos los que quieren participar para que me 

esfuerzo”. 

 

Al contrastar  las notas de campo con las fotografías que fueron tomadas, se 

encontró que en cada salón tenía cincuenta estudiantes hacinados en un espacio muy 

pequeño, de cinco por siete metros, lo que implicó que cada alumno contaba con medio 

metro cuadrado de espacio y mientras solo algunos trabajaron (principalmente los que 

estaban en frente del docente) otros no hicieron nada, ya que percibieron que el profesor 
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estaba muy concentrado con su revisión y su visión no alcanzó a cubrir a tantas personas, 

menos a los que se sentaban atrás. Véase figura 2 

 
Figura 2.Clase en el aula del grupo de 2º grado 

 

Al indagar entre los directivos la razón de la cantidad de alumnos en los grupos, 

argumentaron que fueron órdenes que vinieron del Departamento de Bachillerato General 

las cuales debían ser acatadas, de lo contrario tendrían llamadas de atención y hasta les 

cerrarían los grupos que fueran menores a cuarenta estudiantes. En una reunión bimestral 

de maestros, éstos le comentaron al director que se sentían muy saturados de alumnos en 

las aulas, que les era imposible hasta caminar en medio de las filas, el director pareció 

entender lo que dijeron los docentes y expresó: “Las autoridades quieren que tengamos 

cigarreras en lugar de alumnos” de esta manera explicó que no era su decisión y que él 

también solo era un subordinado de otros mandos superiores. Sin embargo, al final de la 

reunión no hubo ninguna solución concreta y la problemática continúo, afectando con 

esas decisiones a alumnos y maestros.  

 

Frade (2009) menciona sobre la importancia de manejar una política adecuada con 

respecto a la cantidad de alumnos en los grupos, ella considera que es necesario 

conocerlos y atenderlos adecuadamente para poder ofrecerles una educación de calidad, 

pero cuando un maestro tiene cincuenta estudiantes por salón y trabaja en los seis grupos, 

debe atender hasta trescientos, de quienes difícilmente se podrá aprender sus nombres 

mucho menos saber que requerimientos educativos necesitan y reflexiona la misma 
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autora que será necesario que las autoridades hagan conciencia de con cuántos alumnos 

puede realmente puede trabajar un docente y se empiecen a hacer cambios sustanciales, 

ya que los directores por querer abarcar mucho descuidan lo más importante, que es el 

aprendizaje. 

 

Actitudes negativas de los alumnos 

 

Durante las observaciones, la investigadora pudo darse cuenta de ciertas 

conductas negativas por parte de los alumnos que limitaron la labor docente, tales como: 

alumnos que interrumpieron continuamente la sesión con sus pláticas al distraer a otros 

compañeros, no trabajaron en los ejercicios que el docente pidió (solo la mitad de ellos 

los contestaron por sí solos), no cumplieron con las tareas y materiales que debieron 

preparar. Por ejemplo en una clase que presenció la investigadora, la actividad consistió 

en realizar exposiciones de diversos temas de la materia (los cuales habían sido repartidos 

previamente para su investigación en casa), pero un equipo no se preparó y no quiso 

pasar, el siguiente equipo tampoco se preparó, sin embargo pasó al frente, obviamente al 

no estar bien preparados se visualizó la desorganización, la improvisación y la 

irresponsabilidad con el trabajo, de igual manera lo sintieron los alumnos, porque al final 

la maestra le pidió a otro equipo la coevaluación de ese equipo y todos fueron reprobados 

por sus mismos compañeros.  

 

Esas actitudes negativas también fueron apreciadas en otra sesión observada, 

cuando al entrar de receso algunos de los estudiantes copiaron los ejercicios de otros 

compañeros, se insultaron y se empujaron entre ellos, se escondieron las mochilas, se 

tiraron los libros a la basura, hubo desorganización en sus apuntes, platicaron durante la 

clase, lo cual provocó constantes interrupciones, entraron con alimentos a las sesiones y 

comieron a escondidas del docente, a pesar de que éste ya estaba en frente para iniciar la 

sesión, el  80% de alumnos pareció ignorarlo, hasta que el profesor levantó la voz y pidió 

su atención con una amenaza “el que no se calle o se comporte se puede salir ahorita 

mismo y lo veré con el orientador para su reporte” entonces guardaron silencio (momento 

para el cual ya se habían perdido casi diez minutos de la clase). Este tipo de 
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amonestaciones  para mantener el control de la disciplina y el estímulo-respuesta, fueron 

observados repetidamente, así como ciertas expresiones por parte de los docentes: “Si no 

se callan voy a dejarles más tarea” o “voy a quitar participaciones a quien este de pie”. 

 

Este tipo de actitudes negativas fueron molestas para los profesores, comentó una 

maestra en la entrevista: “Me afectan las actitudes de los alumnos, a veces yo diseño mis 

estrategias y ellos no traen el material necesario, no han leído la información y mueven 

toda mi organización”. La maestra comentó que organizó diferentes actividades que 

requirieron lectura previa por parte de los alumnos, así como la presentación de 

materiales didácticos para realizar las actividades en el salón, pero cuando los alumnos  

no llevaron los materiales solicitados retrasó la actividad o  limitó su organización, 

porque la maestra no pudo continuar la clase con lo que tenía diseñado previamente. 

 

Los maestros manifestaron que si los alumnos tuvieran otra actitud más 

responsable al trabajo, se podrían lograr muchas de las competencias que propone la 

RIEMS y se facilitaría su labor, así lo expresaron cuatro de cinco maestros entrevistados. 

Por lo que se puede decir que  uno de los estresantes potenciales al que se enfrenta el 

docente en su actividad diaria es la actitud y conducta de los alumnos (Travers y Cooper, 

1997). 

 

Al entrevistar a estudiantes de segundo y tercer grado, y cuestionarles acerca de 

las actitudes de sus compañeros ante el estudio, ellos respondieron: “Muchos chavos solo 

vienen a echar relajo”, ellos estuvieron conscientes de que hubo alumnos que no les 

interesaba el estudio, pero también comentaron: “Hay profes que no preparan bien sus 

clases y son muy aburridas, por eso algunos no los pelan”. García (2003) explica que las 

actitudes negativas son debido a que los estudiantes han perdido la motivación y el 

interés por la educación, en ocasiones por su propia naturaleza adolescente, en otras por 

el contexto social que viven y muchas más provocadas por la falta de compromiso de los 

mismos profesores.  
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Al tratar de responder  la interrogante, si son los alumnos los que tienen una 

actitud negativa previa o son los maestros quienes provocan esas actitudes al faltarles 

preparación durante la enseñanza, se regresó a cuestionar a los docentes qué opinaban de 

su labor, una maestra comentó: “Debido al nuevo plan siento que no estoy bien preparada 

para dar las clases bajo el nuevo formato que propone la reforma”, los demás docentes 

también dijeron que todavía no se sentían muy familiarizados con el nuevo currículum, 

en la manera de desarrollar las competencias ni en la metodología propuesta por la 

RIEMS para enseñar los contenidos. 

 

Otra maestra comentó: “Yo hago lo mejor que puedo con lo que tengo aunque 

hacen falta los recursos para seguir la planeación”, ella se refirió al hecho de que la 

RIEMS propuso el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza, y en la preparatoria no 

se contaron con estos recursos, ya que las computadoras eran obsoletas, solo se tenían dos 

cañones (que a veces funcionan y otras no) y el internet prácticamente no existía. 

Entonces, esta deficiencia en las tecnologías y la falta de comprensión en la manera de 

enseñar bajo el modelo por competencias, provocó que los maestros volvieran a prácticas 

tradicionalistas como es el discurso y las clases dirigidas por los profesores.  

 

Durante otra observación, la investigadora registró cuando el maestro pidió que se 

juntaran en grupos de tres personas para resolver unos ejercicios de matemáticas. Ese día 

no entraron todos los alumnos a clases; a pesar de que se tomó asistencia al inicio de la 

sesión, algunos llegaron tarde y trataron de incorporarse a los equipos, se apreció la 

desorganización y sólo la mitad de los alumnos que estuvieron en el salón trabajaron, a la 

derecha estaba una alumna con su celular, otro alumno del lado izquierdo estaba 

realizando la tarea de otra materia y tres más estaban viendo un video en su computadora. 

Como se pudo apreciar pocos eran los interesados en el trabajo, la mayoría se distrajo 

fácilmente en otras cosas, mientras que el docente se concentró en  revisar  el trabajo a 

una alumna y no se percató  de los demás hechos. (Véase figura 3) 
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Figura 3. Alumnos de 2º.organizados  por equipos. 

 

Latapí (2003) describió este fenómeno de falta interés por el aprendizaje, como 

multifactorial donde los nuevos distractores que ofrece la modernidad a los jóvenes son 

una barrera que le impiden al docente conseguir el interés  de los alumnos, desplazándolo 

fácilmente, también menciona que la mala economía familiar es una limitante para el 

aprendizaje, así como “la indisciplina, rebeldía o altanería de algunos muchachos en el 

aula” (p. 10). 

 

Ante la falta de recursos tecnológicos y  las actitudes negativas de los estudiantes  

como indisciplina, irresponsabilidad, falta de estudio y compromiso ante su deber como 

estudiantes, han traído como consecuencia que  el maestro se esfuerce más, ya que 

además de preparase dentro de esta nueva etapa que es la RIEMS, debe sobrellevar las 

carencias en los recursos e involucrar al alumno en su proceso educativo, sin embargo, la 

falta de adaptación docente al nuevo modelo educativo ha dificultado esta labor. García 

(2003); Frade (2009) analizan que estos factores someten al profesor a un ritmo más 

activo y tiene que dar respuesta más efectiva ante las nuevas demandas sociales, en este 

caso la RIEMS.  

 

Categoría sobrecarga de trabajo 

 



 

113 
 

En esta categoría todos los maestros entrevistados consideraron que trabajaron 

con esta limitante. Esto lo atribuyeron al  número de estudiantes por grupo y como 

consecuencia sobrevino más trabajo para realizar dentro y fuera de la institución,  

comentaron que el número de revisiones de cuadernos, tareas extraclase, investigaciones, 

libros, se multiplicó dependiendo del número de grupos que atendía cada maestro, una 

profesora que impartió clases a seis grupos comentó: “Si me pongo a revisar tareas 

tendría que llevarme diariamente trescientas libretas, porque le doy a todos los grupos y 

siento que es muy desgastante”.  Otro aspecto que mencionaron los maestros fue que las 

autoridades escolares les impusieron proyectos y no les facilitaron tiempo ni horarios 

adecuados para llevarlos a cabo.  

 

 En este aspecto es donde  los maestros más comentarios realizaron sobre la labor 

que tuvieron que realizar, ya que constantemente  sintieron  una carga extra de trabajo, no 

solo dentro del salón de clases sino también fuera de él. Una maestra comentó: “Ahorita 

yo ya terminé mi horario, pero si no termino de revisar trabajos y tareas tengo que dar 

tiempo extra aquí, más el tiempo que tengo que dedicarle en casa”.  

 

El trabajo del maestro no solo consistió en impartir su cátedra, existieron tareas 

inherentes a su labor que no pudieron dejar pasar, las constantes revisiones de trabajos, 

tareas, exámenes, etc. se multiplicaron por cada uno de los alumnos. Esta categoría se 

relaciona con la anterior, Excesivo número de alumnos, pues la cantidad de estudiantes en 

las aulas hizo que el maestro tuviera que invertir más tiempo del que le era retribuido 

económicamente.  

 

En la siguiente figura 4, se muestra a una profesora en clase rodeada de alumnos a 

quienes se les estaba revisando sus trabajos, pero la docente también debía estar 

pendiente de los demás estudiantes del grupo, es decir que no se salieran de clases, que 

no hicieran escándalo, que estuvieran trabajando y aprendiendo (Nota de campo). 
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Figura 4.Maestra en revisión de trabajos. 

 

Al preguntar a las autoridades escolares, si consideraron que los maestros tenían 

una sobrecarga de trabajo, contestaron que estaba equilibrada, sin embargo, estaban 

conscientes de que existían algunos periodos en los que se concentraba más el trabajo. La 

subdirectora comentó: “Últimamente nuestras autoridades nos exigen prontitud en 

algunas actividades y nosotros tenemos que exigir a su vez a los maestros”. Esta presión 

en determinadas actividades se vio reflejada en todo el colectivo escolar, porque los 

maestros cuando sintieron este exceso de trabajo terminaron descargándolo de igual 

manera en sus alumnos, quienes comentaron “luego los profes se ponen de acuerdo y 

todos nos piden trabajos para los mismos días y entonces nosotros estamos bien 

presionados”. 

 

La sobrecarga de trabajo tiene inmerso a otros componentes, como son: horarios 

mal distribuidos e imposición de proyectos.  
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Figura 5. Porcentaje de sobrecarga de trabajo 

 

Esta subcategoría fue nombrada horarios mal distribuidos debido a que los 

maestros comentaron que sus horarios de clase iban desde las ocho de la mañana hasta las 

cuatro de la tarde (cuando tenían veinte horas o más de clase) y que además tenían las 

materias más complejas en las últimas horas, como Gestión del Conocimiento, Física, 

Geometría Analítica, Habilidades Básicas del Pensamiento, Razonamiento Complejo, 

entre otras, lo que era desgastante tanto para el docente como para el dicente. Dentro de 

esta categoría se  identificó que el 45% de los maestros investigados consideraron que la 

mala distribución de las horas de clase volvió más agotadora su carga de trabajo.  

 

Dentro de este sistema escolar los maestros trabajaron por horas, y al cabo de tres 

años tuvieron acceso a una base o plaza, lo que significó la permanencia en la institución 

indefinidamente. En esta escuela todos los profesores tenían base y trabajaron de quince 

hasta veinticinco horas, que es la carga máxima de horas- clase en este tipo de  

instituciones, pero sí en esta preparatoria trabajaban menos horas podrían laborar en otra 

escuela para completar las veinticinco horas, es el caso de nueve maestros de un total de 

veinte. El problema se agudizó cuando en sus horarios les dejaron horas libres, y entonces 

debieron permanecer en la institución más tiempo, es el caso de una maestra quien 

comentó que dentro de su horario tuvo hasta cinco horas libres, tiempo que no le fue 

remunerado económicamente y aunque esta situación le dio un pequeño descanso entre 

sesión y sesión, ella prefería impartir las clases en un horario continuo que desaprovechar 

el tiempo sentada esperando a que llegara su clase.  

45%

55%

Sobrecarga de trabajo

Horarios pesados

Imposición de 
proyectos
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Una maestra entrevistada explicó: “La limitante va desde los horarios, que me 

pongan una materia de razonamiento complejo de tres a cuatro de la tarde los viernes, que 

ya psicológicamente los alumnos están abrumados, cansados”. Lo anterior fue 

corroborado con las observaciones de clase, en las que se registró cómo era el 

comportamiento de los estudiantes en las últimas sesiones, mostraron desinterés y 

muchas expresiones de aburrimiento. Además era viernes y los estudiantes querían irse, 

de hecho en la observación que se realizó solo el 50% de los jóvenes entró a clases. En el 

diario de campo la investigadora narró: 

Eran las cuatro de la tarde, la maestra a cargo de la materia cuenta con treinta años 

de experiencia y una vida dedicada a su labor docente, terminó su jornada del día 

viernes, después de un horario de trabajo de ocho de la mañana a las cuatro de la 

tarde. A pesar de ser mayor de edad nunca perdió el entusiasmo frente a sus 

alumnos, situación completamente diferente a los alumnos quienes se veían sin 

energía. Al salir del salón la profesora se desmoronó, en sentido figurado, ya que 

se veía muy agotada. (Diario de campo, 26 de noviembre del 2010) 

 

Al cuestionar a las autoridades el por qué de la distribución de los horarios, la 

subdirectora comentó que ella los organizó dependiendo del grado de importancia de la 

materia, es decir si ésta era complicada como las matemáticas iba temprano, pero en la 

práctica sucedió otra cosa, como es el caso de la materia de  Razonamiento complejo  que 

fue programada a la última hora, de tres a cuatro de la tarde en viernes. Por otro lado, una 

maestra quien apenas ingresó a trabajar en la institución y dio la materia de Física, pidió 

un horario de clases dentro de las primeras horas, sin embargo no se lo dieron, la 

subdirectora le dijo que esos horarios privilegiados (las primeras horas) eran para 

aquellos maestros con más años de antigüedad en la escuela, situación que en la práctica 

tampoco sucedió. A pesar de la mala distribución de los horarios, éstos eran mejores que 

los que hizo el director, quien no tuvo ninguna consideración y dejó más horas libres a los 

docentes. 

 

También se observó que muchas de las decisiones dependían del director, quien 

en ocasiones para hacer sentir su autoridad se aferró en organizar los horarios (a pesar de 
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que esta función le correspondía a la subdirectora), entonces utilizó un programa de 

computadora y vació los datos, como resultado el programa le entregó los horarios, pero 

el programa no consideró ningún aspecto pedagógico. Cuando el director quiso apoyar a 

alguien en especial, le arregló el horario un poco mejor que a los otros, metiendo su 

información en primer lugar en el programa, así lo comentó otra maestra quien estuvo 

laborando en la institución desde que ésta inicio. Por otro lado, hubo profesores quienes 

trabajaron en otras escuelas y se les dio prioridad en los horarios, debido a que como 

pertenecían al mismo sistema las autoridades tuvieron la consigna de organizar las horas 

de una forma que les conviniera a ellos, aunque los demás maestros fueran perjudicados, 

y peor aún, no se pensó en los alumnos quienes tuvieron que cumplir con el horario. 

 

La siguiente subcategoría se refiere a imposición de proyectos con un 55%, esta 

fue mencionada por los docentes como causa de desgaste y molestia, porque además de 

sus labores educativas tuvieron que cumplir con ciertos requisitos administrativos que les 

eran requeridos por la dirección escolar, tales como entregar listas de calificaciones con 

todos los datos completos; entregar los indicadores de las evaluaciones; entregar el 

reporte de los alumnos tutorados y su avance; regularizar a los alumnos reprobados y 

entregar un proyecto escrito por cada uno, donde se indicara las acciones que se 

realizaron para nivelarlos;  llenar formatos que la dirección solicitó; en esta ocasión tocó 

revisar cada uno de los programas de la RIEMS y revisar que coincidieran con las 

competencias mencionadas en los mismos, que los contenidos temáticos fueran los 

adecuados al programa y en caso contrario ordenarlos o sugerir modificaciones, pero con 

fundamentación teórica.  

