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Efectos de la estructura organizacional en la labor docente de dos escuelas 

primarias turno vespertino en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

 

Resumen 

 Este trabajo se realizó, como se indica, en dos escuelas, con características similares, 

cuestionando a sus docentes sobre las causas que ellos consideran que afectan la estructura 

organizacional de su escuela, a través de entrevistas realizadas a cada uno de ellos se 

encontraron patrones comunes de respuesta en ambas escuelas; se encontró deficiencia en la 

falta de material didáctico del maestro, señalan que los alumnos no llevan el material para la 

clase, falta de apoyo de parte de los padres de familia y por parte del director. Asimismo la 

falta de recursos tecnológicos, tiempo insuficiente para el desarrollo de sus clases, la falta de 

interacción y comunicación entre los integrantes del plantel y padres de familia, y de trabajo 

colaborativo, entre otros. Estos patrones encontrados en dicha investigación tal vez servirán 

para entender la afectación de la estructura en el trabajo docente ya que al conocer los efectos, 

podría resultar más sencillo y rápido identificar las herramientas que generen el diseño de una 

nueva escuela y así mejorar la calidad educativa como lo demanda la sociedad actual en 

nuestro país. 
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Introducción 

 

Hargreaves (2005) señala que el mundo postindustrial y el postmoderno se 

caracterizan por un cambio acelerado, la intensa comprensión de tiempo y espacio, la 

diversidad cultural, complejidad tecnológica, inseguridad nacional y la incertidumbre 

científica. Puntualiza que el problema no solo es por los sistemas escolares modernistas 

ni que la solución está en organizaciones postmodernistas, sino que el verdadero desafío 

se encuentra en las luchas de la modernidad y la postmodernidad y a través de estos 

conflictos se realiza la restructuración educativa.  

 El siguiente proyecto muestra el desarrollo y la teoría que sustenta y justifica esta 

investigación en relación a cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la 

escuela actual sobre el trabajo del maestro, así como los resultados de dicha 

investigación, especificando las características de las escuelas en las que se llevó a cabo y 

los patrones en cada una de ellas.  

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

este tema, ya que al conocer los efectos de la estructura sobre el trabajo, será más sencillo 

y rápido lograr generar un nuevo modelo organizacional para las escuelas, lo que 

llamamos “la nueva escuela” y en consecuencia una nueva forma de administración 

educativa que contribuya a mejorar los resultados de las instituciones educativas, 

principalmente las públicas. Además, se pretende lograr que los recursos públicos 

produzcan mejores resultados para la mayor parte de la población en materia de 

educación. 
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 En el primer capítulo se encuentran algunos antecedentes en relación a las 

demandas de mejoras en la calidad educativa, definiendo el problema y señalando los 

nuevos retos que el mundo postmoderno exige a los sistemas educativos, a sus 

trabajadores y a toda la estructura organizacional; se busca una solución a dichos 

problemas educativos y se justifica el porqué de esta investigación. Asimismo, se señalan 

los beneficios que este trabajo puede traer a las instituciones educativas así como las 

limitaciones y delimitaciones que se encontraron al realizar dicha investigación. 

 El capítulo dos contiene el soporte literario de la investigación, señala el contexto 

y algunas paradojas del cambio educativo, la estructura organizacional y los principales 

factores de un cambio; se muestra al director como líder de la organización y cómo 

influye su labor y la del docente en este proceso. También se muestra una perspectiva del 

aprendizaje para mejorar la estructura organizacional, exponiendo las escuelas como 

sociedad de conocimiento y como parte integral de la sociedad, así como las dimensiones, 

características, procesos y organización de todo centro escolar. Finalmente se alude cómo 

se busca un cambio educativo o cómo podría ser cuando se llegue ahí. 

 El capítulo tres encontrará el enfoque metodológico de las escuelas que se 

tomaron de base para llevar a cabo la investigación, el método de la recolección de los 

datos, los instrumentos que se utilizaron y el procedimiento para llevarlo a cabo, así como 

las personas que participaron en ello. Asimismo se plasman algunas tablas que muestran 

las características de las escuelas con las que se trabajaron. 

 El capítulo cuatro muestra los resultados de las preguntas que se realizaron a los 

docentes de las dos escuelas, gráficas que visualizan las respuestas por categoría de los 

diferentes maestros de ambas escuelas, los resultados generales sobre lo que opinaron por 
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cada categoría, así como el porcentaje del total de los docentes que representan en cada 

una de las escuelas. Asimismo observará tablas, en las que se señala el concentrado de 

maestros y el porcentaje de opiniones por escuela para cada categoría, así como los 

resultados por escuela sobre los patrones comunes de respuestas de las entrevistas, 

puntualizando cada categoría con su concepto sobre las opiniones personales de los 

profesores y citando algunas de sus respuestas verbales.  

 En el capítulo cinco se clasificó información que podría apoyar a comprender lo 

que ha estado afectando a las estructuras organizacionales de los planteles educativos de 

dos escuelas que el investigador seleccionó, señalando las categorías con los patrones que 

afectan el trabajo docente, indicando los resultados de cada una de los ellas en el apartado 

de discusión de resultados. Se explica la validez interna y externa sobre la confiabilidad 

de las respuestas. Se analizan los alcances y limitaciones que el investigador encontró en 

este trabajo. 

  Finamente encontrará la respuesta a la pregunta de investigación, explicando la 

relevancia de sustentarla con literatura y se realizaron algunas sugerencias que podrían 

llevarse a cabo a futuro en las organizaciones escolares. 