 

Además de la realización de  proyectos interdisciplinarios se tuvieron que 

desarrollar proyectos extraescolares, los cuales  provenían del Departamento de 

Educación Media Superior y en este semestre fueron veinte, tales como: el cuidado del 

agua, adicciones, lectura, cartel, fortalecimiento del idioma inglés, convivencia del inglés, 

cultura política de México, cómo se hace la ciencia, bullying, olimpiada de matemáticas, 

olimpiada del conocimiento de Biología, Química, experimentos de Física, concurso de 

declamación, oratoria, cuento, ensayo, discriminación de género, entre otros.  
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Una vez que se conocieron los proyectos extraescolares, el director los repartió a 

cada maestro dependiendo de su área y ellos los tuvieron que desarrollar desde la 

realización del proyecto, lo que implicó elaborar su presentación, justificación, 

propósitos, actividades, evaluación, rúbricas, evidencias y el reporte. Posterior a la 

entrega del proyecto para su autorización, el docente realizó actividades previas, durante 

y después con los alumnos elegidos. Si era concurso u olimpiada, debió elaborar una 

convocatoria, hacer un concurso interno para seleccionar a los participantes y preparar a 

los ganadores para su participación en el nivel zona, en la cual competieron contra otras 

preparatorias de la zona, lo que exigió una preparación mínima de un mes y si  resultó 

ganador, debió continuar con la preparación del alumno para la siguiente fase, entonces 

se tuvo que invertir alrededor de otro mes y medio. 

 

Una maestra que participó con un alumno en la categoría de cartel comentó: “La 

verdad no sé si me da gusto o tristeza haber ganado, porque ahora tengo más trabajo” y es 

que las actividades que la profesora realizó con el concursante eran fuera del horario de 

clases ya que durante el día ella tuvo que atender sus sesiones, además ahora debió 

trasladar al estudiante al lugar de concurso en otra zona y pagar los viáticos e imprevistos 

que surgieran, pues la dirección no se hizo responsable de esos gastos. En resumen, el 

maestro tuvo que supervisar que cada aspecto del proyecto se cumpliera y al final debió 

entregar a la dirección de la escuela un reporte con los resultados obtenidos, mismo que 

fue enviado a la supervisión y al Departamento de Educación Media Superior.  

 

Una maestra comentó en la entrevista “con los proyectos institucionales se nos 

carga el trabajo… a veces pienso para qué fue todo ese trabajo, fue mucho papeleo, es 

mucha pérdida de tiempo y además estrés, a veces siento que no tiene mucho beneficio”. 

Los maestros lo vieron de esta manera porque sintieron que estos proyectos no vinieron 

de su propia iniciativa; por otro lado, a los que venían del Departamento de Educación 

Media Superior se les dio más prioridad, además fueron impuestos sin preguntarles si 

estaban de acuerdo, dejando en segundo término aquellos proyectos que vinieron de su 

propia iniciativa. Otra profesora comentó que los proyectos “vienen siendo como 
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distractores, te requieren que hagas actividades, pero en sí no vienen a reforzar tu 

propuesta académica”. 

 

Diversos autores como  Flores y Flores (2007) reflexionan que el exceso de tareas 

asignadas le van restando efectividad a la labor docente, quien se convierte en un simple 

ejecutor de funciones, de igual manera lo reflexiona Cornejo (2008) al citar que los 

maestros del sistema público son constantemente bombardeados con otras actividades 

extras, de las que realmente le debieran competer a su labor. Lo anterior sucede aun a 

pesar de que la Ley General de Educación en su artículo 22 dice (2011, p.97)  

Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán 
permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de 
simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar 
más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio 
educativo con mayor pertinencia, calidad y eficiencia. 
 

Es entonces, que el maestro no se ve apoyado por sus autoridades y cae en la 

saturación de actividades. Estas categorías se enlazan con las subsecuentes, porque el 

maestro al sentir la presión de la carga de trabajo ve afectadas sus emociones y salud, 

provocándole trastornos físicos y mentales (García, 2003). A pesar de que el profesor 

trabaja dentro de una comunidad escolar, al final del día se encuentra solo y es él quien 

debe responder a todos los requisitos administrativos que se le soliciten, además de los 

inherentes a su papel como docente. 

 

Categoría Aislamiento 

 

La siguiente categoría hace referencia al aislamiento, el cual caracteriza al 

docente, quien repetidamente enfrenta la soledad y la privacidad (Padrón, 1996).  Aunque 

los maestros trabajaron interdisciplinariamente y valoraron la colaboración de equipo, 

consideraron que su realidad era otra; la información arrojada por los docentes en las 

entrevistas reflejó que el 80% de ellos, laboraron de manera aislada, mientras el 20% se 

sintió acompañado en este proceso.  
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Figura 6. Porcentaje de aislamiento 

 

Una maestra comentó: “No hemos podido lograr hacer equipos en esta escuela”, 

ella expresó que no encontró las condiciones óptimas para que se alcanzara este objetivo, 

ya que todos los maestros tuvieron mucho trabajo inherente a su profesión o laboraron en 

diferentes escuelas, lo cual impidió reuniones entre ellos, aunado a esto otra maestra 

comentó que “las autoridades tampoco han propiciado un trabajo colaborativo”. Esta falta 

de colaboración fue observada por la investigadora, al percatarse que solo dos profesores 

(20%) trabajaron de manera conjunta y lo reflejaron en sus grupos al realizar actividades 

interdisciplinarias.  

 

En una reunión de colegio de primer grado que fue presenciada por la 

investigadora, se observó que hubo algunos profesores (dos de seis) quienes quisieron 

iniciar un proyecto interdisciplinario, expusieron su idea y atrajo la atención de otras 

cuatro maestras, quienes también se entusiasmaron (a excepción de los hombres). Sin 

embargo, a la hora de sentarse a planear a detalle cada una de las actividades, cada 

maestro tuvo una idea diferente de cómo trabajar interdisciplinariamente, ellas  

pretendían un trabajo de equipo donde solo se distribuyeran responsabilidades, sin 

consenso ni unificación de ideas y sin una evaluación en conjunto. 

 

Por otro lado, la maestra organizadora con más experiencia en este tipo de 

actividades, les explicó que el trabajo debía ser colaborativo y que las ideas consensadas 

de todas eran necesarias. Al ver las profesoras que esto implicó más trabajo y 
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compromiso empezaron a desertar, pues el horario de reunión se terminó y no 

concretaron nada. Posteriormente, las reuniones entre ellas fueron más difíciles porque no 

coincidieron en horarios. La docente quien dirigió la actividad comentó “así no podemos 

trabajar, nuestras autoridades nos deben apoyar y darnos tiempo para reuniones, cómo 

quieren que hagamos proyectos si ellos no nos brindan los espacios para hacerlo”. 

 

Al indagar entre las autoridades a qué se debió esta falta de colaboración en los 

proyectos interdisciplinarios, la subdirectora comentó que “el hecho de tener otro 

compromiso en otro lugar, les hace  que se tengan que ir y ya no se reúnan” pero no 

justificó el que ellos como autoridades no propiciaran espacios de reunión entre docentes. 

Por otro lado, la investigadora observó que las autoridades al ser de tiempo completo si se 

reunieron una vez cada semana, permitiéndoles afianzar su trabajo y reforzar lazos entre 

ellos, sin embargo, esta situación no sucedió con los demás maestros. Flores y Flores 

(2007) reflexionan que las autoridades no han sido capaces de abrir estos espacios de 

reunión entre los docentes porque ven a la escuela como trabajo industrial, donde lo único 

que importa es distribuir responsabilidades.  

 

Esta ideología es opuesta a lo que la Ley General de Educación en su artículo 21 

menciona “las autoridades educativas proporcionarán los medios que le permitan al 

docente realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante 

perfeccionamiento” (2011, p. 97), mientras solo le den importancia a lo que viene de las 

autoridades escolares y no se promuevan las propuestas de los docentes, difícilmente se 

logrará se conforme un verdadero equipo de trabajo. 

 

 Por su parte Antúnez (1999) explica que este individualismo es común en los 

centros escolares, dentro del grupo de maestros e incluso con los alumnos, lo que ha 

provocado un obstáculo en el desarrollo de la institución, haciendo más difícil la 

coordinación de actividades. Esto se vio reflejado en una desarticulación entre sus 

miembros, como consecuencia se han cerrado las puertas a la innovación y a la mejora. 

 

Categoría Infraestructura limitada en espacio  
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 En esta categoría coincidieron el 100% de maestros, directivos y alumnos 

investigados, al referir que los espacios con los que contaba la institución eran muy 

reducidos e insuficientes, tales como: salones, biblioteca, patio, cafetería, entre otros, una 

maestra comentó “los espacios son pequeños para el número de alumnos”.  La 

investigadora observó que esta institución contaba con un aula por grupo; las dos de 

primer grado eran adecuadas para el número de estudiantes, pero había otras cuatro, dos 

de segundo y otras dos de tercer grado, que midieron cinco por siete metros 

(aproximadamente  medio metro cuadrado por alumno), dentro de cada salón había una 

pequeña mesa que era el escritorio del docente (ya que algo más grande no cabía), un 

pizarrón blanco y cincuenta butacas; una profesora dijo: “Esta limitante ha impedido 

realizar muchas actividades que tenía planeadas, incluso detalles tan elementales como 

reunirse por equipos u organizar alguna técnica didáctica es casi imposible”.  

 

Al tomar fotografías de las instalaciones se observó lo dicho por los entrevistados, 

no había áreas verdes y el patio central era el único lugar abierto, que en recesos servía de 

cancha de basquetbol y volibol, entre clases ahí se dieron las materias de educación 

física, los lunes sirvió de plaza cívica para homenajes y en fechas especiales se realizaron 

las convivencias escolares. La biblioteca  estuvo habilitada con treinta sillas y doce 

mesas, por lo que si un grupo de cincuenta entraba, veinte alumnos estaban de pie. (Véase 

figura 7) 

 
Figura 7. Alumnos en la hora de receso en el patio central. 
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A los profesores lo que realmente les afectó y molestó era lo que sucedía dentro 

de sus salones, una maestra comentó “el caminar incluso entre las filas es imposible, 

porque las butacas están muy juntas y las mochilas en el suelo impiden el paso” como 

consecuencia de esta falta de espacio sucedió que el maestro no alcanzó a percatarse lo 

que acontecía al fondo del salón. La investigadora al hacer sus observaciones pudo darse 

cuenta que los  estudiantes prefirieron sentarse en los últimos lugares, lo hicieron con la 

intención de hacer otras cosas como tareas de otras materias, dibujar en sus libretas, usar 

el celular, platicar a escondidas, etc. pues se dieron cuenta que el profesor nunca llegaba 

hasta ese espacio.  

 

En una clase observada, la maestra propuso a los alumnos que trabajaran en 

equipo, mediante un pequeño juego de números, fue casi imposible reunirlos porque las 

sillas chocaban, unos saltaban sobre otros con sus mochilas, entonces la docente quien 

vio el desorden que se hizo, detuvo la actividad y les ordenó mejor hacer equipos entre 

los estudiantes que tenían más cerca, en este caso coincidió que sus compañeros de 

equipo eran sus  amigos de juego, como consecuencia provocaron escándalo o no 

trabajaron por estar platicando. Sin embargo, la maestra no tuvo otra opción que dejarlos 

así y solo movió de su lugar a ciertos alumnos (quienes eran los más inquietos), lo que 

también provocó más pérdida de tiempo en lo que se reorganizaron. 

 

Se realizó una contrastación entre la infraestructura existente en la preparatoria y 

la que establecieron los documentos oficiales como necesarios para implementar la 

RIEMS, la investigadora empleó un instrumento basado en los requisitos que solicitó el 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) para las instituciones que quisieran ingresar a él, 

(disposición que proviene de la RIEMS) en el cual se utilizaron los siguientes criterios: 

existencia, pertinencia y suficiencia, así mismo las evidencias de lo presentado (Véase 

tablas 8 y 9). 

 

La existencia consiste en verificar si se tienen los artículos con los que se debe 

contar, es decir si los elementos mencionados son reales, utilizados y están vigentes, 
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además si la comunidad escolar conoce de su presencia y los estos son puestos en práctica 

para su servicio (Acuerdo 10, 2009). 

 

La pertinencia determina “si las características cualitativas o atributos del asunto 

implicado lo hacen adecuado, útil, congruente, procedente o relevante de acuerdo con su 

función o propósito” (Acuerdo 10, 2009, p. 36). Es decir, si los elementos evaluados son 

como debieran ser, funcionales y que además cumplan con el fin para el que fueron 

colocados. 

 

La suficiencia refiere al tamaño o  cantidad  de los recursos, no solamente su 

existencia e idoneidad, sino que además estén disponibles y sean de acceso para el 

colectivo escolar, ofreciendo las mismas oportunidades de uso para todos. En la evidencia 

se mencionan algunos documentos u objetos, los cuales pueden servir como demostración 

para comprobar que se tienen las condiciones adecuadas de servicio y como requisito, 

que puede sustentar que se han alcanzado los estándares requeridos (Acuerdo 10, 2009). 

 

Los indicadores y referentes, según el Acuerdo 10 (2009, p. 37) se refiere a los 

aspectos que se están evaluando “describen con mayor detalle y particularidad aquello 

cuya existencia, disponibilidad y operación se debe verificar y evaluar”, ayudan a 

comprobar si la institución está cumpliendo responsablemente con los elementos 

requeridos por el SNB. 

 

En las siguientes tablas 8 y 9 se hizo una evaluación de las aulas, las áreas 

deportivas, culturales y recreativas. En las tablas se incluyeron los elementos antes 

mencionados como son los criterios de existencia, pertinencia, suficiencia, 

posteriormente la investigadora verificó si se cumplió con lo descrito en los indicadores y 

referentes. 
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Tabla 8.  
Evaluación de aulas. 
Aulas En los planteles de educación escolarizada, el número de aulas debe ser 

suficiente para impartir los cursos que se programen en cada periodo 
lectivo. Además, el plantel debe contar con horarios que ayuden a 
optimizar los espacios físicos.  

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si No 
Existencia El plantel cuenta con áreas específicas para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 X

Pertinencia Las aulas atienden las necesidades pedagógicas establecidas en el 
programa de estudios; los requerimientos de higiene, seguridad, 
capacidad, ventilación e iluminación y se apegan a las normas que 
dicta la autoridad competente. 

 X

Suficiencia Se cuenta con el número de aulas suficiente para asignar un  espacio de 
trabajo a todos los grupos, de conformidad con los calendarios 
escolares y la matrícula declarada. 

 X

Evidencias Espacios exclusivos para la enseñanza y aprendizaje que cuentan con el mobiliario 
básico. 

 
Tabla 9.  
Evaluación de áreas deportivas, culturales y recreativas. 
Áreas 
deportivas, 
culturales y 
recreativas. 

Las actividades deportivas, recreativas y culturales promueven la 
práctica de estilos de vida saludables y contribuyen a la formación  
integral de los estudiantes. Cada plantel, por esta razón, debe contar 
con un mínimo de instalaciones que ayuden a que los jóvenes puedan 
desarrollarse en estos ámbitos. 

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si  No 
Existencia Existen en el plantel espacios diversos para el desempeño de 

actividades deportivas, recreativas y culturales. 
 X

Pertinencia Los espacios destinados para estas actividades responden a los 
programas que el plantel ha establecido para el apoyo a la formación 
integral de los estudiantes en concordancia con la RIEMS. 

 X

Suficiencia Se cuenta con las instalaciones necesarias para atender la matrícula del 
plantel en las diferentes actividades: deportivas, recreativas y culturales 

 X

Evidencias Espacios destinados a las actividades deportivas, culturales y recreativas. 
 

En la tablas 8 y 9 se aprecian los requisitos que pide la RIEMS, y en este aspecto 

no se contaron en existencia con los espacios requeridos, ni pertinencia, porque no se 

respondió a las necesidades escolares y menos con suficiencia, pues la matrícula del 

plantel (trescientos alumnos) exigía más y mejores instalaciones. Se dice que cuando se 

trabaja por competencias se debe contar con salones más amplios, dado que este tipo de 

aprendizaje requiere que los estudiantes se reúnan por equipos, investiguen, diseñen 

materiales, etc. lo cual requiere más espacio. Se necesita que cada alumno mínimo cuente 

con un área de un metro cuadrado para una mejor movilidad (Frade, 2009). 
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Otros aspectos que también fueron importantes evaluar dentro del aspecto de la 

infraestructura, fue el de los laboratorios y las áreas para docentes (Véase tabla 10 y 11). 

Aunque en la preparatoria se contó con un laboratorio para las prácticas de física, química 

y biología, el espacio solo existió físicamente, porque no contaba con suficiente 

mobiliario, herramientas, instrumental, materiales, entre otros. En cuestión de pertinencia 

hubo prácticas que tampoco se pudieron hacer por falta del equipo y en suficiencia, el 

taller estaba organizado para grupos de cuarenta y no de cincuenta alumnos. 

Tabla 10.  
Evaluación de los laboratorios y talleres. 

Laboratori
os y 
Talleres 

Los espacios físicos, los equipos y los materiales destinados a las 
prácticas de los estudiantes (laboratorios y talleres), son muy importantes 
para alcanzar el éxito en la función educativa y el desarrollo de las 
competencias. Los talleres y laboratorios deben incluir mobiliarios, 
herramientas, instrumental, materiales, manuales de operación y en 
general líneas y señalamientos de seguridad, extintores, espacios 
apropiados para almacenamiento de materiales y sustancias, regaderas, 
etc. Las prácticas de los estudiantes pueden llevarse a cabo en los talleres 
y laboratorios del propio plantel, o bien en talleres y laboratorios 
externos.  

Investigador
a 

Verifica 
cumplimient

o 

Criterios Indicadores y referentes Si No 
Existencia La institución educativa dispone de espacios físicos, equipos y materiales 

destinados a las prácticas que llevan a cabo los estudiantes (laboratorios 
y talleres), relacionadas con objetivos y propósitos que establecen los  
correspondientes programas de estudios. 

X

Pertinencia Los laboratorios y talleres cuentan con las condiciones necesarias de 
seguridad, higiene, iluminación y ventilación, así como con los 
materiales y equipo idóneos para efectuar las prácticas de acuerdo con 
los requerimientos de los programas de estudios. 

X

Suficiencia La cantidad de equipo y el material disponible en cada laboratorio 
aseguran que todos los alumnos realicen sus prácticas en condiciones 
adecuadas y de conformidad con sus horarios y sus programas de 
estudio. 

X

Evidencias Verificación de los laboratorios y talleres con que cuenta el plantel y de su idoneidad 
para cumplir con los requerimientos del plan de estudios. 
Inventario del equipo y materiales de cada laboratorio y taller con que cuenta el plantel. 
Convenios suscritos con otras instituciones o empresas en donde se garantiza el acceso 
de los estudiantes para efectuar las prácticas que exigen los programas de estudio. 

 

En la siguiente tabla se evaluaron los espacios para docentes, aunque en la 

existencia si se contó con una sala de maestros más no cubículos, en este espacio los 

docentes desarrollaron sus actividades inherentes a su labor, como revisar trabajos, 

exámenes y otras más. En cuestión de la pertinencia no se cumplió con este aspecto, pues 

al ser un área común, no permitió que todos pudieran tener su propio espacio, el cual se 

redujo a una silla y una parte de la mesa, entonces si alguien tomaba un poco más de 
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lugar le restaba espacio a su compañero. Finalmente, en la suficiencia a los maestros no 

se les dieron tiempos para trabajar en otras actividades, como eran sus proyectos 

interdisciplinarios, el tiempo que era usado para esos aspectos fue porque los maestros lo 

donaron de su horario personal después de clases. 

Tabla 11.  
Evaluación del espacio para docentes. 

Espacios 
para 
docentes 

La preparación de material didáctico, la revisión de tareas, y la 
corrección y calificación de exámenes son algunas de las 
actividades propias del cuerpo docente. Para que los profesores 
puedan efectuar estas actividades eficientemente, el plantel debe 
ofrecer de lugares apropiados y suficientes. 

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si No
Existencia Existen espacios (cubículos, sala de maestros) para que los

docentes desarrollen labores de carácter académico, como 
preparación de material didáctico, revisión de tareas y corrección y 
calificación de exámenes, entre otras. 

X 

Pertinencia Los espacios para los docentes son independientes de otros lugares 
y cumplen con las características físicas necesarias para el 
adecuado desempeño de las actividades académicas. 

 X

Suficiencia Los profesores disponen de tiempo en los espacios que el plantel 
les  ofrece para realizar actividades fuera del aula. 

 X

Evidencias Espacios disponibles para los docentes y que cuenten con el equipo y mobiliario 
pertinente. 

 

Como se apreció en esta categoría infraestructura limitada en espacio, se constató 

que los espacios en teoría existieron pero en la práctica hubo hechos de pertinencia y 

suficiencia que no se cumplieron, es decir no eran suficientes ni adecuados para la 

cantidad de alumnos que se tuvo por grupo. Esto limitó la labor docente en el sentido que 

hubo actividades que no se pudieron realizar, lo cual dejó un hueco en el aprendizaje de 

los estudiantes quienes fueron los principales perjudicados, al no poder desarrollar todas 

las competencias que el nivel requirió.  

 

Categoría Recursos bibliográficos desactualizados e insuficientes. 

 

 Dentro de esta categoría, todos los entrevistados coincidieron en la necesidad de 

utilizar los recursos bibliográficos en sus materias. Al ir a la biblioteca, se confirmó con 

observación y fotografías, que la biblioteca era antes un salón de clases con medidas de 

seis por nueve metros, que acondicionaron con doce mesas y treinta sillas,  once 

estantes y tres mil ejemplares, de los cuales la mayoría estaban ya maltratados por el 
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uso y sus ediciones eran muy atrasadas (anteriores a los noventas), las consultas que 

eran realizadas en la biblioteca oscilaron de treinta a setenta diarias. Una bibliotecaria 

atendía el lugar y cuidaba el orden, porque los alumnos constantemente entraban, 

especialmente entre clases y a la hora salida, ella era la única responsable de atender a 

los trescientos alumnos de la institución. Véase figura 8 

 
Figura 8. Biblioteca escolar 

 

Debido a que en esta parte del municipio el servicio de Internet prácticamente no 

existió y los alumnos venían de comunidades rurales donde no había bibliotecas locales; 

como resultado, los libros de la biblioteca de la preparatoria eran la única opción para el 

profesor, es decir, no pudo dejar encargadas consultas de libros que no estuvieran en esa 

biblioteca. Es así como los docentes refirieron que los textos de la biblioteca eran 

insuficientes y desactualizados,  una maestra comentó: “La biblioteca tiene libros pero 

muy antiguos, yo necesito bibliografía mucho más actualizada, porque mi asignatura 

exige temas más actuales”. Se observó que los ejemplares eran limitados para la demanda 

que tenía la escuela, la misma bibliotecaria aportó su opinión y dijo “hay ocasiones en 

que solo tenemos pocos ejemplares para todo un grupo y los muchachos se molestan 

porque solo los primeros alcanzan libro”. 

 

 El no contar con estos recursos bibliográficos va en contra de lo que propone la 

RIEMS, pues su intención es que el alumno sea un investigador, que indague por su 

propia cuenta porque el maestro ya no le dará las respuestas, él tendrá que buscarlas. 
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Frade (2009) explica que el profesor requiere de herramientas e instrumentos adecuados 

para una buena mediación; pero ¿de qué manera lo logrará si no cuenta con los recursos 

suficientes?, una maestra comentó “la escuela no equipa a la biblioteca, porque yo le 

solicité ejemplares para mi materia y solo me trajeron dos, pero yo qué hago con dos 

para cincuenta jóvenes”. Al averiguar con las autoridades escolares explicaron que: 

Les hemos solicitado a los maestros que sugieran qué libros quieren que se 

compren, pero a veces de acuerdo al costo y al presupuesto que se tiene designado 

la escuela solo compra una determinada cantidad, no siempre se alcanza a cubrir 

lo solicitado por el docente, sin embargo, últimamente se ha tratado de apoyarlos 

pero no ha llegado a ser suficiente. (Dato de entrevista) 

 

Por otro lado, la Ley General de Educación cita en el Artículo 2º.  (2011, p. 9)  

En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán preferencia, 
respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y 
demás para el adecuado desempeño de la función docente. 
 

En la tabla siguiente se realizó una evaluación a la institución sobre el aspecto de 

recursos bibliográficos, utilizando los criterios de existencia, pertinencia y suficiencia, 

donde se apreció que el plantel si contó con el material de medios impresos, el problema 

era la suficiencia porque no alcanzó para toda la comunidad escolar y la pertinencia ya 

que no eran eficientes, debido a que no hubo ediciones actualizadas, provocado por la 

falta de inversión de las autoridades escolares en este rubro. 
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Tabla 12. 
Evaluación de recursos bibliográficos y fuentes de información 
Recursos 
bibliográfic
os y fuentes 
de 
informació
n 

Para facilitar de manera objetiva y atractiva la comunicación de datos, 
ideas, principios, conceptos, procedimientos, valores o actitudes, y 
estimular la reflexión durante los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación es necesario contar con acervos bibliográficos y acceso a 
fuentes de información. Hablar de recursos implica una acción 
reflexiva del docente respecto a los apoyos de los que dispone, así 
como de su utilización. Se trata de conciliar el “cómo” y el “con qué” 
enseñar. 

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si No
Existencia El plantel cuenta con medios impresos y medios audiovisuales, entre 

otros, que favorecen los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. 

X 

Pertinencia Los recursos bibliográficos corresponden a los objetivos o propósitos 
de formación y favorecen el desarrollo de las competencias que 
establece el plan de estudios para lograr el perfil de egreso. 

 X

Suficiencia La disponibilidad de recursos bibliográficos existentes es tal que 
permite que todos los docentes y sus alumnos tengan acceso a ellos. 

 X

Evidencias Recursos bibliográficos disponibles en el plantel para los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. Constatar en entrevistas con alumnos y profesores la 
frecuencia de uso y su efectividad. 
Inventario de recursos  bibliográficos y fuentes de información (relación del material con 
el que cuenta la institución) 
Uso de los recursos bibliográficos por parte los docentes y verificación de su 
funcionalidad por parte del organismo evaluador. 

 

 En la siguiente tabla se hizo una evaluación a la biblioteca, la cual es vital para 

alcanzar los propósitos del plan de estudios. Sin embargo, aunque la existencia registró 

que sí se contó con esta área, ni en la pertinencia ni en la suficiencia se alcanzó una 

evaluación afirmativa, debido a que no existió el acervo bibliográfico suficiente que 

cubriera las necesidades de la comunidad escolar e incluso tampoco hubo congruencia en 

el servicio, debido a las carencias ya mencionadas, de falta de espacio y materiales 

requeridos. 
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Tabla 13. 
Evaluación de la biblioteca 

Biblioteca El plantel deberá contar con los recursos bibliotecarios apropiados para 
llevar a cabo los servicios necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de los planes y programas de estudios (préstamo, consulta, 
acceso a bases remotas). 

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si No
Existencia Se cuenta al menos con una biblioteca que brinda atención a la

comunidad del plantel. 
X 

Pertinencia El acervo bibliográfico impreso o digital responde a las necesidades de 
los planes y programas de estudios. La bibliografía que establecen los 
programas es indispensable. 

 X

Suficiencia Se brindan los servicios bibliotecarios necesarios para atender a la 
población estudiantil que lo requiera. 

 X

Evidencias El acervo bibliográfico impreso y digital disponible con que cuenta la biblioteca del 
plantel. 

 

La importancia de contar con instalaciones adecuadas también lo demanda la 

RIEMS  a través del Diario Oficial de la Federación, Acuerdo 442 (2008, p. 51) “las 

escuelas deben contar con bibliotecas dignas, con equipos para aprender el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y aprovecharlas en la educación”, 

esta información se enlaza con la siguiente categoría porque implica los recursos 

tecnológicos,   requeridos para llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje en la RIEMS. 

 

Categoría Recursos tecnológicos insuficientes y deficientes 

 

 En la categoría de recursos tecnológicos deficientes, todos los participantes  

consideraron que existió una limitante en este aspecto, debido a que en la escuela sólo se 

contó con una sala de cómputo con treinta y cinco equipos, pero solo funcionaron treinta, 

razón por la que tuvieron que compartir computadoras en parejas; los equipos eran 

obsoletos y lentos, el sistema operativo que se utilizó era Windows 2007 y el internet no 

existía, pues aunque contrataron el sistema de internet satelital fue un fracaso y no se tuvo 

el acceso a ese servicio de manera rápida ni eficiente, solamente tuvieron acceso a 

Internet las dos computadoras de las secretarias y las de los tres directivos. 

 

 Otro recurso que los maestros usaron eran los cañones, en la institución se tenían 

dos, pero por el mismo uso y el tiempo de funcionamiento, se descompusieron y en 

ocasiones encendieron y otras se apagaron de repente. También se tuvo acceso a 
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televisores y reproductores de video, uno para cada salón, los cuales eran usados cuando 

los maestros llevaban una película o video acorde al tema, con este medio iniciaron o 

cerraron algún tema de su programa. El problema fue que eran pequeños y no todos los 

estudiantes alcanzaban a ver, además que el mal sonido y la luz que entró por las 

ventanas impidió la visibilidad (no había cortinas), incluso hasta el detalle de los 

controles que no tenían pilas retrasó las actividades en la cuestión del tiempo, porque 

tuvieron que solicitar otros que sí funcionaran y pudieran dar inicio a la actividad. 

 

Por su parte, las docentes entrevistadas explicaron que en muchas ocasiones no 

tuvieron acceso a estas nuevas tecnologías,  como era el caso de las computadoras,  ya 

que  por diversas razones siempre surgían inconvenientes que retrasaron o impidieron su 

uso. Una maestra comentó:  

No están las condiciones adecuadas, no se me han facilitado para acoplar mis 

tiempos, mis horarios, mis actividades con la fluidez con la que yo quisiera. 

Siempre hay un obstáculo que esto, que aquello, que la sala está ocupada, que la 

computadora está configurada con esto, que se la llevaron a otro lugar. (Nota de 

entrevista). 

 

Otra profesora contó que ella organizó su clase desde su casa, pero cuando quiso 

presentarla ocurrieron diversos inconvenientes, como falta de algún cable, el cañón no 

reconoció su computadora portátil, o fue solicitado por algún otro profesor, o se 

sobrecalentó y se apagó. Todos estos inconvenientes le quitaron tiempo de la sesión (de 

diez a veinte minutos) y por tal razón dijo que era más seguro trabajar con sus pliegos de 

papel bond. Las demás profesoras también coincidieron con este tipo de quejas y al 

analizar las observaciones, fotografías y diario de campo se exploró lo anterior. 

 

La investigadora  anotó en el diario de campo “los docentes no utilizan los 

recursos tecnológicos, aunque aparentemente existen en la institución”. Al indagar cual 

fue la razón entre los maestros y alumnos, ellos comentaron  que los equipos estaban 

descompuestos, eran insuficientes o la dirección no autorizaba su préstamo. Una maestra 

dijo “yo he estado tentada a comprar mi cañón, mis bocinas, de hecho yo traigo mi 
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computadora portátil porque me da pena pedirla en la dirección, siento que les estoy 

quitando algo propio”. La maestra también contó que en una reunión de colegio el 

director dijo que se adquirió una computadora portátil para el uso de la institución, pero 

cuando  ella fue a solicitarla le negaron su préstamo, argumentando que la máquina tenía 

información valiosa de la escuela y no podían arriesgarse a que se descompusiera. 

 

Al preguntar a otros maestros por qué no usaron  las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) comentaron “porque nos dijeron en la dirección 

que si se llegaba a descomponer tú eras el responsable”. Entonces para no tener 

problemas con los directivos mejor emplearon el papel bond para mostrar alguna 

información. Una maestra narró que en una ocasión a ella la responsabilizaron porque se 

perdió un ratón de la computadora que estaba en la sala de audiovisuales, ella señaló que 

acababa de entrar al lugar y no supo quién fue o por qué la acusaban a ella. Sin embargo, 

fue señalada e inculpada en frente de otros maestros y desde entonces optó por no utilizar 

ningún recurso.  

 

Lo anterior se contrapone a las exigencias de la RIEMS, la cual demanda en las 

competencias docentes el uso de las TIC, como lo menciona el Diario Oficial de la 

Federación, Acuerdo 447 (2008, p. 3) “Utiliza la tecnología de la información y la 

comunicación con una aplicación didáctica  y estratégica en los distintos ambientes de 

aprendizaje”, pero como se pudo apreciar en la práctica no se logró desarrollar esta 

competencia, ya sea por la falta de recursos tecnológicos que la misma institución no  

ofreció o por las limitaciones tecnológicas que presentaron los profesores, quienes al no 

contar con los elementos tecnológicos tampoco pudieron desarrollar estas competencias. 

 

Al investigar con las autoridades escolares, se encontró que eran conscientes de la 

carencia de recursos de la institución, sin embargo, tampoco se dieron  las facilidades 

para el uso de los pocos recursos tecnológicos que existieron. La subdirectora comentó 

“por un lado, la escuela los ofrece y por otro lado los limita, a veces por el descuido que 

se tiene con los aparatos y por no contar con los suficientes”, con lo anterior se pudo 

apreciar  la existencia un doble discurso. García (2003) describe que los afectados son los 
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estudiantes quienes se sienten marginados tecnológicamente, pues están conscientes de 

que ahora las exigencias laborales les demandan estar mejor preparados, pero esta 

institución no contó con los medios para alcanzar esas metas.  

 

En la tabla 14, se presentan los resultados de la evaluación  de los equipos y las 

TIC, se puede apreciar que el objetivo es que el plantel garantice el uso de las TIC, sin 

embargo, en la práctica no hay una existencia, ni suficiencia, ni pertinencia. 

Tabla 14. 
Evaluación de equipos y tecnologías de información y comunicación. 
Equipos y 
Tecnologías 
de 
Informació
n y 
Comunicaci
ón 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), así como las 
tecnologías de aprendizaje y comunicación (TAC) se han convertido en 
herramientas necesarias para el ser humano, sobre todo en la relación 
de éste con el conocimiento. El plantel educativo debe contar con TIC 
o TAC para llevar a cabo las actividades académicas con énfasis en los 
requerimientos de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
previstos en los programas de estudios. 
Asimismo, el plantel ha de garantizar el uso de las TIC y TAC de 
acuerdo con la modalidad y opción educativa en que brinda sus 
servicios. En el caso de emplear software o materiales afines, cuyos 
derechos de uso están protegidos, el plantel deberá contar con las 
licencias respectivas (acuerdo 480, artículo8). 

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si No
Existencia La institución educativa cuenta con TIC y TAC de apoyo a sus

actividades académicas y administrativas. 
 X

Pertinencia Las TIC Y TAC con que dispone la institución educativa son acordes 
con los requerimientos para el desarrollo de los programas de estudios. 

 X

Suficiencia Se cuenta con las TIC y TAC necesarias para satisfacer los intereses de 
los estudiantes, en materia de información, comunicación y 
aprendizaje. 

 X

Evidencias Disponibilidad para que los estudiantes tengan acceso a internet y por lo tanto a bases de 
datos (por ejemplo: EBSCO, bibliotecas digitales, Google, entre otras) con que cuenta el 
plantel. 

 

Los resultados mostraron que las condiciones laborales en las que trabajaron los 

profesores en la institución, tales como: actitudes negativas de los alumnos, el  número 

excesivo de estudiantes en los grupos, la sobrecarga de trabajo, imposición de proyectos, 

así mismo los horarios mal distribuidos, el aislamiento como forma de trabajo de los 

maestros, la infraestructura limitada en espacio, los recursos bibliográficos y tecnológicos 

desactualizados e insuficientes, no permitieron que el docente pudiera desarrollar su 

quehacer educativo adecuadamente, debido a que estas condiciones no eran las propicias 

para una educación de calidad. A raíz de esto se presentó un doble discurso, donde la 

RIEMS marcó claramente los requisitos necesarios para alcanzar las competencias 
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genéricas y específicas, pero por otro lado la propuesta educativa en teoría distó mucho 

de lo que en la práctica sucedió.  