 Se espera que el contenido de este material sirva de apoyo para estudios futuros. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

 

En el presente capítulo encontrará algunos antecedentes en relación a las 

demandas de mejoras en la calidad educativa, definiendo el problema y señalando los 

nuevos retos que el mundo postmoderno exige a los sistemas educativos, a sus 

trabajadores y a toda la estructura organizacional; se buscará una solución a dichos 

problemas educativos y se justificará el porqué de esta investigación. Asimismo, se 

señalarán los beneficios que este trabajo puede traer a las instituciones educativas así 

como las limitaciones y delimitaciones que se encontraron al realizar dicha investigación. 

 

Antecedentes 

A través del tiempo, la demanda a las escuelas de servicios educativos ha 

aumentado notablemente a nivel mundial, se han encontrado deficiencias en varios 

sistemas educativos de Latinoamérica, tal es el uruguayo como lo menciona Carabello, 

De Armas y Glejberman (2005) señalando la excesiva verticalidad estructural, ausencia 

de instancias de coordinación horizontal, ausencia de planes de capacitación personal 

permanente e inadecuados y obsoletos sistemas de información que existen en él. Como 

resultado de la excesiva verticalidad estructural y de la gran centralización en la toma de 

decisiones, la administración del sistema era extremadamente inoperable y sobrecargaba 

asuntos de índole particular en las máximas autoridades del sistema. Por otra parte, la 

situación del personal técnico y administrativo con bajo nivel salarial y escasa motivación 

afectaba el funcionamiento mostrándose por medio del ausentismo, licencias, entre otras.  
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El sistema educativo de Puerto Rico también detectó deficiencias en los últimos 

años, por lo que propuso procedimientos para atender los diferentes procesos en el 

sistema de educación, presentando una serie de cambios en la estructura y organización 

del sistema, especialmente en las tareas a realizar por parte de los administradores, en los 

diferentes niveles jerárquicos, en especial a directores de las escuelas, quienes deberán 

prepararse en competencias para promover e implantar cambios que les corresponden 

cómo líderes de la institución. Deduciendo que de esta forma, el cambio y la innovación 

que se produzcan como parte de las gestiones administrativas realizadas, llevarán a la 

escuela a un mejoramiento continuo y a la luz de las expectativas de todos los miembros 

de la organización (Castillo, 2005). 

Una investigación del sistema de educación de Santiago de Chile menciona que el 

Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) alerta sobre 

la urgencia de crear condiciones aptas para que los docentes pasen de su rol tradicional de 

instrumentalizadores de currículos a autores y protagonistas, como garantía de que las 

escuelas y las aulas sean los escenarios reales de los cambios educativos. La sociedad, el 

sistema educativo y los mismos docentes asumen el trabajo del profesor desde una 

perspectiva tradicional que reduce su labor a tareas de transmisión de información 

mediante el estilo frontal de dictar clases (Robalino y Korner, 2005). 

Asimismo se encontró que la demanda a las escuelas de servicios educativos ha 

aumentado notablemente reflejándose también en nuestro país, en donde se ha 

incrementado significativamente en los últimos 15 años pero a la vez disminuido de 

manera notable su efectividad. La baja calidad educativa que se presenta en las escuelas, 

la pérdida de valores, cultura, identidad y las nuevas tecnologías de información tan 
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complejas han invadido a las familias, la escuela y medios de comunicación, entre otros; 

originando nuevos retos a la educación como un reflejo quizás, de los ideales 

postmodernista y postindustrial que se está viviendo hoy en día en las instituciones 

educativas, confrontándose con el sistema escolar modernista y monolítico, con cambios 

acelerados, comprensión de tiempo y espacio, diversidad cultural, complejidad 

tecnológica, inseguridad nacional e incertidumbre científica. Hargreaves (2005 p. 30) 

menciona que “el desafío del cambio para los profesores y sus líderes se encuadra en las 

luchas entre la modernidad y la postmodernidad y en el seno de cada uno de estos 

ámbitos”. 

Como se observó, se han encontrado deficiencias de las estructuras de los 

sistemas educativos de varios países de Latinoamérica, todo esto ha elevado el interés del 

nuestro para implementar innovaciones en todas las escuelas del país, implementando 

reformas pedagógicas con las que se pretende mejorar la calidad educativa por medio de 

la estructura organizacional.  

 

Definición del problema 

Día a día la educación en el mundo postmoderno exige nuevos retos a los sistemas 

educativos, a sus trabajadores y a toda la estructura organizacional, buscando solución a 

los problemas mencionados anteriormente se ha planteado mayores recursos: materiales, 

económicos y humanos. Preparando a docentes en servicio a través de cursos y talleres y 

demandando a las instituciones formadoras de maestros a una mejor preparación, 

desafortunadamente los problemas en vez de desaparecer, tienden a acrecentarse y no 

solo en nuestro país sino en toda Latinoamérica, agravándose un poco más en el nuestro 
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ya que la falta de recursos económicos de parte del gobierno no logra mantener por 

mucho tiempo los proyectos educativos, por lo que, no se trabajan el tiempo razonable 

para que surtan efecto y siguen implementando reformas cada determinado tiempo sin 

terminar de adaptarse o saber si se han cumplido o logrado las metas de las primeras. 

Hargreaves (2005 p. 37)  señala que “gran parte del futuro de la enseñanza depende de 

cómo se enfrenten y resuelvan estos problemas característicos de la postmodernidad en 

nuestras escuelas y sistemas escolares modernistas”. 

Aunque este inconveniente no solo existe en el sistema público, las escuelas 

particulares también presentan problemas similares. Un factor común que existe al hablar 

de las escuelas en el mundo es su estructura organizacional ya que todas están 

organizadas de manera idéntica, tienen un maestro trabajando un contenido con un grupo 

de alumnos, un director supervisando el trabajo de la institución, todas dividen el tiempo 

de trabajo en periodos semejantes y tiempos fijos para lograr resultados predeterminados. 

Una explicación alternativa a este problema que fundamenta este proyecto de 

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

en los últimos 100 años puede ser un factor determinante para que las instituciones no 

puedan mejorar y elevar sus resultados pese a contar con más recursos y maestros mejor 

preparados; la gente siempre está tratando de que las escuelas y los profesores sean los 

que cambien los niveles académicos, que reconstruyan la nación, las culturas, las 

identidades nacionales y hasta la economía. Pero el tener maestros y directivos mucho 

más preparados no resolverá el problema de manera importante, habrá que buscar otras 

alternativas de solución, como las que se plantearán en esta investigación.  

Partiendo de lo anterior, existe el interés de formular la pregunta de investigación.   
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Pregunta de investigación 

En cuanto a la problemática que se vive en la actualidad en las instituciones 

educativas, el gobierno escolar debe dar respuesta a las exigencias de formación escolar 

actuales. La educación primaria como parte formadora del sistema de educación básica, 

es fundamental para el desarrollo del ser humano por lo que a través de ella, esta 

investigación pretende dar respuesta al siguiente cuestionamiento ¿Cuáles son los efectos 

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

 

Objetivo de la investigación 

Este proyecto de investigación busca aumentar el conocimiento que se tiene en 

relación a los efectos de la estructura organizacional de la escuela actual sobre el trabajo 

del maestro, se considera que el conocerlos será más sencillo y rápido lograr generar un 

nuevo modelo organizacional para las escuelas, lo que llamaríamos “la nueva escuela” y 

en consecuencia una nueva forma de administración educativa que contribuya a mejorar 

la labor del docente y por tanto,  los resultados de las instituciones educativas, 

principalmente las públicas. Además, se pretende lograr que los recursos públicos 

produzcan mejores resultados para la mayor parte de la población en materia de 

educación. 

 

Justificación 

Pérez y Brescia (2008)  menciona que la organización es una entidad que existe 

para el logro de ciertos objetivos, que condiciona las prácticas que ocurren en su seno y 
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que ninguna acción podrá ser tan innovadora que amenace la existencia misma de la 

organización ya que ninguna organización permitirá el surgimiento de tales prácticas 

puesto que construye límites para esas prácticas, sería bueno cuestionarnos si son las 

organizaciones educativas quienes no toleran un cambio en su interior pero sí aceptan las 

reformas. Por tal situación, es de interés investigar cuáles son los efectos de la estructura 

organizacional de la escuela actual sobre el trabajo del maestro, ya que el autor nos indica 

que las estructuras sociales están constituidas por la práctica humana y que son el 

verdadero medio para que se produzca un cambio. 

La actual estructura organizacional de las escuelas ha variado poco en los últimos 

años por lo que se considera que puede ser un factor determinante para que las 

instituciones no puedan mejorar y elevar sus resultados pese a contar con más recursos y 

mejores maestros preparados, además la demanda a las escuelas de servicios educativos 

se ha incrementado y a la vez disminuido su efectividad, en cuanto a la calidad , equidad 

y pertinencia; la crisis de valores por las que atraviesa el hombre, la sociedad y la cultura 

actual, son un reflejo de lo que los jóvenes actuales poseen hoy en día: un vocabulario no 

siempre adecuado o correcto, escritura de signos distintos a los que normalmente se 

utilizan y han ido perdiendo su identidad personal, ocasionando que la educación sea 

cada vez más tensa y una difícil tarea para el profesor, así también, la mayoría de los 

docentes y directivos no están actualizados ni preparados para las innovaciones del 

cambio, debilitando con ello la estructura organizacional del plantel, razones por las que 

es conveniente llevar a cabo esta investigación con el fin de mejorar las condiciones 

actuales de las estructuras organizacionales. 
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Es determinante llevar a cabo este proyecto ya que las distintas instituciones que 

forman parte de la sociedad han sido influidas por las condiciones socioeconómicas, 

políticas culturales que la rodean, cada escuela desarrolla su propia cultura; aspectos 

como creencias, reglas no escritas, la manera de hacer las cosas en la organización, 

valores, normas, entre otras, son una muestra de la diversidad de elementos del entorno. 

 Esta forma de organización está ligada con contextos concretos, vivencias, 

interacciones sociales y profesionales, representan significados que le dan sentido a las 

formas de funcionar de una institución, (Pérez y Brescia, 2008,  p. 53) “desde estos 

breves supuestos es que entendemos al cambio como un problema cultural”. 

Las nuevas propuestas sobre gestión escolar consisten básicamente en transformar 

las escuelas en instituciones competentes organizadas, unidas en el desempeño del 

proceso de enseñanza aprendizaje y en la tarea de satisfacer las necesidades de formación 

que requieren los usuarios del centro educativo, con la participación de todos los 

involucrados en la tarea educativa. Monreal (2007) menciona que la gestión escolar es 

una función integral en el marco de la administración educativa que se orienta hacia la 

coordinación del trabajo escolar atendiendo las relaciones de maestros y alumnos con el 

currículo y las relaciones de la escuela con la comunidad y beneficiarios directos, de tal 

forma que la gestión se oriente hacia la obtención de los resultados deseados para el logro 

de un impacto o efecto en la sociedad.  

 

Beneficios esperados 

El interés por conformar esta investigación se fundamenta en la relevancia social 

puesto que toda la sociedad se beneficiará con los cambios propuestos ya que las 
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estructuras organizacionales estarán cimentada en valores, ética y compromiso 

profesional, además, brindará personas capaces para enfrentar la vida de manera digna y 

honorable y que sabrá trabajar en equipo, aceptará y buscará innovaciones para 

transformar su entorno persiguiendo un beneficio común. 