 

Análisis de la segunda dimensión: consecuencias emocionales de las condiciones 

laborales. 

  

 En la segunda dimensión se abordan las consecuencias emocionales producidas en 

los maestros a causa de las condiciones laborales en las que se desenvuelven, tales 

consecuencias se enuncian desde la primera categoría, que menciona como los maestros a 

pesar de llevar dos años con la RIEMS todavía se sienten desubicados. También se 

describen aquellas emociones que vive el profesor, como son: la tristeza por falta de 

reconocimiento; el miedo a la evaluación externa, a tener muchos alumnos reprobados y a 

dar materias nuevas; la culpa por no haberse esforzado más en su labor y finalmente el 

estrés provocado por las exigencias administrativas y la irresponsabilidad de los alumnos. 

 

Categoría Profesores se sienten desubicados con la Reforma. 

 

Como primera consecuencia de las condiciones labores, se identificó que los 

profesores se sintieron desubicados con la llegada la RIEMS, esta categoría fue 

llamada de esta manera porque los maestros explicaron que la forma como se 

implementó la RIEMS tan súbitamente, provocó que se sintieran desubicados. Además 

de un desequilibrio en la manera como venían trabajando, lo que trajo como 

consecuencia una serie de emociones como son el miedo y la tristeza, que afectaron su 

desempeño y su presentación ante los alumnos. Esta situación de desequilibrio no se 

presentó únicamente en los maestros, sino que también se extendió a los estudiantes, 

quienes al estar en un periodo de adolescencia difícil, también se sintieron desubicados 

al igual que sus profesores con el nuevo modelo de enseñanza (Horrocks, 2006). 

 

A dos años de la implementación de la RIEMS los profesores comentaron que se 

sintieron  desubicados, así lo reflejó la siguiente gráfica, que expone el 80% de los 

maestros consideraron que todavía no les quedó claro de lo que trataba esta etapa de 
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transición. Cambiar de prácticas tradicionalistas a un diseño curricular por 

competencias, fue un paso decisivo de los diferentes sistemas educativos y de grandes 

retos para los docentes (Ver figura 9).  

 

Una de las razones que mencionaron fue que cuando se inició la RIEMS  esta 

llegó de manera repentina y que por cuestiones políticas se implementó 

intempestivamente sin previo aviso, ni una capacitación profunda (Director escolar, 

comunicación personal, 21 de septiembre del 2010), apareció como una imposición de 

los altos mandos y a los profesores nunca se les involucró en el proceso, solamente se 

les dio una conferencia de dos horas para explicarles rápidamente, pero ellos 

comentaron que no entendieron nada. Entonces el Departamento de Educación Media 

Superior hizo llegar a las escuelas un libro que explicaba la RIEMS, pero todavía 

quedaron muchas dudas y no hubo quien las aclarara, pues todos se sintieron igual de 

desubicados. 

 

Los profesores comentaron que las autoridades escolares les exigieron poner en 

marcha la RIEMS y los directores les solicitaron una planeación basada en el nuevo 

modelo, donde debieron involucrar la nueva metodología  y por consiguiente ponerla en 

práctica. Una maestra mencionó en la entrevista “faltó capacitar a los maestros, porque 

nos aventaron la reforma así, allí está tu librito verde y apréndetelo, pero faltó una 

buena capacitación”, mientras que otra maestra comentó “con la reforma andamos 

dando palos de ciego cada quien como puede la interpreta, no ha habido capacitación”.  

 
Figura 9. Porcentaje de maestros que se siente desubicados con la Reforma. 
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Una maestra comentó que dentro de este sistema educativo eran muy comunes las 

continuas amenazas con auditorías escolares, y constantemente dijeron que la escuela 

iba a ser evaluada por personal externo, para supervisar si se llevó a cabo la RIEMS. 

Aunque algunos profesores esta situación no les preocupó (porque nunca hubo una 

auditoría antes) a las maestras particularmente les estresó, y empezaron a preguntarse 

entre ellas si cumplían con la reforma, además buscaron aclaraciones a sus dudas sobre 

metodología y estrategias de enseñanza aplicadas al modelo por competencias. Una 

profesora comentó: “A mí me gustaría que viniera el supervisor y que me explicara, me 

diera un ejemplo de cómo dar clases y así poder hacerlo yo también” pero esto nunca 

sucedió; otra maestra explicó que ni a las autoridades escolares les quedó claro cómo 

aplicar correctamente la RIEMS, porque ella en una ocasión solicitó a la subdirectora su 

apoyo en el llenado de unos formatos de planeación por competencias, pero ella 

tampoco supo y le dijo “anótele lo que usted crea”. 

 

A los maestros les preocupó poder entender la RIEMS para así aplicarla en sus 

grupos. Durante las observaciones, la investigadora notó que todos los maestros 

investigados trataron de seguir la reforma, aunque desconocieron si lo hicieron bien o 

mal; empezaron a trabajar bajo los nuevos parámetros, algunos trataron de utilizar las 

diferentes estrategias didácticas y metodológicas, tales como trabajar por cuadrantes y 

escenarios didácticos, el uso de las preguntas detonadoras, la evaluación por rúbricas, 

etc., pero regresaron constantemente a las prácticas tradicionales, como fue la 

memorización de información, la cátedra impartida por el maestro, los baterías 

pedagógicas, entre otros, debido a que hubo cuestiones que les costó trabajo aplicar. Por 

su parte una  maestra comentó: 

Estoy tratando de entenderla, estoy tratando de acercarla a mi propuesta docente 

para el logro de las competencias, desde donde lo estoy entendiendo yo creo que 

sí es necesario ir modificando muchas cosas, me ha costado y considero que 

muchas cosas todavía no las entiendo. (Dato de entrevista) 

 
Por otro lado,  la parte directiva comentó que vio un avance más claro en la 

aplicación de la RIEMS que todavía hubo gente que se resistió al cambio y otros que 
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simplemente no la habían comprendido. Oliva (2008) explica que en este proceso de 

reforma, los docentes son quienes tienen el reto más grande, pues se requiere de una 

reflexión de su parte en la que reconozcan sus condiciones actuales y estén dispuestos a 

contribuir para que se alcancen los propósitos que  la RIEMS propone. Sin embargo, los 

directivos no tomaron acciones concretas para resarcir esta falta de capacitación, 

comentó una profesora que en dos años solo habían recibido un curso donde se hablaba 

de los modelos de enseñanza, pero el instructor no fue el más indicado y no satisfizo sus 

expectativas, dejándolos con muchas dudas.  

 

Aunado a esto el Departamento de Educación Media Superior implementó el 

Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), el 

cual era obligatorio ya que su tema central era la RIEMS, sin embargo, de los tres 

directivos solo uno lo tomó y de los diecisiete maestros restantes solo cuatro lo llevaron. 

Con esto se detectó que la capacitación fue pobre y peor aún la poca que hubo no fue 

tomada con la responsabilidad debida, ni por los directivos ni por los maestros. 

 

Categoría Emoción de tristeza por falta de reconocimiento. 
 

La tristeza es definida por Gross (2007, p.165) como “un fenómeno afectivo 

negativo que aparece en las personas en sus relaciones normales con el entorno”, este 

estado es provocado por el dolor moral o cuando no se alcanzan las expectativas 

esperadas, se refleja a través del llanto y el rostro decaído. Siendo el profesor un ente 

social, ya que sus relaciones implican estar rodeado de estudiantes, es común que como 

humanos presenten esta emoción, pero si las personas no la saben manejar, puede 

volverse un fenómeno patológico. Por lo tanto, esta categoría se refiere a aquellas 

emociones de tristeza que acumulan los docentes a lo largo de su quehacer. El 100% de 

los investigados  coincidieron en que en algún momento de su práctica profesional 

experimentaron esta emoción, lo cual fue provocado entre otras cosas, por la falta de 

reconocimiento.  
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Una maestra expresó que sintió tristeza “cuando no se valora el trabajo, a lo mejor 

los indicadores no dicen mucho, pero yo creo que sí pudieran ellos de repente hacer un 

reconocimiento al esfuerzo”. La investigadora observó en una reunión general  la manera 

como el director le reclamó a los maestros, que en los resultados de las evaluaciones 

parciales tuvieron un bajo índice de aprovechamiento o mayor número de reprobados y 

además fueron señalados como responsables por no alcanzar las metas institucionales, 

entonces en frente de todos señaló a uno por uno y les mostró sus indicadores, por la 

expresión en las rostros de los docentes, se percibió que les apenaba el hecho de haber 

sido evidenciados en público, a otros  les molestó por la forma como se hizo el 

comentario y finalmente a algunos les entristeció, porque sintieron una responsabilidad 

moral con la escuela, así lo comentó una maestra. Por otro lado, aquellos profesores que 

se esforzaron durante sus clases nunca fueron felicitados, sino que pasaron 

desapercibidos.  

 

Otra maestra que fue entrevistada comentó que en ocasiones a ella le entristeció 

que los jóvenes no aprovecharan el esfuerzo que ella realizó en su trabajo y no 

correspondieron de igual manera en el aspecto académico. Al indagar entre las 

autoridades  si ellos percibieron en los docentes el sentimiento de tristeza, ellos 

comentaron que sí, y que lo atribuían a los bajos resultados escolares, causado por el poco 

esfuerzo que los mismos estudiantes realizaron.  

 

Aunque la totalidad de los alumnos entrevistados percibieron sentimientos de 

tristeza en sus profesores, no los atribuyeron a su trabajo en el aula, sino más bien 

consideraron que era porque tenían problemas personales, y decían que cuando venían 

enojados luego se desquitaban con ellos y les gritaban sin causa aparente. Solo el 30% de 

los estudiantes entrevistados dijo que a los profesores si les afectó la falta de compromiso 

en el estudio por parte de sus compañeros y un alumno comentó: “Yo creo que si les da 

tristeza que algunos compañeros no cumplan,  pero no a todos los maestros, solo 

algunos”. 
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Aunque los maestros debieran ser el motor de cambio de una sociedad, estos han 

perdido terreno día a día, ya nos son considerados como los guías educativos, pues su 

trabajo se ha devaluado a tal grado que se volvieron simples ejecutores de órdenes, 

dominados por la normatividad  burocrática y sin la esperanza de ascender a mejores 

puestos (Latapí, 2003). Por lo tanto, si la sociedad no le da su justo lugar a las cosas y a 

las personas, los maestros se seguirán sintiendo de esta manera: devaluados. En el diario 

de campo la investigadora anotó:  

Después de terminar la entrevista con la docente quien tiene más de treinta años 

de servicio, agradeció el espacio dado para que ella dijera realmente lo que sentía, 

lo consideró como una oportunidad de expresar   sus pensamientos, pero también 

reflejó en sus ojos la tristeza que sentía por terminar su ejercicio laboral y no 

haber alcanzado sus metas, ni tampoco la libertad que siempre anheló para 

trabajar; finalmente su labor educativa pasaría a la historia como una docente más, 

a pesar de que su mayor sueño fue marcar un cambio en el sistema educativo. 

(Diario de campo) 

 

Categoría Emoción de miedo. 

 

 En la siguiente figura se presentan los porcentajes relativos a la emoción de miedo 

experimentado por el 100% de profesores, pero atribuido a diferentes causas. El 60% de 

los investigados consideró que su miedo fue provocado por la evaluación interna, les 

preocupó los resultados bajos en las calificaciones de los alumnos o tener reprobados, 

pero mayormente les dio miedo la evaluación externa, es decir cuando vinieron de otras 

instancias a valorar su desempeño frente al grupo, tal como el supervisor o alguna 

comisión evaluadora de directores de otras escuelas, esto sucedió una vez por semestre. 

Además, les estresó la observación de clase que realizaron los directivos y orientadores 

semestralmente, porque se sintieron juzgados de una forma injusta.  
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Figura 10. Emoción de miedo 

 
Una maestra comentó que experimentó miedo: “Cuando me dijeron que había 

sido elegida para ser observada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, me 

sentí muy presionada, lloré porque me sentí muy estresada”. Entonces, las autoridades al 

percatarse de esta emoción en los maestros, hicieron uso de él para presionarlos a que 

cumplieran con algún requisito (Day, 2005). En una de las reuniones escolares del 

personal académico, el director expresó “la escuela fue seleccionada para una evaluación 

académica, entonces les pedimos que tengan todas sus evidencias y planeación al día”. En 

ese momento la investigadora observó el rostro de angustia y miedo de algunos 

miembros, porque no supieron a detalle qué les iban a evaluar, ni quién haría ese trabajo 

o bajo qué parámetros serían revisados. Lo más extraño es que esta consigna se escuchó 

semestre tras semestre y sin embargo, siguió causando el mismo efecto de miedo y 

angustia en los profesores, comentó una maestra. Finalmente, la evaluación nunca se 

hizo, pero siempre les dijeron eso para presionarlos a entregar los requisitos 

administrativos. 

 

El otro 20% se refirió al Miedo a la reprobación, una maestra comentó: “He 

sentido miedo cuando me han llamado y me han sentado allí y me dijeron que yo estoy 

reprobada porque tenía muchos alumnos reprobados”. 

 

Esta situación de reprobación les preocupó a los profesores, porque  dentro de este 

sistema escolar este aspecto estaba prácticamente prohibido, el director comentó que solo 
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podían reprobar a máximo el 10% del grupo, pues de lo contrario recibirían llamadas de 

atención y si el problema continuaba, entonces la situación sería llevada con el 

supervisor, para que explicaran su ineficacia docente. Cuando los alumnos llegaron a 

reprobar, el docente debió diseñar un proyecto especial por cada alumno reprobado, 

situación que le requirió más tiempo y esfuerzo, pues tuvieron que regularizar a cada 

estudiante después de clases con un curso de veinticinco horas o cinco horas de asesorías 

más examen o un proyecto de investigación.  

 

Una maestra comentó: “Pareciera que la reprobada fuera yo, porque a mí se me 

castiga y los alumnos que debieran estar preocupados se la pasan de lo más tranquilos”. 

Por tal razón, muchos profesores prefirieron no tener problemas y cuando sobrepasaron el 

número de reprobados sintieron miedo y buscaron todos los medios posibles para evitar 

esa situación, tales como dejarles trabajos extras para que subieran su promedio. 

 

El hecho de estar bajo la presión de aprobar a todos los alumnos, aunque algunos 

no se esforzaron o el tener que estar alertas porque de un momento a otro pudieron ser 

observados, son aspectos que acrecentaron este miedo y que desencadenaron en el 

maestro una sensación de culpabilidad por lo que sucedía dentro de la institución, 

principalmente del bajo aprovechamiento escolar. Day (2005) menciona que estos 

aspectos van produciendo efectos negativos en el estado emocional de los profesores. 

 

Finalmente, el otro 20% de los maestros  hizo referencia al Miedo a las materias 

nuevas. Debido a que con la llegada de la RIEMS se cambió el plan de estudios y se 

integraron materias que antes no existían, por ejemplo Ciencia contemporánea, Gestión 

del conocimiento, Habilidades  básicas del pensamiento, Razonamiento complejo, entre 

otras. Como consecuencia, ahora los docentes tuvieron que prepararse más para lo 

desconocido, una maestra comentó “aún cuando busco yo información, he comprado 

libros, videos,  no me conformo, pero no me siento muy apta para abordar esos temas”.  

 

Aunado a esto, sucedió que al crearse las materias nuevas ninguna editorial 

manejó estos textos, entonces no hubo libros para los estudiantes ni para los docentes, 
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como consecuencia tuvieron que investigar en otro tipo de fuentes como Internet (que 

tiene lo más actual), pero como la tecnología en esta zona era de difícil acceso, el 

problema se agudizó. A pesar de lo ya mencionado, el profesor realizó su trabajo, pues no 

rechazó las materias, investigó como pudo, preguntó a otros maestros, pretendió ante los 

alumnos que dominaba la materia, finalmente enfrentó sus miedos solo, tuvo que 

controlarse y hacer su mejor esfuerzo, con el adecuado uso de sus emociones y tratando 

de controlar su personalidad el profesor continuó con su trabajo (Day, 2005). 

 

Aunque en teoría las materias debieron ser asignadas según el perfil docente, 

muchas de ellas eran determinadas por la organización del director, entonces era común 

ver que la maestra de Inglés diera Salud del adolescente o que la Contadora Pública 

enseñara Ciencia contemporánea, por citar algunos ejemplos, pues el objetivo principal 

de la institución era cubrir el número de horas-clase de los profesores. Esto sucedió 

porque los maestros que tenían base (toda la plantilla docente) debieron cubrir su número 

de horas-base frente a grupo, pero al ser más maestros que grupos, entonces les tocaron 

materias que no correspondieron a su perfil, por ejemplo, un docente con veinte horas 

cubrió diez horas acordes a sus estudios profesionales y otras diez de diversas materias 

para completar su carga. El hecho de trabajar con asignaturas, con las que no estuvieron 

familiarizados les causó miedo, pues fue una presión por dominar los nuevos contenidos. 

 

Categoría Sentimientos de culpa por no haberse esforzado. 

 

 En la categoría de sentimiento de culpa por no haberse esforzado suficiente 

durante su desempeño profesional, el 40% manifestó que en alguna ocasión la sintió, 

porque consideraron que no dieron su mayor esfuerzo en las clases, una maestra comentó: 

“Siento que les quedo a deber, siempre que hago una autorreflexión  me he quedado con 

esa sensación de que yo hubiera dado más”, otra maestra dijo que “cuando los alumnos 

pasan a un siguiente nivel y no tienen los elementos mínimos me siento culpable”, una 

más mencionó que ella se sintió responsable “cuando mis alumnos quieren acceder al 

nivel superior y son rechazados o después de algunos semestres los dan de baja por no 
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cubrir el nivel esperado”. Finalmente, otra maestra mencionó “me afecta el hecho de 

aprobar a personas que no se lo merecen y me siento cómplice de esas injusticias”. 

 
Figura 11. Emoción de culpa por no haberse esforzado. 