Se espera detectar si en realidad son las estructuras organizacionales las causantes 

de las fallas en la educación, si así fuese, se tratará de obtener una forma de organización 

más efectiva. A través de encuestas se trata de encontrar beneficios que permitan tomar 

en cuenta los factores que dificultan o facilitan el trabajo docente, así como las 

actividades que realizan las personas que tienen éxito y las que no lo tienen, también se 

pretende, como se ha dicho, revertir aunque sea un poquito, la falta de investigación 

educativa dentro de la educación básica de nuestro país y en las escuelas. Para que se 

tome en cuenta los factores que dificultan o facilitan el trabajo docente y sirva de apoyo 

para mejorar la calidad educativa en general en el futuro. 

Se considera que es de gran valor investigar el tema propuesto, ya que las 

reformas educativas que se proponen para la nueva escuela, proporcionará estrategias a 

los directivos para buscar soluciones, brindará a los docentes herramientas metodológicas 

para su labor, los alumnos obtendrán mayor aprendizaje significativo mediante diversos 

procesos. Martínez (2006, p. 253) menciona que “un cambio efectivo exige que los 

miembros del centro escolar cambien su modo de pensar o su sistema de preferencias de 

forma consistente con su comportamiento o viceversa”. 

Las nuevas propuestas sobre gestión escolar consisten básicamente en transformar 

las escuelas en instituciones competentes organizadas, unidas en el desempeño del 

proceso de enseñanza aprendizaje y en la tarea de satisfacer las necesidades de formación 



 

21 

 

que requieren los usuarios del centro educativo, con la participación de todos los 

involucrados en la tarea educativa. Monreal (2007) menciona que la gestión escolar es 

una función integral en el marco de la administración educativa que se orienta hacia la 

coordinación del trabajo escolar atendiendo las relaciones de maestros y alumnos con el 

currículo y las relaciones de la escuela con la comunidad y beneficiarios directos, de tal 

forma que la gestión se oriente hacia la obtención de los resultados deseados para el logro 

de un impacto o efecto en la sociedad. 

Hernández, Fernández y Baptista (2008, p.51) mencionan que “las investigaciones 

se efectúan con un propósito definido”, por lo que con esta indagación se tratará de 

beneficiar al sector educativo, a la sociedad en general y al país, ya que se pretende 

revertir aunque sea un poquito la falta de investigación educativa dentro de la educación 

básica y en las escuelas públicas. 

 

Limitaciones y delimitaciones 

En toda investigación se presentan dificultades que traban el desarrollo de la 

misma, sin embargo, es necesario detectarlas para aprender de ellas e intentar mejorarlas 

en futuros estudios. 

Debido a las características del proyecto, se pretende llevar a cabo la investigación 

en dos escuelas públicas de educación primaria, con igual estructuras y características 

similares, ubicadas en la ciudad de Tepic, Nayarit: Escuela Primaria “Luis Donaldo 

Colosio Murrieta” y la Escuela Primaria “José Vasconcelos”, ambas turno vespertino; 

para contribuir a un proyecto multinivel que abarque diferentes regiones, donde las 

escuelas particulares quedan excluidas. 
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Giroux y Tremblay (2009, p. 163) manifiestan que “la entrevista permite destacar 

la visión subjetiva del mundo de un pequeño número de personas” por lo que se trató de 

entrevistar a los maestros de primero a sexto año que den clases del currículum 

obligatorio en las dos escuelas, a los maestros de educación especial educación física y 

director no se les cuestionará. 

La entrevista se redactó de manera sencilla y entendible, utilizando las preguntas 

establecidas, se otorgó un margen de 30 a 40 minutos por maestro,  buscando el tiempo y 

espacio para obtener la mejor información necesaria y para no interrumpir sus actividades 

cotidianas, se cuidó  que las entrevistas se dieran en condiciones lo mas similar posible, 

finamente, el tiempo programado para poder realizar el total de entrevistas fue de 15 días 

hábiles.  

Sin embargo, las inconveniencias de trabajar con estas dos instituciones fueron la 

ubicación de cada una, pues la distancia no era poca y en el traslado se perdía algo de 

tiempo, por lo que no fue fácil coincidir con los horarios establecidos ya que hubo 

ocasiones en que surgían algunos percances en el camino y no se lograba llegar en el 

tiempo establecido por el docente, por lo que se tenía que posponer para otro día la 

entrevista, motivo por el cual se tuvieron que implementar mas días para ello.  

Finalmente se terminaron las entrevistas, todas completas, dejando una 

gratificación personal por la gran disposición de parte de los docentes entrevistados y 

dando una perspectiva de lo que depara el proyecto y aun con las dificultades que se 

tuvieron el investigador tiene la actitud y convicción que se convertirán en fortaleza para 

investigaciones futuras. 
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El apartado muestra una perspectiva de  diversos sistemas educativos en la 

actualidad de los países latinoamericanos enfocándose a la baja calidad educativa que se 

presenta en las escuelas, se menciona la situación del personal docente, directivo y 

administrativo, la pérdida de valores, cultura, identidad y las nuevas tecnologías de 

información tan complejas que han invadido a las familias, la escuela y medios de 

comunicación, entre otros; elevando el interés de implementar innovaciones en todas las 

escuelas del país y generar un nuevo modelo organizacional. Se plantea la pregunta de 

investigación seleccionando los objetivos principales que logren aportar beneficios para 

la mayor parte de la población en materia de educación y que podrían brindar a los 

docentes herramientas metodológicas para su labor. Se mencionaron las escuelas con las 

que se realizó el trabajo, asimismo las limitaciones y delimitaciones que se encontraron 

en la investigación de las dos escuelas entrevistadas, las cuales se atendieron de manera 

satisfactoria.  
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura 

 
 El siguiente apartado es el soporte literario de esta investigación, señala el 

contexto y algunas paradojas del cambio educativo, la estructura organizacional y los 

principales factores de un cambio; se muestra al director como líder de la organización y 

cómo influye su labor y la del docente en este proceso. También se muestra una 

perspectiva del aprendizaje para mejorar la estructura organizacional, exponiendo las 

escuelas como sociedad de conocimiento y como parte integral de la sociedad, así como 

las dimensiones, características, procesos y organización de todo centro escolar. 