 

 Los docentes consideraron que este sentimiento era algo inherente a su persona, 

debido a que las autoridades escolares les hicieron sentir que ellos eran los culpables de 

todo, hasta que finalmente se lo creyeron, una docente manifestó: “Siento que no todo lo 

malo no es mi culpa,   pero si debo asumir mi parte de la responsabilidad moral que me 

toca”, así lo sintieron cuando en ocasiones no prepararon bien sus clases, no llevaron  un 

material visual mejor elaborado o cuando omitieron temas del programa porque ya no 

tuvieron tiempo. También manifestaron sentirse responsables de que sus alumnos fueran  

rechazados en los exámenes de ingreso a la universidad e incluso algunos jóvenes les 

reclamaron,  porque no les enseñaron cierta información que vino en la prueba. 

 

Hargreaves (1997) explica que existen maestros  quienes se involucran más en su 

labor, al estar más comprometidos también sienten de una manera más enérgica cualquier 

error y lo hacen suyo, al grado de sentir culpabilidad por no dar todo lo que necesitaban a 

aquellos por quienes trabajan; esto llega a atormentarlos y a exigirse a sí mismos un 

mayor esfuerzo.  Una maestra comentó: “He sentido culpa y la siento actualmente,  

porque creo que a la sociedad la estoy defraudando, a mi país lo estoy defraudando, 

permitiendo que el alumno sea quien  marque el ritmo de mi trabajo y no yo”,  refirió que 

en ocasiones ella tuvo que ser muy tolerante con los alumnos y aguantar muchas de sus 

irresponsabilidades escolares, como falta de estudio, de trabajo en clase, etc. Sin 
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embargo, esto lo hizo porque tenía el antecedente de que  en otras ocasiones el sistema 

protegió a los alumnos y ella tuvo que darles más  oportunidades de las que se 

merecieron, lo que provocó en ella este sentimiento de culpa, pero más aún de 

inconformidad por la situación. 

 

Por otro lado, el 60% de los maestros comentó que más que culpa lo que sintió era 

molestia debido a que en diferentes ocasiones los alumnos no cumplieron con los 

requisitos escolares que se les solicitaron para sus clases. Una maestra relató en la 

entrevista:  

No sé si será culpa, me siento inconforme, no tanto como culpa o una culpa 

patológica pero si una inconformidad porque en cierta manera no he dejado de 

luchar al hablar, al decir, al insistir, no he dejado de luchar con los alumnos, nada 

menos el caso de hoy, los estudiantes dicen que no traigo libro, que no traigo esto 

y ya les digo, ¿bueno pues ustedes que se creen? sigo hablando a lo mejor es mi 

única lucha allí, pero no me siento bien con lo que estoy haciendo porque es 

demasiada tolerancia para ciertas conductas  que no debieran ser. (Dato de 

entrevista) 

 

Dentro de la institución los maestros comentaron que experimentaron situaciones 

de inconformidad, porque los alumnos sabían que el sistema los protegía, que no podían 

ser reprobados muchos, esto provocó que prácticamente tuvieran el control de la materia 

y eso afectó en el desarrollo de las clases, ya que trabajaron cuando quisieron o 

simplemente no hicieron las cosas, porque se dieron cuenta que no eran  reprobados y que 

si alguien llegaba reprobar al final en el examen extraordinario era aprobado.  

 

La investigadora observó, que otra situación de inconformidad era que los 

directivos siempre exigieron más a los maestros que cumplieron, es decir les revisaron su 

planeación a conciencia, les hicieron observaciones, los mandaron a cursos para 

capacitación, los observaron en clase, checaron su asistencia y avance programático, 

entre otros. Por otro lado, aquellos docentes menos comprometidos quienes tomaron una 

actitud de enojo (actuaron así para que nadie les dijera nada) o eran amigos del director, 
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se les toleró ciertas conductas no adecuadas, como la impuntualidad, el faltar a juntas, 

reuniones de academia o simplemente ignoraron cualquier llamada de atención y 

continuaron con sus mismas prácticas, así lo comentó una maestra en entrevista “yo soy 

de las que cumplen y entrego lo que me pidan en la dirección y siempre están sobre mí 

exigiéndome, pero como al abogado  nadie lo molesta ni le dice nada, y a mí que estoy de 

agachada me cargan la mano”. 

 

Los profesores sintieron que al no expresar lo que en su opinión estaba mal, eran 

al mismo tiempo víctimas y cómplices, porque callaron por miedo, de esta manera 

toleraron injusticias y errores graves dentro de la misma institución; como consecuencia 

se sintieron culpables porque con su silencio no solucionaron nada, pero tampoco 

quisieron hablar por miedo a meterse en problemas y que después hubiera represalias 

contra ellos, simplemente se quedaron con un sentimiento de tristeza y molestia por la 

situación vivida. 

 

Categoría Estrés por exigencias escolares. 

 

 Esta categoría hizo referencia al estrés, el cual experimentaron el 100% de los 

investigados. El 80% de los maestros explicó que existieron dos causas que les 

provocaron estrés: “la primera eran las exigencias administrativas y la segunda era la 

irresponsabilidad de los alumnos”. Mientras que al 20% de los docentes solo les 

estresaron las exigencias administrativas. 

 
Figura 12. Estrés por exigencias escolares. 

 

80%

20%

Estrés por exigencias escolares

Exigencias 
administrativas e 
Irreponsabilidad de 
alumnos
Exigencias 
administrativas 



 

147 
 

En lo que respecta a las exigencias administrativas, los docentes se quejaron por 

las múltiples tareas que tuvieron que desarrollar para la administración escolar, tales 

como entregar planeaciones completas antes de iniciar el semestre, la pronta evaluación 

de los alumnos, la entrega de calificaciones en la dirección máximo un día después de la 

aplicación del examen, el cual fue aplicado dos veces al semestre y tuvo un valor del 

60%, la revisión de trabajos y de las rúbricas, que implicó el otro 40%, elevar el índice de 

aprobación a más de 90%,  aumentar el promedio actual de la institución de ocho punto 

cuatro (metas institucionales), nivelar a los estudiantes que tuvieran promedio menor a 

siete a través de trabajos extraescolares que el maestro tuvo que dejarles y luego 

revisarles.  

 

Además, los profesores y alumnos debieron tener una carpeta de evidencias con el 

trabajo que se realizó en clase, la cual se solicitó que al final del semestre tuviera todos 

los apuntes en orden y con la competencia a desarrollar escrita, ya que con eso los 

directivos evaluaron al maestro y al alumno; debieron estar al pendiente de las 

observaciones de clase por parte de directivos y evaluadores externos, cumpliendo con la 

RIEMS en su totalidad, así como el desarrollo y la entrega de proyectos extraescolares e 

interdisciplinarios, con sus respectivos informes. 

 

Asimismo, se les presionó  a los profesores con la constante actualización, todos 

debieron estar en algún curso, especialmente en el diplomado de PROFORDEMS que fue 

en línea, el cual estaba compuesto de tres módulos y orientado a la RIEMS, pero todo con 

su respectiva amenaza, si alguien entró al curso y por alguna razón se salió, entonces 

tenía que cubrir de su salario la cantidad de diez mil pesos, que supuestamente era el 

valor del curso. Todas estas actividades eran realizadas por los docentes fuera de su 

horario de clases, porque la dirección nunca cedió tiempo para los maestros ya que lo 

consideraron como parte de sus responsabilidades laborales. 

 

Los docentes comentaron en la entrevista que les preocupaba las constantes 

demandas de la dirección, por ejemplo la entrega de documentación, una maestra 

comentó “me causa estrés que nos pongan fechas para entregar las calificaciones o la 
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planeación” ella sintió que no iba poder entregar a tiempo y que la subdirectora la 

presionaría para que cumpliera. Este tipo de requisitos aunque no eran diarios si variaron, 

dependiendo del momento del semestre en el que se encontraron, al inicio la presión era 

la planeación, a la mitad era la evaluación del primer parcial y los proyectos escolares, y 

al final eran los segundos exámenes parciales, los reportes, los proyectos de 

regularización y los extraordinarios, pero siempre hubo algo que les preocupó. 

 

Los maestros sintieron que el tiempo que se invirtió en los requerimientos 

administrativos era innecesario, otra maestra dijo: “Me estresa que nos estén pidiendo 

planeaciones o requisitos que sé no me van a beneficiar, que son cosas que no aportan 

nada a mi trabajo académico”, porque una cosa era lo que se entregó a la dirección como 

planeación y otra la que se llevó en la práctica real, ya que comentaron que aquella era 

una planeación ficticia, no era funcional ni efectiva, entonces llevaron aparte otra 

actividad clandestina, donde ellos hicieron sus propias anotaciones y se guiaron de esa 

manera, por consiguiente les causó estrés que fueran descubiertos al no seguir la 

planeación oficial. 

 

Otro aspecto que la investigadora registró en las fotografías y notas de campo fue 

a una maestra rodeada de trabajos que tuvo que revisar, además de una docena de 

alumnos quienes estaban esperando a que les diera la revisión de sus exámenes finales y 

sus calificaciones, todo en un horario fuera de la clase. La expresión de la docente en ese 

momento era de estrés por la cantidad de alumnos que tuvo que atender, además debió 

reportar las calificaciones de los exámenes ese mismo día, pues en la dirección la 

presionaron para que entregara pronto sus indicadores de aprobación. Véase figura 13. 
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Figura 13. Maestra revisando y entregando calificaciones. 

 

Otro aspecto que manifestó el 80% de los profesores como productor de estrés fue 

la irresponsabilidad de los estudiantes, una docente  expresó “me causa estrés que el 

alumno no cumpla, que no entregue tareas”, finalmente porque sabía que todo resultado 

negativo  recaería sobre ella. En esta institución cuando un alumno no cumplió, al 

primero a quien llamaron la atención fue al docente para saber por qué el estudiante no 

respondió, posteriormente la subdirectora le dijo “usted es el responsable directo y tiene 

que hacer que sus alumnos trabajen y se interesen en sus clases, de lo contrario es que no 

ha empleado las estrategias necesarias”. Desafortunadamente  en casi todas las 

circunstancias negativas relacionadas con la docencia, al profesor es a quien se culpa 

directamente (Frade, 2009). 

 

En consecuencia, se han realizado estudios acerca de las profesiones que más 

sufren por estrés y la docencia ocupó los primeros sitios (Silva, 2005), esto fue el 

resultado de la presión que se ejerció sobre ellos, tanto institucional como social. Como 

secuela de esta presión y de no poder controlar el estrés adecuadamente existen 

consecuencias físicas y psicológicas, que si no se atienden en su momento se convertirán 

en problemas mayores, ya que además de afectar al profesor también  llegan sus efectos a 

terceros, en este caso sus alumnos, quienes lo resentirán en el aprendizaje de las clases y 
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en su rendimiento escolar, pues al tener maestros estresados pueden llegar a alterar su 

metodología (Silva, et al, 2005). 

 

Los docentes dentro de su parte humana llevan consigo sentimientos provocados 

por innumerables situaciones personales, escolares, sociales, etc. De acuerdo con Silva, et 

al. (2005) estas situaciones les afectan más a algunos docentes, especialmente a las 

mujeres maestras quienes por su propia naturaleza son más sensibles. Sin embargo, esta 

parte humana se refleja al momento de dar clases, una profesora triste o estresada, 

contagia ese mismo sentimiento a los demás y su calidad de enseñanza se ve limitada 

(Silva, et. al, 2005). Tal fue el caso de la subdirectora que estaba encargada de la parte 

académica, quien al enterarse que la escuela iba a ser observada por externos, se  estresó 

a tal grado que llamó a cada maestro y le hizo excesivas recomendaciones para que su 

planeación y trabajo estuvieran impecables, una profesora comentó: “Con tanto 

nerviosismo me estresa la subdirectora, porque ella me contagia su mala vibra”. 

 

En suma, a dos años de la RIEMS se pudo conocer que en la preparatoria 

estudiada, las condiciones laborales existentes fueron las actitudes negativas de los 

alumnos, el  número excesivo de estudiantes en los grupos, la sobrecarga de trabajo, la 

imposición de proyectos,  los horarios mal distribuidos, el aislamiento de los profesores, 

la infraestructura limitada en espacio, los recursos bibliográficos y tecnológicos 

desactualizados e insuficientes; tales condiciones no fueron las más adecuadas dentro de 

un ambiente laboral, por lo que desencadenaron consecuencias emocionales negativas en 

los maestros, tales como: sentirse desubicados con la RIEMS, sentimientos de tristeza por 

falta de reconocimiento, miedo constante a la evaluación externa, a la reprobación y a las 

materias nuevas, culpa por no haberse esforzado, molestia, estrés por exigencias 

administrativas e irresponsabilidad de los estudiantes.  

 

Aunque a primera vista pareció que los alumnos eran los responsables directos de 

los conflictos emocionales de los maestros, por otra parte, este comportamiento negativo 

en muchas ocasiones fue promovido por las mismas políticas y autoridades escolares, 

quienes protegieron a los estudiantes (aún a los irresponsables) y desprotegieron a los 
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maestros, si a esto se le agregan las exigencias laborales que la administración 

constantemente demandó sobre ellos, no es extraño que vivieran bajo una constante 

presión y como resultado sobrevinieran estas consecuencias emocionales.  

 

Con estos datos se llegó al análisis, de que los mecanismos de control utilizados 

por las autoridades escolares (los cuales tuvieron consecuencias negativas de estrés en los 

docentes), también fueron utilizados de la misma manera sobre los alumnos, 

generalmente a través de la amenaza y el miedo. Este tipo de conductas no permitió la 

reflexión en el trabajo que se  realizó como colectivo escolar, ya que el diálogo no estuvo 

presente ni en las reuniones de colegio ni en las aulas, todo fue siempre impuesto. Como 

consecuencia se creó una cultura de control escolar, donde las soluciones a los problemas 

comunes se dieron por autoritarismo, y al no existir un consenso se impidió que las 

condiciones de trabajo se mejoraran mermando de esta manera la calidad educativa. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 
En este capítulo se hace una recapitulación de los resultados obtenidos en la 

investigación, se identificaron los hallazgos más importantes a lo largo de este proceso, 

los cuales dan sustento al objetivo del trabajo y responden a las preguntas de 

investigación. Se comenzó por sintetizar cada una de las categorías en dos dimensiones: 

condiciones laborales en las que trabaja el profesor de preparatoria y las consecuencias 

emocionales derivadas de esas condiciones,  en ellas se retomaron las ideas más 

trascendentales con las cuales se explica, cómo a dos años de la RIEMS  los maestros 

trabajan bajo condiciones  no óptimas a pesar de que estas son indispensables para 

alcanzar una calidad educativa.  

 

Se presentan las consecuencias emocionales que esas condiciones producen en los 

maestros, tales como el estrés, la tristeza, el miedo, entre otras. Posteriormente, se 

reflexiona sobre los alcances obtenidos y se hacen algunas sugerencias para futuros 

estudios que puedan servir como futuras líneas de investigación. 

 

Principales hallazgos 

  

 La RIEMS en México se aplicó en el nivel medio superior en el año 2008 y tuvo 

gran impacto dentro de las preparatorias del Estado de México, desde aspectos positivos 

como negativos, y aunque la intención del Estado fue que se aplicara a todas las 

instituciones de manera eficiente y efectiva (Reforma Integral de la Educación Media 

Superior, 2008), la realidad mostró que las condiciones no fueron dadas en el grado que 

se necesitó, principalmente en las áreas organizacionales y de infraestructura, lo que 

afectó directamente la labor del docente y produjo ciertos efectos que influyeron en su 

desempeño. 

 

 Con este trabajo de investigación se pretendió analizar esa realidad docente al 

aplicar la RIEMS y las consecuencias emocionales que ésta trajo en su desempeño, por lo 

que se plantearon las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son las condiciones  laborales  en 
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las que trabaja el profesor de preparatoria, a dos años de la RIEMS en México? y 

¿cuáles son las consecuencias emocionales derivadas de esas condiciones laborales? 

Para responder a estas interrogantes, la investigación se dividió en dos dimensiones y 

cada una dio respuesta a las preguntas planteadas. 

 

 En la primera dimensión llamada condiciones laborales en las que trabaja el 

profesor de preparatoria, se observaron diversos aspectos que dificultaron la labor 

docente, dentro de los más importantes estuvieron las condiciones desfavorables dentro 

del aula, donde el 56% de los entrevistados lo atribuyó al número excesivo de alumnos 

en los grupos (cincuenta alumnos por cada salón), esta situación volvió  la educación en 

el aula despersonalizada, es decir, se perdió la relación directa maestro-alumno y se 

caracterizó por una atención masificada (con una  falta de atención personal por parte del 

docente hacia sus alumnos), lo cual provocó que el maestro no se percatara de los 

avances y las necesidades de aprendizaje que cada uno de los jóvenes requería. 

 

 Por su parte, el 44% de los docentes mencionó que las actitudes negativas de los 

estudiantes  dificultaron su trabajo en clase, especialmente los actos de indisciplina, 

irresponsabilidad con sus deberes, falta de compromiso hacia el trabajo, mal 

comportamiento dentro del salón, entre otros. Este tipo de conductas y actitudes se vieron 

reflejadas en situaciones de estrés que los docentes presentaron, ya que se encuentran 

estrechamente relacionadas (Travers y Cooper, 1997). 

 

Aunque, la mala conducta no estuvo presente en todas las clases observadas, solo 

con determinados maestros (especialmente los menos experimentados) el aspecto de 

irresponsabilidad fue generalizado;  no entregaron las tareas contestadas, no estudiaron 

para los exámenes, no contaron con materiales didácticos en las clases, entre otros. Estos 

hechos se volvieron una falta de compromiso académico por parte de ciertos estudiantes, 

lo que fue un factor predominante en todas las clases, pero que tuvo su origen en la 

administración, porque ésta los protegió constantemente y solapó su irresponsabilidad. 

Los alumnos al notar este hecho tomaron ventaja de su condición y continuaron con sus 

mismas prácticas negligentes. 
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Otra de las categorías que surgió en este estudio fue la sobrecarga de trabajo, la 

cual tuvo relación directa con el excesivo número de alumnos, debido a que entre mayor 

número  de estudiantes eran, mayor también fue la responsabilidad adquirida. Por tanto, 

esta categoría se dividió en dos subcategorías: horarios mal distribuidos e imposición de 

proyectos.  