Finalmente se alude cómo se busca un cambio educativo o cómo podría ser cuando se 

llegue ahí. 

 

Contexto educativo y paradojas del cambio 

 
 Flores (2010) menciona que el propósito esencial de toda investigación es generar 

conocimiento que nos lleve eventualmente a entender mejor la realidad y mejorarla en 

consecuencia. Por lo tanto, para este trabajo es necesario identificar los modelos de 

organización que existen en la actualidad en las escuelas, visualizar los posibles 

inconvenientes y tratar de encontrar soluciones.   

 La organización es un sistema de prácticas que están en el mundo del 

conocimiento tácito que es útil y es objeto de reflexión cuando sucede una crisis, y 

considerar que el aprendizaje en una organización no es simplemente “adquirir 

conocimientos en la práctica, sino el medio para cambiar o perpetuar, producir y 

reproducir” (Gherardhi y Nicolini, 2001, p. 50) la organización misma. 
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 (Fullan, 2001 citado por Ruiz, 2010) menciona que la organización que aprende 

crea conocimiento, lo difunde en ella e incorpora dicho conocimiento en sus procesos, 

productos y servicios principales. Una organización que aprende es un sistema que al 

interactuar con el entorno y buscar alcanzar sus objetivos genera experiencias y 

conocimientos a través de procesos de socialización, los cuales permiten mantener lo que 

es valioso para la organización, y a su vez adaptarse, responder y contribuir a los cambios 

y requerimientos del medio ambiente. 

Hargreaves (2005) señala que existen paradojas que se encuentran en el contexto 

social general en el que operan las escuelas y del que forman parte, pero que 

fundamentalmente se encuentra en la confrontación que se produce entre dos fuerzas 

poderosas: el mundo postindustrial y el postmoderno, los cuales se caracterizan por un 

cambio acelerado, intensa comprensión de tiempo y espacio, la diversidad cultural, 

complejidad tecnológica, inseguridad nacional y la incertidumbre científica. 

 Considera que el futuro de la enseñanza depende de cómo se afronten y resuelvan 

estos problemas característicos de la postmodernidad en las escuelas y sistemas escolares 

modernistas. Ya que la modernidad ha sido un fenómeno con dos caras, por un lado, 

encierra el potencial para elogiar las condiciones humanas pero también para 

empobrecerlas. 

También menciona que la postmodernidad está a favor de una flexibilidad mayor, 

una capacidad de respuesta mejorada, de cambio rápido y de dispersión del control. 

Hargreaves (2005) menciona siete dimensiones en las paradojas postmodernas 

que tal vez no sean las únicas del tema, pero que están entre los que tienen mayor 

influencia sobre la educación y la enseñanza: 
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 Economías flexibles: en la cual puntualiza que las economías flexibles 

plantean significativos retos a la enseñanza de los conocimientos y 

destrezas que han de aprender las generaciones futuras, y a la creación de 

estructuras y modelos de organización del trabajo de los profesores más 

flexibles mediante los cuales pueden alcanzarse esos objetivos, sin 

embargo, también representan un riesgo de que los objetivos de la 

escolarización y los que los profesores deben enseñar, se restrinjan de 

forma prematura y dañina a unos planes cuasiempresariales de un tipo 

concreto. 

Mencionando que en este sentido, para los profesores y demás personas 

que trabajan con ellos, es importante considerar la flexibilidad como una 

oportunidad democrática abierta que exige compromiso y participación 

crítica y no como una obligación.  

 La globalización: Señala que para garantizar economías flexibles se debe 

establecer pautas de regulación y control que compriman y conquisten los 

límites del espacio geográfico. La manera de utilizar estos espacios en la 

economía postindustrial está ayudando a crear un segundo aspecto 

característico de la sociedad postmoderna. 

 El final de las certezas: La globalización provoca incertidumbre nacional 

y cultural pero no es la única de la condición postmoderna. Los intentos de 

controlar la enseñanza y la forma de actuar de los profesores, mediante la 

imposición de falsas certezas científicas siguen contándose entre los 

últimos bastiones de la modernidad y justifican las constantes 
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intervenciones burocráticas de los administradores educativos. Puntualiza 

que el colapso de la certeza científica supone, un reto al control de las 

burocracias educativas. 

 El mosaico móvil: en él reflexiona que, desde el punto de vista educativo, 

el impacto de esta dimensión se aprecia con mayor claridad en la aparición 

de la financiación propia de la escuela, el desarrollo del profesor en el 

mismo centro y la escuela autogestionada, en los que los principios de la 

organización postmoderna tal vez, hayan penetrado en el sistema. 

 El yo ilimitado: Menciona que la postmodernidad aporta cambios relativos 

a los que experimentamos en nuestras organizaciones e instituciones y en 

cómo lo experimentamos. Desde esta perspectiva, las consecuencias al yo 

ilimitado es la carencia de límites psicológicos claros, provocados por las 

pautas cambiantes de la vida social. 

 Simulación segura: En él señala, la necesidad de marcos morales y de 

conciencia micropolítica que es aun más importante en un mundo 

postmoderno de imágenes revueltas, fugaces y superficiales, en donde se 

le da más importancia al cómo se ven las cosas sobre el cómo son en 

realidad, (televisión, nintendo, video, entre otros). Menciona que los 

docentes tienen que ser usuarios de la tecnología e innovadores con la 

misma y al mismo tiempo guardianes morales en contra de sus efectos 

superficiales y triviales. 

 Comprensión del tiempo y del espacio: Puntualiza que la postmodernidad 

se caracteriza por los avances tecnológicos que hacen instantánea la 
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comunicación, irrelevante la distancia y convierten al tiempo en uno de los 

bienes más preciados de la tierra, siendo parte de la evolución, el fax, 

modem, teléfonos móviles y ordenadores portátiles, entre otros. 

Hargreaves (2005) Menciona que la condición postmoderna es compleja, 

paradójica y controvertida pero significativa y con profundas consecuencias para la 

educación y la enseñanza en áreas distintas como la gestión desarrollada en el nivel de la 

organización.  

 En los sistemas actuales, la práctica del maestro frente a grupo es un componente 

esencial para mejorar y mantener la calidad educativa, ya que permite la combinación de 

diferentes actores que llevan al máximo beneficios posibles a los alumnos (Carr, 1989 

citado por Flores, 2010). 

 

Estructura organizacional 

(Flores, Flores y García, 2006 citados por Torres, 2010) localizaron evidencias de 

que la estructura organizacional afecta el aprendizaje, señalando que la estructura puede 

ser predictiva con relación al uso y comunicación del conocimiento. 

En la estructura organizacional participan variados elementos, tanto físicos 

(espacio, tiempo, instalaciones materiales), como sociales (personas: las posiciones que 

ocupan en la organización, las unidades o grupos a los que pertenecen) y los tipos de 

relaciones que se establecen entre estos elementos (González, Nieto y Portela, 2003). 

 Ramírez (2010) indica que la escuela presenta una estructura organizacional que 

no ha cambiado en muchos años, sin embargo, los cambios educativos parecen estar de 

moda. La situación es que la estructura afecta a toda la escuela, siendo el profesor el 
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principal protagonista en un sistema organizacional rígido que no le permite realizar su 

trabajo y adaptarse al mismo tiempo al cambio. 

 Flores et al. (2004) señala que la evidencia sugiere que la estructura 

organizacional actual de la escuela tiene un impacto negativo sobre la efectividad de los 

maestros y directores como trabajadores de conocimiento. La literatura reciente sobre 

aprendizaje organizacional y sobre comunidades de prácticas, muestran evidencias 

suficientes para establecer que las estructuras organizacionales de tipo industrial siempre 

dificultan y en muchos casos impiden que el trabajo de conocimiento se lleve a cabo.  

 Si esto es cierto, explica por qué intentar mejorar la práctica sin cambiar el 

modelo organizacional de la escuela es de poca utilidad y muy costoso. Y explica por qué 

modificar la estructura organizacional para que facilite el trabajo del maestro puede llevar 

a que con los recursos actuales de las escuelas, sobre todo los del conocimiento: 

información, experiencias, habilidades y conocimiento de los alumnos, maestros, 

administradores, padres de familia e integrantes de la comunidad, se pueda hacer mucho 

más de lo que actualmente se hace. 

 Así mismo señala que para el docente y las escuelas en una sociedad 

postindustrial es importante educar a los jóvenes en destrezas y cualidades como la 

adaptabilidad, responsabilidad, flexibilidad y la capacidad para el trabajo con otros. Y 

que la flexibilidad se presenta como un objetivo clave para la educación y la 

restructuración. 
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Factores principales de un cambio 

Collinson y Cook (2007) señalan que el aprendizaje organizacional es un proceso 

deliberado que involucra un trabajo activo de los miembros de la organización señalando 

y resolviendo problemas más que aceptar automáticamente soluciones obvias. Este reside 

en descubrir supuestos erróneos, cuestionar las existentes formas de operar, aprender de 

los errores, y asegurar que las ideas útiles e innovaciones sean extendidas más allá de los 

miembros individuales. 

Hargreaves (2005) señala que las organizaciones con más posibilidades de 

progresar son las caracterizadas por la flexibilidad, la adaptabilidad, la creatividad, el 

aprovechamiento de las oportunidades, la colaboración, el perfeccionamiento continuo, 

una orientación positiva hacia la resolución de problemas y el compromiso para 

maximizar su capacidad de aprender sobre su ambiente y sobre ellas mismas. Estas 

oportunidades crean territorios e identidades departamentales que privan la identificación 

y el compromiso con la organización en su conjunto y con los objetivos que persigue. 

Otro elemento significativo es el tiempo, tal como lo señala (Hargreaves, 2005), 

para el profesor, el tiempo presiona de manera que impide el cumplimiento de sus deseos, 

va en contra de la realización de su voluntad, complica el problema de la innovación y 

confunde la implementación del cambio, a pesar de ello es fundamental para la 

distribución del trabajo de los docentes. Además menciona que el aumento del trabajo 

lleva a reducir el tiempo de descanso durante la jornada laboral, provoca una sobrecarga 

crónica y persistente que reduce las áreas de criterio personal, inhibe la participación en 

la planificación y favorece la dependencia de materiales producidos por terceros. 
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(Sorkin, 1995 citado por Ruiz, 2007) explica que para mejorar la práctica docente 

alineando esfuerzos de forma participativa con resultados positivos es necesario primero 

un sistema de planeación, entendida ésta como la forma sistémica de administrar el 

cambio y establecer el mejor futuro posible. 

La planeación ayuda a dosificar el tiempo, optimizándolo para un mejor 

aprovechamiento del mismo, requiriendo de otras habilidades, liderazgo, comunicación, 

motivación, planeación, y actitudes de empatía, congruencia y servicio. 