 

En la primera el 45%de los participantes mencionó, que la mala distribución de 

los horarios hicieron que su trabajo fuera más pesado, debido a que tuvieron horas libres 

las cuales no les eran remuneradas y además les dejaron las materias más difíciles en las 

últimas sesiones, cuando los alumnos ya estaban cansados y aburridos, a pesar de esta 

situación el maestro tuvo que esforzarse más para atraer la atención de los estudiantes a la 

clase (Castillo, comunicación personal, 10 de noviembre del 2010). 

 

En la segunda subcategoría imposición de proyectos, el 55% de los maestros 

indicó que su participación en los proyectos, solicitados por las autoridades 

departamentales, hizo que su carga ya de por sí difícil se saturara más, comentaron que no 

pudieron integrar esos proyectos a su práctica docente, y finalmente esas actividades eran 

algo extra que les desgastó y les quitó tiempo, el cual hubieran preferido invertir en sus 

clases. Además, las autoridades escolares le dieron más importancia a los proyectos 

externos que a los generados dentro de las aulas, los cuales no recibieron apoyo y por lo 

tanto no llegaron a tener mayor impacto, esto se relacionó con la siguiente categoría 

llamada aislamiento, donde el 80% de los maestros participantes lo experimentó. 

 

Aunque en ellos existió la intención de trabajar interdisciplinariamente y apoyar 

los proyectos de una manera colaborativa, las condiciones no fueron dadas, las 

autoridades no propiciaron esos espacios y los docentes se desanimaron, aun sabiendo 

que esto fortalecería su trabajo colegiado y traería beneficios directos en la educación de 

los alumnos, como consecuencia se encontró que los maestros trabajaron de manera 

aislada. 
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 Para que la RIEMS alcanzara los propósitos para los que fue creada era necesario 

que las instituciones cumplieran con ciertos lineamientos de infraestructura, que le 

permitieran al alumno alcanzar las competencias genéricas y disciplinares. Dentro de este 

aspecto la categoría que se analizó fue la de infraestructura limitada en espacio, donde la 

RIEMS en su Acuerdo 10 (2009, p.57) solicitó que “en los planteles de educación 

escolarizada, el número de aulas debe ser suficiente para impartir los cursos que se 

programen en cada periodo lectivo. Además, el plantel debe contar con horarios que 

ayuden a optimizar los espacios físicos”, más aún en la pertinencia mencionó “las aulas 

deben atender las necesidades pedagógicas establecidas en el programa de estudios; los 

requerimientos de higiene, seguridad, capacidad, ventilación e iluminación y se apegarse 

a las normas que dicta la autoridad competente” (2009, p. 57). 

 

Por otra parte, la realidad de la preparatoria en la que se llevó a cabo el estudio 

mostró otra cosa, como instalaciones reducidas en espacios, insuficientes para atender al 

número de alumnos, limitadas en áreas deportivas, recreativas y de estudio. Aunque estos 

aspectos aparentemente no debieran condicionar la calidad de la educación (Pumares, 

2005), si influyeron en gran medida, pues los maestros se vieron restringidos en su uso y 

existieron ciertas actividades que no se realizaron por falta de espacios.  

 

Cabe resaltar, que estas deficiencias que los maestros tuvieron muy presentes en 

su práctica, para las autoridades escolares no existieron, y en el momento de las 

evaluaciones internas ellos consideraron que la institución contó con todos los recursos 

para  aplicar la RIEMS, tal parecía que se habló de dos escuelas diferentes, la que vieron 

los profesores y la que quisieron ver los directivos. 

 

Aunado a lo anterior, la categoría de recursos bibliográficos desactualizados e 

insuficientes siguió la misma línea, ya que la RIEMS en el Acuerdo 480 mencionó que 

las escuelas debían estar equipadas con instalaciones adecuadas, tales como bibliotecas y 

laboratorios, de tal forma que se cubran las necesidades de enseñanza y aprendizaje, pero 

en la práctica real esto no se dio, se limitó a los docentes a hacer uso de materiales 

desactualizados e insuficientes, lo que perjudicó directamente a los estudiantes en quienes 
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se dejó un gran vacío en las competencias genéricas, las cuales decían que los alumnos 

debían ser capaces de ubicar las fuentes de información más relevantes y saber 

discriminar entre ellas según su confiabilidad, para alcanzar un determinado propósito 

(Acuerdo 444, 2008), pero de qué manera el estudiante podía elegir la mejor fuente de 

información, si en su contexto solo hubo una fuente y ésta no era actual. Por su cuenta, 

los maestros sintieron la responsabilidad de llevar los textos en copias, pero obviamente 

esto quitó a los alumnos la parte de investigación y análisis que debieron desarrollar por 

su propio esfuerzo. 

 

En la categoría de recursos tecnológicos deficientes la escuela no tuvo la 

capacidad para dar respuesta a las nuevas demandas tecnológicas, aunque la RIEMS en 

su Acuerdo 447 (2008) le exigió a los docentes que emplearan las TIC en ambientes de 

aprendizaje estimulantes, utilizando las estrategias y la metodología adecuadas, pero con 

qué elementos  se podía dar alcance a tal demanda si la institución no contó con los 

recursos suficientes de computadoras e Internet en el grado que se requirió, y cuando se 

tuvieron algunos medios como son los cañones, estos no funcionaron eficientemente por 

falta de mantenimiento o simplemente existieron obstáculos  en la dirección escolar que 

limitaron su préstamo. 

 

Con lo anterior se volvió al doble discurso, las autoridades dijeron que la escuela 

si tenía los recursos pero en la práctica estos no existieron o limitaron su uso, 

perjudicando a los alumnos quienes debieron estar mejor preparados en las nuevas 

tecnologías para afrontar todas las exigencias sociales que trajo el mundo global (Lucas, 

2008). Por otro lado, se debe reconocer que además de la limitante en los recursos físicos, 

también existió la falta de preparación de la mayoría de los maestros para hacer uso de 

estas tecnologías y más aún para incorporarlas dentro de su práctica, ya que se visualizó 

una falta de compromiso y protagonismo por parte algunos profesores (Pumares, 2005). 

 

En la siguiente dimensión consecuencias emocionales de las condiciones 

laborales, se analizaron aquellos aspectos que de acuerdo a las opiniones de los maestros 

fueron consecuencia de las condiciones laborales. Dentro de esta dimensión se encontró 



 

157 
 

la categoría profesores se sienten desubicados con la reforma, esto debido a la falta de 

una buena capacitación, lo que trajo como consecuencia que los docentes no tuvieran los 

elementos necesarios para ponerla en práctica, sin embargo, al ser los responsables 

directos dentro del aula, tuvieron que afrontar el nuevo reto a pesar de sus múltiples 

carencias.  

 

Aunque tiempo después, las autoridades educativas intentaron resarcir el daño 

implementando el curso de capacitación PROFORDEMS, los profesores no sintieron la 

reforma como suya, pues cambió bruscamente sus anteriores paradigmas y los orilló a 

adoptar nuevas posturas que todavía no entendían. En consecuencia, los maestros han 

vivido bajo la presión de la implementación de nuevas reformas y cuando han tratando de 

asimilar una reforma llega otra más compleja, impidiéndoles apropiarse de ella (Delors, 

1996), provocando que cada quien interprete la RIEMS a su manera, pero a ciencia cierta 

no se sabe quién tiene la razón. 

 

La siguiente consecuencia y categoría fue la emoción de tristeza por falta de 

reconocimiento, no precisamente implicó que el docente quisiera que todo mundo 

agradeciera  y reconociera su labor, pero si deseó que al menos sus alumnos lo valoraran 

y por consiguiente se esforzaran más, desafortunadamente los estudiantes tuvieron otros 

intereses, y su educación o lo que el maestro sintió era algo que realmente no les 

preocupó, por lo que el 100% de los maestros entrevistados en algún momento 

experimentó la tristeza, más aún cuando los directivos lo responsabilizaron por los 

fracasos escolares. De igual manera coincidieron con esta situación Latapí (2003) y 

Delors (1996) al explicar que los maestros son continuamente juzgados por los bajos 

resultados e incluso son criticados por la sociedad debido a las fallas en la calidad 

educativa. 

 

La categoría emoción de miedo, fue dividida en tres subcategorías: la primera 

miedo a la evaluación externa, la segunda miedo a la reprobación y la tercera miedo a 

las materias nuevas. Con lo que respecta a la primera, el 60% de los maestros 

participantes confesó sentir miedo a ser evaluados externamente, comentó una maestra 
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“no tanto por la evaluación, sino quién te está evaluando, parecen solo estar esperando un 

error para criticarme”, desafortunadamente los evaluadores internos y externos fueron 

muy subjetivos en sus anteriores observaciones y evaluaciones, descalificando a los 

maestros por carecer de ciertos elementos en sus clases, además nunca recibieron una 

retroalimentación objetiva o algún consejo útil que les ayudara a mejorar su práctica 

educativa. 

 

En lo que respecta al miedo a la reprobación, el 20% aceptó que el hecho de tener 

estudiantes reprobados era un aspecto que les preocupó y hasta les causó cierto miedo, ya 

que los docentes con mayor índice de reprobación fueron vistos como malos elementos y 

eran reprobados en la misma escala que sus alumnos. Esto les ocasionó llamadas de 

atención por parte de las autoridades escolares, quienes por castigo  les impusieron 

regularizar a aquellos que no  alcanzaron los estándares de aprobación, a través de la 

elaboración de proyectos especiales de regularización. 

 

Por tal razón, los maestros prefirieron no reprobar a nadie para no tener más 

trabajo extra, pues éste no les era remunerado y el tiempo lo aportaron de sus horas, como 

consecuencia la ética profesional fue dudosa, dejando a los profesores entre la espada y la 

pared (García, comunicación personal, 15 de noviembre del 2010) y eliminando las 

expectativas de una mejor educación.  

 

El otro 20% consideró que el miedo a las materias nuevas les preocupó, pues no 

conocían esos contenidos, debido a que al llegar la RIEMS se implementaron varias 

materias nuevas y éstas no contaron con una bibliografía accesible por lo actual de los 

temas e incluso comentó una profesora: “Esta situación me orilla a estudiar más y a 

invertir más tiempo en volver a planear mis clases”.  

 

Cabe resaltar que los maestros tampoco se sintieron seguros al enseñar materias 

con las que no estuvieron familiarizados, ya que algunas de ellas no correspondieron a su 

perfil profesional. Debido a políticas sindicales los profesores tuvieron todas sus horas 
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frente a grupo no importando que materias dieran, entonces cuando no hubo suficientes 

clases de su perfil les completaron su carga horaria con otras asignaturas. 

 

La emoción de culpa por no haberse esforzado, existió en el 40% de los 

entrevistados, esta era atribuida a que los maestros sintieron que no se esforzaron lo 

suficiente y como consecuencia los resultados no fueron los esperados, aunque en ellos 

no existió una culpa patológica si se llegaron a sentir mal por el hecho de no haber 

llenado sus expectativas, así lo comentó una docente. Hargreaves (2005) explica que el 

docente pudo sentirse así, porque consideró que no logró las metas propuestas para el 

desarrollo de sus estudiantes; sin embargo, estas expectativas y demandas parecieron 

interminables por los tiempos tan exigentes que se viven actualmente. 

 

Mientras en algunos existió la culpa, en el otro 60% lo que prevaleció era la 

molestia, debido a situaciones que acontecieron en la institución las cuales eran juzgadas 

por los profesores como injustas, estas situaciones hicieron que el maestro no se sintiera a 

gusto y que en silencio guardara su molestia. En algunos casos la tolerancia con ciertos 

maestros y las exigencias hacia otros, marcó la preferencia y el favoritismo, dando como 

resultado una inconformidad que permaneció internamente en los afectados, pero no fue 

expresada directamente porque tuvieron miedo a futuros problemas con los directivos. 

 

Asimismo, situaciones administrativas, como la constante exigencia de informes, 

el entregar  planeaciones que no tuvieron ninguna aplicación real en la práctica y los 

alumnos irresponsables que no se esforzaron por aprender, entre otros, provocaron en el 

maestro molestia al sentir la carga laboral más pesada y como resultado redujeron su 

efectividad.  Flores y Flores (2007) relacionaron las exigencias de trabajo administrativo 

de los docentes como consecuencia de la estructura organizacional de las escuelas 

actuales, las cuales son vistas como industrias. La administración escolar más que buscar 

espacios de trabajo donde los profesores se desarrollaran profesionalmente, lo único que 

les interesó era mejorar los indicadores de aprobación, así como a una industria que sólo 

le importa elevar los porcentajes de producción. 
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La última categoría se refiere al estrés por exigencias escolares, el cual fue 

experimentado por el 100% de los maestros, se relaciona directamente con las otras 

categorías de la primera dimensión, condiciones desfavorables dentro del aula y 

sobrecarga de trabajo y con las demás categorías de esta misma dimensión. Fue dividida 

en dos subcategorías, la primera con el 80%  mencionó quelas exigencias administrativas 

e irresponsabilidad de los alumnos fueron causa de mayor estrés y la segunda hizo 

referencia solamente a las exigencias administrativas, con un 20% de participación. 

 

El hablar de estrés es hablar de la enfermedad del siglo XX, pareciera que todas 

las enfermedades físicas pudieran tener su origen en este fenómeno. Los maestros no 

estuvieron exentos de este mal, al contrario algunas profesoras entrevistadas mencionaron 

que conforme pasó el tiempo las demandas en su campo laboral se incrementaron,  ahora 

se les exigía más capacitación, mejor desempeño, desarrollar las competencias docentes, 

lo cual es bondadoso para la educación, pero a ellas como responsables directas tantas 

demandas les provocó estrés.  

 

Estas exigencias vinieron por parte de algunos alumnos quienes demandaron una 

mejor educación y de las autoridades administrativas que constantemente exigieron 

mejores índices de aprovechamiento. De la misma forma lo reconoce Day (2006), al 

mencionar que en la actualidad los padres de familia y la sociedad moderna requieren una 

mayor calidad educativa, lo que viene a recaer directamente sobre el docente como 

principal educador. 

 

Aunque el 80% de los participantes detectó el estrés en su persona, eso no implicó 

que tuvieran una incapacidad física o mental, ya que pudieron seguir trabajando. Sin 

embargo, en comunicaciones personales (participantes, 2010), todas las maestras 

entrevistadas comentaron que tuvieron alguna vez o padecieron ciertos trastornos 

fisiológicos ocasionados por el estrés.  

 

Las consecuencias emocionales de este fenómeno pueden afectar la calidad de 

enseñanza de los profesores. Su salud emocional será un factor determinante para que sea 



 

161 
 

un maestro competente y eficaz durante todo su ejercicio laboral y no solo los primeros 

años (Day, 2006); ya que si descuida este aspecto, el contexto en el que vive, la 

experiencia profesional que haya desarrollado, la normatividad de la institución, le 

pueden llegar a afectar directamente, produciendo efectos negativos que se verán 

reflejados en su desempeño docente. 

 

A consecuencia del estrés que los profesores sintieron, poco a poco se fue 

moldeando su personalidad, como es el caso de una maestra quien el semestre pasado 

sufrió de parálisis en un brazo (los doctores lo atribuyeron al estrés) o el de la 

subdirectora quien comentó  que constantemente tenía problemas de salud (estomacales y 

cutáneos) a causa de este mismo problema. Situaciones como estas fueron comunes en 

esta institución y seguramente en muchas otras, sin que nadie pudiera responder a esta 

problemática. Aún así, se deslindó como problema exclusivo del docente por no poderlo 

controlar, sin analizar su verdadero origen. 

 

Resumiendo, al inicio de esta investigación se pretendió alcanzar el siguiente 

objetivo: Explorar las condiciones laborales en las que trabajan los profesores y las 

consecuencias emocionales producidas en ellos en la implementación de la RIEMS, en 

donde se identificó a través de las categorías ya explicadas, las condiciones en las que se 

desenvolvió el docente, tales como: el trabajo dentro del aula con actitudes negativas de 

los alumnos, el número excesivo de estudiantes en los grupos, la sobrecarga de trabajo a 

través de la imposición de proyectos, horarios mal distribuidos, aislamiento, 

infraestructura limitada en espacio, recursos bibliográficos y tecnológicos 

desactualizados, deficientes e insuficientes. Mientras que las consecuencias emocionales 

que provocaron tales condiciones laborales fueron: profesores se sienten desubicados con 

la RIEMS, estrés por exigencias escolares, emociones tales como la tristeza por falta de 

reconocimiento, el miedo y la culpa. 

 

Asimismo, esta investigación mostró que a dos años de implementada la RIEMS 

dentro de las preparatorias, todavía queda mucho trabajo por hacer, aunque en el discurso 

político se presumieron grandes logros, solo los maestros quienes lo vivieron 



 

162 
 

directamente conocieron la realidad. Esta situación obliga a estar conscientes de que 

todavía no es momento de echar las campanas al vuelo, sino que hay que redoblar 

esfuerzos, lo que implica más compromiso por parte de los alumnos, padres de familia, 

sociedad, profesores y de las autoridades, quienes en ocasiones con su estructura 

organizacional obstruyen la labor docente en lugar de facilitarla. 

 

Alcances  

 

Con este trabajo de investigación se logró explorar la realidad laboral en la que se 

desenvuelve el maestro en la escuela pública, además de conocer los elementos de 

infraestructura con los que cuenta y la manera como se las ingenia para desarrollar su 

trabajo, aun a pesar de no contar con los suficientes recursos  materiales, especialmente 

los tecnológicos, tan demandados en esta sociedad moderna.  

 

Muchas veces se le juzga al maestro porque sus estudiantes no alcanzan mejores 

resultados en las pruebas internas y externas o porque no cumple con los requerimientos 

de la RIEMS. Sin embargo, este estudio permitió analizar los obstáculos que vive el 

docente para alcanzar estos objetivos e incluso las limitantes que vienen desde  la 

estructura administrativa.  

 

Además, en esta investigación se identificaron las emociones de tristeza, miedo y 

culpa que sienten los maestros (especialmente mujeres), así como el estrés presente en 

todos los participantes. Asimismo, se percibió la frustración con la que viven y llegan a 

terminar su ejercicio laboral algunos docentes, por no haber llenado las expectativas 

educativas que tuvieron en el inicio de su práctica. También, se fue testigo de aquellos 

momentos de lucha, angustia, coraje y alegría, pero principalmente se comprobó la 

necesidad que tiene el maestro de ser escuchado sin ser juzgado. 