 La forma en cómo el profesional (en este caso, director y profesor) ve su 

profesión, influye en su modo de pensar, actuar y en cómo desarrolla sus relaciones en su 

entorno. Un profesional consagrado a la enseñanza es aquel que en su trabajo está 

adoptando decisiones sobre el currículo, los estudiantes y la enseñanza de clase (Torres, 

2010). 

 Al respecto (Fullan, 2001 citado por Ramírez et al., 2010) menciona que los 

directores exitosos se distinguen por una orientación hacia las personas de tipo inclusivo, 

centran el proceso de cambio en el aprendizaje de los estudiantes, son buenos 

administradores, dan seguimiento a los planes y combinan presión y apoyo pero que a 

pesar de esto el profesor sigue siendo el pilar principal dentro de este sistema y en el 

cambio educativo. 

 

El director como líder de la organización 

 La dirección es un elemento clave para promover e impedir cambios en los 

centros escolares, por dos razones: por el lugar jerárquico que ocupa en la organización 

de la escuela y por el nivel de autoridad que se asocia con el cargo, ya que se supone que 
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la persona que ocupa el cargo de director es la que conoce y maneja mayor información 

en torno a la institución y tiene mayor número de contactos internos y externos, o al 

menos es lo que se espera (Antúnez , 1998 citado por Pesqueira, 2010). 

  Menciona también, que es responsabilidad del director conjuntar los esfuerzos de 

los maestros y orientarlos para que cumplan su trabajo.  

 Fullan y Stiegelbauer (2009) señalan que los líderes con pensamiento sistemático 

son los que hacen posible que el aprendizaje trascienda a la organización. Aluden que los 

directores deben cambiar su papel y volverse activos en el liderazgo del currículo de las 

instituciones educativas, dicen que el cambio de rol es una innovación más importante 

para el director que cualquier otra introducción en el programa. 

 Hacen referencia al resultado de un Estudio de Interacción Director-Maestro (PTI) 

que realizaron algunos investigadores y quienes identificaron tres estilos diferentes de 

liderazgo: 

 Responsivo: alude al docente que habla con los estudiantes por sus nombres, 

mencionándoles que confía en su juicio pero que no duden acudir a él si necesitan 

algo y no vacila en atender sus peticiones.  

 Administrativo: señala al director como un líder que mantiene los sistemas 

administrativos y los programas de instrucción en muy buenas condiciones de 

trabajo. Llega temprano a la escuela y permanece tarde para vigilar que todo esté 

en su lugar, además realiza reuniones semanales, resuelve problemas y satisface 

las necesidades de los docentes y permanece en contacto con ellos. 
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 Iniciador: en el cual los docentes confían en que su director les resolverá y 

conseguirá apoyarlos en lo que necesiten, el cual visita todas las aulas para ver si 

el docente trabaja con entusiasmo y estimula a su clase. 

 Valdés (2010) señala que el responsable de definir la visión de la escuela y 

articular su postura ideológica, es el director de la misma. Los directores son la voz de las 

escuelas y su trabajo es comunicarse con las diferentes clases. 

 González (2010) presenta dos posturas del director: 

• Como líder de los proceso de aprendizaje organizacional: Adoptando una 

perspectiva normativa y de desarrollo, donde se establece que las organizaciones 

pueden cambiar, dadas ciertas acciones conscientes por parte de los directivos y 

administradores, por adaptaciones al ambiente o como resultado de procesos 

internos dentro de las mismas. 

El líder es el que crea una realidad organizativa de normas, valores, creencias y 

supuestos, todos estos bajo su liderazgo. 

• Como gestor del conocimiento dadas ciertas condiciones organizacionales: 

Se requieren ciertas condiciones organizativas para hacer más eficiente el trabajo 

del director como gestor del conocimiento, ya que si la labor principal de la dirección es 

mantener un equilibrio entre la secuencia de los procesos de la organización y el cambio, 

la función de las estrategias, la cultura y las redes sociales de la organización, es apoyar 

los procesos vigentes y respaldar su continuidad. 

 (Pastrana, 1994 citado por González, 2010) señala que la actuación de un director 

de escuela primaria, impacta directamente la dimensión pedagógica de la vida 

institucional que tiene que ver con las actitudes y resoluciones que adopte, es por ello que 
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una decisión adecuada de su parte, en cuanto a la constitución del equipo docente, 

impactará en la recuperación del sentido pedagógico del trabajo escolar. 

 Fullan y Stiegelbauer (2009) hacen mención en que la compenetración del director 

con los docentes es importante así como el mantener felices a los superiores. Asimismo 

señalan que al director se le aconseja que apoye la implementación de tal o cual política o 

proyecto nuevo, exigiéndosele también que sea líder activo en las implementaciones de 

cambios pero no se le toma en cuenta que no participó en la elaboración de ellas y que tal 

vez no los comprenda muy bien. 

Comentan que generalmente los administradores centrales no apoyan a los 

directivos en la manera de cómo se manejan un cambio sino que a ellos se les describe 

brevemente en una reunión, en donde experimenta diversas inquietudes en privado y que 

no siempre puede externar, tampoco comparten su preocupación con los maestros por 

tratar de mantener una autonomía profesional,  además puede resultarles incómodo el 

tener que dirigir un cambio en el cual no están interesados los subordinados y que sobre 

todo, no se tiene en claro cómo se obtendrán los recursos necesarios, el papel supervisor-

evaluador del director origina otra barrera para confrontar con libertad los problemas del 

cambio,  finalmente, el director al estar en el centro de un proceso de cambio 

organizacional debe contar con conocimientos y aptitudes para saber separar los cambios 

buenos de los malos así como implementar los buenos. 