 

Se reconoció la ausencia de un trabajo colaborativo entre el equipo docente, 

ocasionado  por falta de tiempo y espacios, esta situación fue principalmente a causa de 

que las autoridades escolares realmente no lo propiciaron, lo que trajo como consecuencia 
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el aislamiento, hecho que volvió al maestro un ser solitario en su labor; por tanto, el 

impacto y la mejora en sus clases se vieron disminuidos. 

 

Se exploró que la  intención de la RIEMS no era otra más que la mejora de la 

educación, sin embargo,  no se puede dejar de lado el hecho de que fue impuesta, en un 

contexto de falta de información y desconocimiento por parte de los maestros e inclusive 

de las mismas autoridades educativas; actualmente los docentes todavía se sienten 

desubicados, lo que provocó que regresaran a sus antiguas prácticas. Al final, todo quedó 

en solo buenos deseos por mejorar y el rechazo a la reforma por parte de algunos 

maestros todavía continúa.  

 

Finalmente, con este trabajo se alcanzó la validez de la investigación, ya que al 

estar en contacto con los participantes en su mundo real, permitió que la investigadora 

obtuviera datos de primera mano, a través de sus observaciones, entrevistas y documentos 

generados por la investigación. Taylor y Bogdan (1987) explican que los estudios 

cualitativos son válidos porque siguen un procedimiento riguroso y sistemático, además 

al desenvolverse dentro de un escenario real permite que los datos que se obtengan sean 

precisos al ser tomados directamente de la fuente de origen. 

 

Sugerencias para futuros estudios 

 

Este estudio se enfocó en analizar las condiciones laborales en las que se 

desenvuelve el maestro de hoy, pero no se profundizó en aquellos aspectos personales del 

docente que le preocupan, como son los aspectos económicos, si existe la vocación, si 

está motivado intrínsecamente, su tipo de personalidad, sus problemáticas familiares, su 

salud, entre otros, y todos estos aspectos qué impacto tienen en la práctica. Estas 

situaciones  podrían complementar este trabajo, enriqueciendo lo ya presentado. 

 

Aunque esta investigación fue hecha dentro de un espacio y tiempo real,  en un 

contexto específico, se sugiere realizar esta misma investigación  a otros ambientes, tales 

como zonas más céntricas y otras áreas rurales. Conocer su realidad y comparar si ellos 
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también viven las mismas problemáticas y en qué grado. También, saber cómo les afectó 

a ellos la RIEMS, si la llevan en práctica o qué dificultades han tenido que enfrentar. 

 

Al mismo tiempo, se sugiere entrevistar a todos los directivos de la institución 

para conocer sus puntos de vista, así como al resto de los docentes. Conocer su opinión e 

inquietudes enriquecería este trabajo, tomando como base el guión de entrevistas que ya 

se utilizó en esta investigación, creado especialmente para directivos. Además, otra de las 

técnicas de recolección de datos que también podría fortalecer esta investigación, es la 

aplicación de un grupo focal, la cual permite trabajar con varios maestros a la vez y esto 

los motiva a participar espontáneamente, especialmente aquellos más tímidos, quienes al 

sentirse en confianza toman más valor para decir lo que realmente piensan. 

 

Igualmente, hacer una evaluación continua (mínimo cada año) de cómo se está 

trabajando la RIEMS en las instituciones, qué avances ha tenido, retrocesos, dudas y si 

las condiciones laborales están realmente mejorando o siguen estancadas. Además, el 

conocer los resultados de un evaluador externo (en este caso el Consejo para la 

Evaluación Media Superior), quien supervise que se cuente con toda la infraestructura, 

pero que haga una evaluación objetiva de directivos y docentes, permitiría que al final se 

contrastaran esos resultados, con respecto a lo que percibe el colegio de maestros y lo que 

aprecian los directivos. Finalmente, sería importante abrir un paréntesis para estudiar más 

a fondo la presencia del estrés en los profesores, así como sus repercusiones en la salud 

física y mental.  

 

Recomendaciones 

 

Con base en los estudios realizados, se recomienda a la administración escolar 

trabajar en el tema de gestión escolar, para que principalmente los directivos valoren más 

el desempeño del docente y organicen las actividades académico-administrativas de una 

manera que faciliten su labor, no interfiriendo sino apoyándolos verdaderamente, para 

que trabajen como equipo, con los mismos objetivos y metas por alcanzar. 
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La administración escolar tiene que dejar de trabajar de manera centralizada y 

autoritaria, debe de dar más poder a los maestros para que se sientan comprometidos, 

además de promover el respeto por su labor y generar un liderazgo académico en ellos. 

Esto los orillará a trabajar de una forma más responsable y conscientes de su papel dentro 

de la institución.  

 

También, favorecería mucho a los profesores que tomaran algún curso de 

revalorización de su profesión, porque esto les haría ver la importancia de su papel, la 

necesidad que tiene la sociedad de contar con personal mejor preparado y con una actitud 

más positiva que busque la mejora continua. 

 

Sería muy valioso que las instituciones también invirtieran tiempo para capacitar a 

sus docentes y personal administrativo y no lo vean solo como responsabilidad de ellos, 

sino también corresponsabilidad de la escuela. Entonces, en esos espacios se podrían 

crear círculos de estudio para analizar los documentos de la RIEMS, conocer en qué 

consisten, que requieren y cómo se pueden aplicar a la escuela. Además, de considerar 

una capacitación especial sobre el empleo de las TIC, no solo aprender a usarlas sino 

cómo aplicarlas en la práctica real. 

 

 La institución puede potenciar el trabajo en conjunto y colaborativo, apoyando los 

proyectos interdisciplinarios que surjan desde la propuesta docente, para que ellos sientan 

que si se toman en cuenta sus aportaciones, dándoles tiempo para su organización y 

realización y priorizándolos por encima de los proyectos departamentales. Asimismo, se  

puede formar un frente común, que afronte de manera más efectiva las malas actitudes de 

los alumnos y las problemáticas actuales que se vayan presentado, de esta forma se 

evitaría el aislamiento del maestro. 

 

Finalmente, estas sugerencias lo único que pretenden es mejorar la escuela desde 

dentro de ella, con apoyo de todos los involucrados, tanto padres de familia, estudiantes, 

maestros y autoridades escolares, cada quien desde su trinchera aportará lo que le 

corresponda, de esta forma los resultados impactarán más que si se trabaja de manera 
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aislada, esto dejará beneficios para la institución pero también para el país, al contar con 

mejores profesores y futuros profesionistas comprometidos con su nación. 
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Apéndices 

 
Apéndice A. Carta consentimiento para los entrevistados y observados. 

 
Uno de los temas más controversiales en el ámbito educativo son las condiciones laborales en las 

que se desenvuelven los maestros y con la llegada de la Reforma Integral Medio Superior, esto se agudizo 
más. Es entonces que el presente investigador quiere conocer cuáles son esas condiciones a dos años de la 
reforma e identificar los efectos derivados de ella. 

Ante esta problemática la profesora Ma. de la Luz Pérez Álvarez, estudiante de Maestría  del 
Tecnológico de Monterrey (ITESM), realiza actualmente una investigación a fin de conocer más a detalle 
estos elementos y obtener información real y de primera mano, al observar y entrevistar a profesores de la 
Escuela Preparatoria Oficial Número 111 del municipio de Atlacomulco, Estado de México, ya que el 
presente trabajo de investigación forma parte de la tesis de la Maestría en Educación Media Superior del 
ITESM.  

Si es su deseo participar en la investigación, se le pedirá ser observador durante algunas sesiones 
de clase, así como responder a varias entrevistas  semi-estructurada en donde se le cuestionará acerca de las 
condiciones laborales que vive usted en su escuela y cuáles han sido los efectos que esto ha provocado en 
su persona. Su participación en la investigación es totalmente voluntaria y si en algún momento no desea 
contestar a una determinada pregunta o retirarse de la entrevista, puede hacerlo sin ningún compromiso.  

      Cabe señalar que la información recabada en las entrevistas será grabada a través de una grabadora 
de reportero y que todos los datos que usted proporcione, incluyendo su información personal, serán 
resguardados de forma estrictamente confidencial por la investigadora. En ningún caso la grabación de las 
entrevistas será reproducida o vista por alguna persona ajena a la investigación.  

       Su participación en esta investigación es sin ninguna retribución económica y las preguntas que se 
realizarán serán las estrictamente necesarias y esenciales para cumplir con los objetivos del estudio. Por lo 
anterior, la duración de las entrevistas no excederá a una hora y se aplicarán en los tiempos que sean más 
convenientes para el entrevistado. 

      En caso de tener dudas o requerir información adicional respecto a este proyecto de investigación, 
puede dirigirse con el investigador que lleva a cabo su entrevista, al número telefónico 1227118, o bien 
solicitar la información vía correo electrónico a la dirección mariluzpa76@yahoo.com.mx  

       Si está usted de acuerdo en participar en la investigación, anote su nombre, firma, y fecha de 
aceptación en la parte inferior de este documento. Se le recuerda que no obstante que haya firmado este 
documento, usted puede retirarse de la investigación en cualquier momento que usted lo considere.  

 

Por su atención y tiempo, muchas gracias. 

 

                 Nombre y firma del entrevistado. 
 

                   Fecha. 
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Apéndice B. Fragmento del formato para el guión de la observación participante. 
 

Formato para las notas de campo de la observación participante (del docente participante)
Fecha:_______________________  Lugar:____________________ Página No.:______ 
Nombre del investigador:__________________________________________ 
Momento de la observación:________________________________________ 
 
Tema: “Condiciones laborales en las que se trabaja en profesor de preparatoria a dos años de la Reforma.” 
 

Contexto
Descripción del ambiente físico 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Descripción del contexto, Determinar la situación qué se va a observar: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Descripción de los comportamientos que se promueven: (por parte del docente y con los que convive) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Los participantes.
Descripción de la escena: ¿cuánta gente hay, cuáles son sus papeles, qué es permitido aquí, qué sucede 
con esas personas reunidas? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Actividades e interacciones.
 
¿Qué está pasando aquí; hay una secuencia definida de actividades? 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
¿Cómo interactúan las personas con la actividad y las personas entre sí; Cómo están las personas y las 
actividades conectadas o interrelacionas? Características de esas interrelaciones. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Frecuencia y duración
¿Cuándo inicio esta situación, qué tanto durará? Si esta situación es recurrente, qué tan frecuentemente 
sucede. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Factores sutiles
Actividades informales y no planeadas 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Comunicación y conductas no verbales tales como vestido y espacio físico 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Actividades que no están sucediendo y que generalmente si suceden. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Apéndice C. Fragmento de Fotografía 
 

 
 

Descripción de Fotografía.
Fecha:12 de Enero del 2010  Lugar: Sala de Maestros    Hora: 3:10       Momento: Evaluación
 
Esta fotografía fue tomada a una maestra mientras estaba dando revisión de su examen, el cual 
había sido presentado un día antes, pero le habían requerido que entregara las calificaciones ese 
mismo día. Al no terminar de dar la revisión la fecha requerida tuvo que quedarse después de su 
horario de clase para poder recibir rúbricas, dar revisión de examen, entregar calificaciones del 
segundo parcial, todo el mismo días. Se aprecia en la fotografía que todos los alumnos estaban 
ansiosos esperando su calificación, entonces la empiezan a rodear y a presionar para que los 
atienda, lo cual pone más tensa a la maestra.  
El lugar es la sala de maestros, tiene unas mesas en las que trabajan los profesores, pero se puede 
apreciar que están llenas de libretas, maqueta, trabajos de otras asignaturas (ya que el espacio es 
compartido) reduciendo el área de trabajo de la maestra a una parte más pequeña … 
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Apéndice D. Fragmento de formato para la entrevista semi-estructurada 
 

Formato para la entrevista semi-estructurada 
  

• Bienvenida, saludos 
• Explicaciones del proyecto. 
• Confidencialidad: Recordar el anonimato y el consentimiento informado. 
• Método de recolección de la información (grabación y notas de campo). 
• Usar lenguaje común, como si se estuviera conversando con naturalidad. 
• Expresar interés y dar oportunidad para que el entrevistado pregunte. 
• Comentarios de cierre y si fuera necesario planear otra reunión. 
• La entrevista puede durar una hora. 

Fecha:_________________________  
Lugar:__________________________________ 
Nombre del investigador:____________________ Duración de la entrevista:______ 
Tema: “Condiciones laborales en las que se trabaja en profesor de preparatoria a dos 
años de la Reforma.” 
 
Descripción y localización del lugar: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Descripción del entrevistado (Nombre, edad, sexo, lugar de procedencia, número de 
horas clase semanales, materias que imparte, estudios realizados, tiempo en la 
docencia): 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
¿Cuáles son aquellos aspectos que te afectan más a ti como profesor? 
¿Cuáles son los factores que dificultan más tu labor?  
¿Crees que tu carga de trabajo está bien? ¿Cómo te sientes? ¿Con tiempo libre o 
sobrecargado? 
¿Consideras que las condiciones laborales influyen en tu desempeño profesional? 
¿Qué opinas de la infraestructura? 
¿Haces uso de los recursos tecnológicos de la escuela? ¿La escuela te brinda las 
facilidades para hacer uso de ellos? ¿Qué tan eficientes consideras a los recursos 
tecnológicos? 
¿Haces uso de los recursos bibliográficos en tu institución? ¿Crees que son suficientes 
y actuales? 
¿Cómo son las relaciones entre tú y los directivos? ¿Los consideras buenos líderes? 
¿Qué opinas de tu labor con los grupos? ¿Te afecta la cantidad de alumnos por salón? 
¿Cómo te afectan los requisitos administrativos? 
¿Cómo te sientes con la llegada de la Reforma Integral de Educación Media Superior? 
¿Consideras que esta trajo más exigencias para los profesores? si ¿Cuáles? 
¿Crees que con los recursos institucionales que tiene la escuela se pueda alcanzar los 
estándares que demanda la nueva Reforma?  
¿Te siente acompañado en tu trabajo o te sientes solo? ¿Por qué si? ¿Por qué no? 
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Apéndice  E. Fragmento del Registro de Entrevista 
 

Fecha: 22 de noviembre Duración de la entrevista: 50 minutos
Maestra con 30 años de servicio, femenino, originaria del Estado de México, Materias: Razonamiento 
complejo, métodos, salud integral del adolescente. 
 
Categorías 
intuitivas 

Registro Comentarios

 
 
 
 
Afectan actitudes 
de los alumnos y 
la infraestructura. 
 
 
 
 
Exceso de 
alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca no 
equipada. 
Centro de 
cómputo, internet 
no habilitado.  
 
 
 

Entrevista 1: Profesora A
¿Cuáles son aquellos aspectos que te afectan más a ti 
como profesor? 
 
Me afectan las actitudes de los alumnos, que a veces yo 
diseño mis estrategias  y ellos no traen el material necesario, 
no han leído la información necesaria y mueven toda mi 
organización. Por otro lado también el hecho de que toda la 
infraestructura material que tengo que utilizar proyectores, 
cañón, se tarda uno mucho, se llevaron la computadora, la 
señal no aparece, que debe uno moverse para la sala. 
 
El exceso que le veo es en relación con el número de 
alumnos, tal vez mi carga horaria no la siento tan pesada, ni 
el trabajo que desempeño. A mí me gustaría desarrollar un 
trabajo más cercano a ellos, dar atención a aquellos que 
tienen dificultades pero no lo puedo hacer porque son 
demasiados alumnos y para mi esa es la limitante personal. 
 
Las actitudes que los alumnos tienen al apropiarse de la 
información. Además que la biblioteca no está al 100% 
equipada el centro de computo, lo de internet hace tiempo nos 
dijeron que ya iba a haber internet pero resulta que no está 
habilitada la sala desde entonces  y no hemos podido tener 
sesiones virtuales, son sesiones que limitan . 
 

 
 
 
La profesora fue 
muy abierta, 
tranquila, en ciertas 
ocasiones le 
entristecía lo que 
comentaba, 
especialmente al 
hablar de sus 
compañeros, 
Refleja tristeza por 
no poder alcanzar lo 
que siempre quiso 
como es la libertad 
para trabajar. 
 
Refleja 
preocupación pero 
más que por ella 
por los alumnos, 
como llegarán a la 
sociedad futura sino 
están desarrollando 
las competencias 
necesarias. 
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Apéndice F. Matriz de datos que contrasta los aspectos que implica la RIEMS y la 
realidad escolar, a través de la observación. 

 
Aulas En los planteles de educación escolarizada, el número de aulas debe ser 

suficiente para impartir los cursos que se programen en cada periodo 
lectivo. Además, el plantel debe contar con horarios que ayuden a 
optimizar los espacios físicos.  

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si No 
Existencia El plantel cuenta con áreas específicas para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 
X

Pertinencia Las aulas atienden las necesidades pedagógicas establecidas en el 
programa de estudios; los requerimientos de higiene, seguridad, 
capacidad, ventilación e iluminación y se apegan a las normas que dicta 
la autoridad competente. 

 X

Suficiencia Se cuenta con el número de aulas suficiente para asignar un  espacio de 
trabajo a todos los grupos, de conformidad con los calendarios escolares 
y la matrícula declarada. 

X

Evidencias Espacios exclusivos para la enseñanza y aprendizaje que cuentan con el mobiliario básico.
 
Laboratori
os y 
Talleres 

Los espacios físicos, los equipos y los materiales destinados a las 
prácticas de los estudiantes (laboratorios y talleres), son muy importantes 
para alcanzar el éxito en la función educativa y el desarrollo de las 
competencias. Los talleres y laboratorios deben incluir mobiliarios, 
herramientas, instrumental, materiales, manuales de operación y en 
general líneas y señalamientos de seguridad, extintores, espacios 
apropiados para almacenamiento de materiales y sustancias, regaderas, 
etc. Las prácticas de los estudiantes pueden llevarse a cabo en los talleres 
y laboratorios del propio plantel, o bien en talleres y laboratorios 
externos.  

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si No 
Existencia La institución educativa dispone de espacios físicos, equipos y materiales 

destinados a las prácticas que llevan a cabo los estudiantes (laboratorios 
y talleres), relacionadas con objetivos y propósitos que establecen los  
correspondientes programas de estudios. 

 X

Pertinencia Los laboratorios y talleres cuentan con las condiciones necesarias de 
seguridad, higiene, iluminación y ventilación, así como con los 
materiales y equipo idóneos para efectuar las prácticas de acuerdo con 
los requerimientos de los programas de estudios. 

 X

Suficiencia La cantidad de equipo y el material disponible en cada laboratorio 
aseguran que todos los alumnos realicen sus prácticas en condiciones 
adecuadas y de conformidad con sus horarios y sus programas de 
estudio. 

 X

Evidencias Verificación de los laboratorios y talleres con que cuenta el plantel y de su idoneidad para 
cumplir con los requerimientos del plan de estudios. 
Inventario del equipo y materiales de cada laboratorio y taller con que cuenta el plantel. 
Convenios suscritos con otras instituciones o empresas en donde se garantiza el acceso de los 
estudiantes para efectuar las prácticas que exigen los programas de estudio. 

 
Equipos y 
Tecnologías 
de 
Informació
n y 
Comunicaci
ón 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), así como las 
tecnologías de aprendizaje y comunicación (TAC) se han convertido en 
herramientas necesarias para el ser humano, sobre todo en la relación de 
éste con el conocimiento. El plantel educativo debe contar con TIC o 
TAC para llevar a cabo las actividades académicas con énfasis en los 
requerimientos de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
previstos en los programas de estudios. 

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 
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Asimismo, el plantel ha de garantizar el uso de las TIC y TAC de 
acuerdo con la modalidad y opción educativa en que brinda sus servicios. 
En el caso de emplear software o materiales afines, cuyos derechos de 
uso están protegidos, el plantel deberá contar con las licencias 
respectivas (acuerdo 480, artículo8). 

Criterios Indicadores y referentes Si No
Existencia La institución educativa cuenta con TIC y TAC de apoyo a sus

actividades académicas y administrativas. 
 X

Pertinencia Las TIC Y TAC con que dispone la institución educativa son acordes 
con los requerimientos para el desarrollo de los programas de estudios. 

 X

Suficiencia Se cuenta con las TIC y TAC necesarias para satisfacer los intereses de 
los estudiantes, en materia de información, comunicación y aprendizaje. 

 X

Evidencias Disponibilidad para que los estudiantes tengan acceso a internet y por lo tanto a bases de 
datos (por ejemplo: EBSCO, bibliotecas digitales, Google, entre otras) con que cuenta el 
plantel. 

 
Biblioteca El plantel deberá contar con los recursos bibliotecarios apropiados para 

llevar a cabo los servicios necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de los planes y programas de estudios (préstamo, consulta, 
acceso a bases remotas). 

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si No
Existencia Se cuenta al menos con una biblioteca que brinda atención a la

comunidad del plantel. 
X

Pertinencia El acervo bibliográfico impreso o digital responde a las necesidades de 
los planes y programas de estudios. La bibliografía que establecen los 
programas es indispensable. 

 X

Suficiencia Se brindan los servicios bibliotecarios necesarios para atender a la 
población estudiantil que lo requiera. 

 X

Evidencias El acervo bibliográfico impreso y digital disponible con que cuenta la biblioteca del plantel.
 
Espacios 
para 
docentes 

La preparación de material didáctico, la revisión de tareas, y la 
corrección y calificación de exámenes son algunas de las actividades 
propias del cuerpo docente. Para que los profesores puedan efectuar estas 
actividades eficientemente, el plantel debe ofrecer de lugares apropiados 
y suficientes. 

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si No
Existencia Existen espacios (cubículos, sala de maestros) para que los docentes 

desarrollen labores de carácter académico, como preparación de material 
didáctico, revisión de tareas y corrección y calificación de exámenes, 
entre otras. 

X

Pertinencia Los espacios para los docentes son independientes de otros lugares y 
cumplen con las características físicas necesarias para el adecuado 
desempeño de las actividades académicas. 

 X

Suficiencia Los profesores disponen de tiempo en los espacios que el plantel les 
ofrece para realizar actividades fuera del aula. 

 X

Evidencias Espacios disponibles para los docentes y que cuenten con el equipo y mobiliario pertinente.
 
Áreas 
deportivas, 
culturales y 
recreativas. 

Las actividades deportivas, recreativas y culturales promueven la 
práctica de estilos de vida saludables y contribuyen a la formación  
integral de los estudiantes. Cada plantel, por esta razón, debe contar con 
un mínimo de instalaciones que ayuden a que los jóvenes puedan 
desarrollarse en estos ámbitos. 

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si  No 
Existencia Existen en el plantel espacios diversos para el desempeño de actividades 

deportivas, recreativas y culturales. 
 X
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Pertinencia Los espacios destinados para estas actividades responden a los 
programas que el plantel ha establecido para el apoyo a la formación 
integral de los estudiantes en concordancia con la RIEMS. 

 X

Suficiencia Se cuenta con las instalaciones necesarias para atender la matrícula del 
plantel en las diferentes actividades: deportivas, recreativas y culturales 

 X

Evidencias Espacios destinados a las actividades deportivas, culturales y recreativas. 
 
Mantenimi
ento y 
Desarrollo 

El plantel educativo debe asegurar que el equipo e instalaciones con que 
cuenta se mantienen en buen estado y son adecuados para el uso al que 
se encuentran destinados. Para ello ha de establecer programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física y el equipo, así 
como programas de higiene y seguridad que incluyan la limpieza 
permanente de las instalaciones y el manejo adecuado de productos y 
desechos. También es importante que el plantel disponga de un  
programa de actualización permanente y otro de expansión de la 
infraestructura en el mediano y largo plazo, en función de las 
expectativas de crecimiento de la institución. 
Los planteles deben contar con: 
� Plan escolar de emergencia para el caso de sismos, incendios, 
inundaciones y demás riesgos naturales, conforme a las normas de 
protección civil aplicables. 

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si No
Existencia La institución cuenta con programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo de la planta física y el equipo, así como con el plan escolar 
para casos de emergencia. 

X

Pertinencia Los programas y el personal de mantenimiento, higiene y seguridad 
incluyen actividades para atender las necesidades propias del plantel. 
Además incluirán las acciones necesarias para el manejo adecuado de 
productos y desechos, así como las relacionadas con el plan escolar de 
emergencia. 

X

Suficiencia En los programas de mantenimiento, higiene y seguridad se han 
considerado acciones para atender de forma oportuna a la totalidad de los 
equipos e   instalaciones con los que cuenta el plantel. 

 X

Evidencias Programa de mantenimiento, higiene y seguridad, así como el plan escolar de emergencia con 
que cuenta el plantel. 

   
Recursos 
didácticos, 
bibliográfic
os y fuentes 
de 
informació
n 

Para facilitar de manera objetiva y atractiva la comunicación de datos, 
ideas, principios, conceptos, procedimientos, valores o actitudes, y 
estimular la reflexión durante los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación es necesario contar recursos didácticos, acervos 
bibliográficos y acceso a fuentes de información. Hablar de recursos 
didácticos implica una acción reflexiva del docente respecto a los apoyos 
de los que dispone, así como de su utilización. Se trata de conciliar el 
“cómo” y el “con qué” enseñar. 

Investigadora
Verifica 

cumplimiento 

Criterios Indicadores y referentes Si No
Existencia El plantel cuenta con material de apoyo didáctico, medios impresos, 

medios audiovisuales, material experimental, sistemas multimedia, entre 
otros, que favorecen los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. 

X

Pertinencia Los recursos didácticos corresponden a los objetivos o propósitos de 
formación y favorecen el desarrollo de las competencias que establece el 
plan de estudios para lograr el perfil de egreso. 

 X

Suficiencia La disponibilidad de recursos didácticos existentes es tal que permite que 
todos los docentes y sus alumnos tengan acceso a ellos. 

 X

Evidencias Recursos didácticos disponibles en el plantel para los procesos de enseñanza, aprendizaje y 



 

evaluación. Constatar en entrevistas con alumnos y profesores la frecuencia de uso y su 
efectividad. 
Inventario de recursos didácticos, bibliográficos y fuentes de información (relación del 
material con el que cuenta la institución) 
Uso de los recursos didácticos por parte los docentes y verificación de su funcionalidad por 
parte del organismo evaluador. 
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Apéndice G. Fragmento de Categorías de las entrevistas a profesores 
 

Preguntas de 
entrevistas 

Profesor A  Profesor B Profesor C 

¿Cuáles son 
aquellos 
aspectos que te 
afectan más a ti 
como profesor? 
 

Actitudes negativas
alumnos 
 
 

Infraestructura
 
Falta de material. 
 
Faltan hábitos de estudio 

Grupos numerosos 
 
Actitudes negativas 
alumnos 
 

¿Cuáles son los 
factores que 
dificultan más 
tu labor?  
 
 

Infraestructura 
tecnológica 

Sistema educativo.
 
Organización 
administrativa 

Disposiciones 
institucionales 

¿Crees que tu 
carga de trabajo 
está bien? 
¿Cómo te 
sientes? ¿Con 
tiempo libre o 
sobrecargado? 
 

Número de alumnos.
 
Sobrecarga de trabajo. 

Número de alumnos.
 
Sobrecarga de trabajo y 
proyectos. 
 

Sobrecarga de  trabajo y 
proyectos. 

¿Consideras que 
las condiciones 
laborales 
influyen en tu 
desempeño 
profesional? 
 

Influencia de 
condiciones laborales 

Influencia de condiciones 
laborales 
 
Bajos salarios 

Influencia de condiciones 
laborales 

¿Qué opinas de 
la 
infraestructura?  
 

Limitada por 
obstáculos técnicos y 
profesionales.  

Limitada por espacios 
pequeños 

Limitada por espacios 
pequeños. 
 
Limitada por obstáculos 
técnicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

evaluación. Constatar en entrevistas con alumnos y profesores la frecuencia de uso y su 
efectividad. 
Inventario de recursos didácticos, bibliográficos y fuentes de información (relación del 
material con el que cuenta la institución) 
Uso de los recursos didácticos por parte los docentes y verificación de su funcionalidad por 
parte del organismo evaluador. 
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Apéndice G. Fragmento de Categorías de las entrevistas a profesores 

 
Preguntas de 
entrevistas 

Profesor A  Profesor B Profesor C 

¿Cuáles son 
aquellos 
aspectos que te 
afectan más a ti 
como profesor? 
 

Actitudes negativas
alumnos 
 
 

Infraestructura
 
Falta de material. 
 
Faltan hábitos de estudio 

Grupos numerosos 
 
Actitudes negativas 
alumnos 
 

¿Cuáles son los 
factores que 
dificultan más 
tu labor?  
 
 

Infraestructura 
tecnológica 

Sistema educativo.
 
Organización 
administrativa 

Disposiciones 
institucionales 

¿Crees que tu 
carga de trabajo 
está bien? 
¿Cómo te 
sientes? ¿Con 
tiempo libre o 
sobrecargado? 
 

Número de alumnos.
 
Sobrecarga de trabajo. 

Número de alumnos.
 
Sobrecarga de trabajo y 
proyectos. 
 

Sobrecarga de  trabajo y 
proyectos. 

¿Consideras que 
las condiciones 
laborales 
influyen en tu 
desempeño 
profesional? 
 

Influencia de 
condiciones laborales 

Influencia de condiciones 
laborales 
 
Bajos salarios 

Influencia de condiciones 
laborales 

¿Qué opinas de 
la 
infraestructura?  
 

Limitada por 
obstáculos técnicos y 
profesionales.  

Limitada por espacios 
pequeños 

Limitada por espacios 
pequeños. 
 
Limitada por obstáculos 
técnicos 
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Apéndice H. Matriz para la triangulación 
 

Objetivo 
Generales 
 de 
Investigac
ión 

Preguntas 
de 
investigaci
ón 

Preguntas 
de 
entrevistas 

Dimension
es 

Categorías Categorías 
de 
Entrevistas 
Semi-
estructurad
as 

Categor
ías de 
Observa
ción 
particip
ante 

Categ
orías 
de 
Fotog
rafía 

 
Explorar 
las 
condicione
s laborales 
en las que 
trabajan 
los 
profesores 
y las 
consecuen
cias 
emocional
es 
producidas 
en ellos, 
en la 
implement
ación de la 
Reforma 
Integral de 
la 
Educación 
Media 
Superior. 
 

 
¿Cuáles 
son las 
condicione
s  
laborales  
en las que 
trabaja el 
profesor de 
preparator
ia, a dos 
años de la 
Reforma 
Integral de 
la 
Educación 
Media 
Superior 
en 
México? 
 

¿Cuáles son 
aquellos 
aspectos que 
te afectan 
más a ti 
como 
profesor? 
¿Cuáles son 
los factores 
que 
dificultan 
más tu 
labor?  
¿Crees que 
tu carga de 
trabajo está 
bien? 
¿Cómo te 
sientes? 
¿Con tiempo 
libre o 
sobrecargad
o? 
¿Consideras 
que las 
condiciones 
laborales 
influyen en 
tu 
desempeño 
profesional? 
¿Qué opinas 
de la 
infraestructu
ra?  
¿Haces uso 
de los 
recursos 
tecnológicos 
de la 
escuela? ¿La 
escuela te 
brinda las 
facilidades 
para hacer 
uso de ellos? 
¿Qué tan 

1ª.  
Condicion
es 
laborales 
en las que 
trabaja el 
profesor de 
preparatori
a 

 
 

Actitudes 
negativas de 
alumnos. 

 

 
 
 
 
 
Número 
excesivo de 
alumnos en los 
grupos. 

 

Sobrecarga de 
trabajo. 

 

Aislamiento 
 

Infraestructura 
limitada en 
espacio. 

 

Recursos 
bibliográficos 
desactualizado
s e 
insuficientes. 
 
Recursos 
tecnológicos 
deficientes. 

 
 
 
 

Sobrecarga 
de trabajo. 
 
Actitudes 
negativas 
alumnos. 
 
Inversión de 
tiempo por 
los 
requisitos 
administrativ
os. 
 
Número 
excesivo de 
alumnos. 
 
Infraestructu
ra limitada 
en espacio. 
 
Obstáculos 
tecnológicos 
 
Bibliografía 
desactualiza
da e 
insuficiente. 
 
Exigencias 
pedagógicas 
y de 
actualización 
 
Sentimiento 
de soledad. 

 

 

Horarios pesados.
 
Espacios reducidos 
en el aula. 
 
No se utilizan 
recursos 
tecnológicos. 

 
Actitudes negativas 
alumnos. 
 
Aislamiento  
(No hay trabajo 
interdisciplinario. 
 
Insuficientes  libros 
y ediciones 
atrasadas. 
 
Recursos 
tecnológicos 
deficientes. 
 
Uso desorganizado 
de los recursos 
tecnológicos. 

 

Maestros 
ocupados 
en su labor 
 
Espacios  
reducidos 
 
Número 
excesivo de 
alumnos  
 
Recursos 
tecnológicos 
deficientes 
 
Insuficiente 
mobiliario 
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eficientes 
consideras a 
los recursos 
tecnológicos
? 
¿Haces uso 
de los 
recursos 
bibliográfico
s en tu 
institución? 
¿Crees que 
son 
suficientes y 
actuales? 
¿Cómo son 
las 
relaciones 
entre tú y los 
directivos? 
¿Los 
consideras 
buenos 
líderes? 
¿Qué opinas 
de tu labor 
con los 
grupos? ¿Te 
afecta la 
cantidad de 
alumnos por 
salón? 
¿Cómo te 
afectan los 
requisitos 
administrativ
os? 
 

 ¿Cuáles 
son los 
efectos 
emocional
es 
derivados 
de esas 
condicione
s 
laborales? 
 

¿Cómo te 
sientes con 
la llegada de 
la Reforma 
Integral de 
Educación 
Media 
Superior? 
¿Consideras 
que esta 
trajo más 
exigencias 
para los 
profesores? 
si ¿Cuáles? 
¿Crees que 
con los 
recursos 

 2ª. 
Efectos 
emocional
es 
derivados 
de las 
condicione
s laborales 

Profesores se 
sienten 
desubicados 
con la 
Reforma. 
 
Estrés por 
exigencias 
escolares. 
 
Sentimientos 
de tristeza por 
objetivos no 
alcanzados. 
 
Sentimiento 
de miedo a la 
evaluación 

Desubicado 
con la nueva 
reforma. 
 
Sentimiento 
de soledad. 
 
Sentimiento 
de miedo a 
la 
evaluación 
externa. 
 
Sentimiento 
de tristeza 
por objetivos 
no 
alcanzados. 

Profesores intentan 
seguir la reforma. 
 
Demuestran 
diferentes 
sentimientos ante la 
presión. 

 

Maestros 
ocupados en 
su labor. 
 
Estresados en 
periodos de 
exámenes. 
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institucional
es que tiene 
la escuela se 
pueda 
alcanzar los 
estándares 
que 
demanda la 
nueva 
Reforma?  
¿Qué es lo 
que más te 
desagrada de 
tu carrera 
como 
profesor? 
¿Te siente 
acompañado 
en tu trabajo 
o te sientes 
solo? ¿Por 
qué si? ¿Por 
qué no? 
¿Has 
experimenta
do miedo en 
tu trabajo? 
¿En qué 
situación? 
¿Has 
experimenta
do ira o 
tristeza en tu 
trabajo? ¿En 
qué 
situación? 
¿Has 
experimenta
do culpa o 
vergüenza, 
inconformid
ad  en tu 
trabajo? ¿En 
qué 
situación? 
¿Qué 
situaciones 
escolares te 
provocan 
estrés? 
¿Cuáles son 
los factores 
físicos o 
psicológicos 
que 
benefician tu 

externa.
 
Sentimiento 
de culpa por 
no haberse 
esforzado. 
 

Falta de 
reconocimie
nto. 
 
Sentimiento 
de culpa por 
no haberse 
esforzado. 
 
Estrés por 
exigencias 
administrativ
as e 
irresponsabil
idad de 
alumnos. 
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labor 
docente? 
¿Cuáles son 
las 
principales 
motivacione
s que tiene 
en su 
práctica 
como 
educador? 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