 Torres (2010) menciona que se puede observar cómo el aprendizaje va del 

individuo a los grupos, de los grupos a la organización y de ésta trasciende a nivel del 

sistema, por medio de compartir entendimiento. Se perfila la figura del líder, como 
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elemento catalizador de la difusión del conocimiento, el cual a su vez posibilita el cambio 

sustentable en el sistema, es decir, trasciende a la organización. 

 Fullan y Stiegelbauer (2009) menciona que los directores eficientes no descuidan 

la estabilidad a favor del cambio ya que éste no siempre significa progreso, para esto, el 

director eficiente como líder de la institución protege la escuela de un cambio mal 

concebido o indeseado. 

 Comentan que la relevancia del líder se enfatiza al darse cuenta de lo que se debe 

hacer cuando él y la mayoría de los docentes están a favor de un cambio especifico. 

 Actualmente muchos de los directores se están preparando para el cambio con 

actitudes y competencias referentes al cambio. 

 La escuela está obligada a demostrar calidad y efectividad para mostrar a la 

sociedad el cumplimiento de su papel y su responsabilidad de educar, esta 

responsabilidad presiona a los profesores a capacitarse más y a certificarse (Flores, 2010). 

 

La labor del maestro en el cambio educativo 

 Los investigadores han encontrado que cuando los docentes se comprometen en el 

aprendizaje colectivo enfocándose intencionalmente en el aprendizaje de sus alumnos 

mejora en la práctica instruccional (Flores, 2010).  

 Ramírez (2010) indica que la escuela presenta una estructura organizacional que 

no ha cambiado en muchos años, sin embargo, los cambios educativos parecen estar de 

moda. La situación es que la estructura afecta a toda la escuela, siendo el profesor el 

principal protagonista en un sistema organizacional rígido que no le permite realizar su 

trabajo y adaptarse al mismo tiempo al cambio. 
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Hargreaves (2005) señala que el proceso del cambio partirá del cómo respondan a 

estos cambios los profesores, del cómo cambien y qué les hará mantenerse firmes. 

Reconoce la participación de los docentes en el cambio educativo como parte vital para el 

éxito. 

Hace mención de que en los últimos años se han realizado esfuerzos para 

involucrar más a los profesores en el proceso de cambio, para que los docentes hagan más 

suyo el cambio, para dar a los profesores más oportunidades de liderazgo y de 

aprendizaje profesional y para establecer unas culturas profesionales de colaboración y de 

perfeccionamiento continuo. 

Así mismo indica que el mundo postmoderno es complejo, rápido, comprimido e 

inseguro y está esbozando problemas y retos a los sistemas escolares modernistas y a los 

profesores que en ellos trabajan. La comprensión del tiempo y del espacio provoca 

cambios acelerados, un exceso de innovaciones y la intensificación del trabajo de los 

profesores. 

 También menciona que las competencias docentes son adquiridas desde la 

formación profesional de los maestros, plantea que ésta va desde la formación profesional 

básica, que comprende fundamentalmente los estudios de licenciatura; el ejercicio 

profesional inicial, cuando el maestro empieza un desempeño docente con apoyo de otros 

maestros con experiencia profesional, asimismo la continuidad en sus estudios de 

posgrado; y finalmente está el ejercicio profesional avanzado que comprende el ejercicio 

profesional después de cinco años de práctica independiente y puede considerarse que el 

maestro tiene un dominio experto en su campo profesional.  
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 Hargraves (2005) menciona que el desafío al que se enfrentan los profesores tiene 

que ver con hacer frente a las tecnologías del mundo postmoderno sin rechazar el análisis 

cultural, el juicio moral y la reflexión serena. 

 Puntualiza que el uso de la tecnología es una competencia docente cada vez más 

indispensable, que está resultando una herramienta muy útil como estrategia didáctica y 

que los propósitos de ella en la educación son ampliar el acceso a los servicios educativos 

a fin de garantizar la equidad, promover una cultura para su uso y aprovechamiento con 

bases técnicas y éticas, mejorar la calidad de la eficiencia de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y mejorar la administración educativa y la gestión escolar. 

 

Perspectiva del aprendizaje organizacional 

 Gutiérrez (2010) menciona que para lograr la colaboración de comunidades 

profesionales se requiere modificar las estructuras administrativas existentes. La cual 

debe venir en forma de aprendizaje organizacional.  

 (DiBella y Nevis, 1998 citados por Flores y Torres, 2010, p. 49) consideran el 

aprendizaje organizacional como “procesos que ocurren en distintos niveles de análisis o 

como parte de un proceso de cambio organizacional”. 

 También menciona que el aprendizaje organizacional se entiende como el proceso 

por medio del cual una organización genera una base de conocimiento propia al resolver 

los problemas cotidianos que surgen de su operación y permitir a los integrantes de la 

organización contar con recursos de conocimiento que les posibiliten resolver problemas 

que se presenten en el futuro de manera más eficaz y eficiente. 
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 Flores y Torres (2010) señalan algunos autores explicando que la literatura acerca 

del aprendizaje organizacional coincide en que éste ofrece un potencial y procesos para 

reculturizar las escuelas, (Darlin-Hammond y McLaughin, 1995 citados por Flores y 

Torres, 2010) consideran que en términos de convertirlas en comunidades que aprenden, 

donde se comparten valores y normas, se enfocan al aprendizaje; citan que es a través de 

procesos de aprendizaje organizacional que la escuela: 

• De manera frecuente examina y cuestiona los valores que guían las acciones 

organizacionales (Rait, 1995 citado por Flores y Torres, 2010). 

• Genera nuevas tomas de conciencia y conocimiento (Hedger, 1981 citado por 

Flores y Torres, 2010). 

• Mejora la memoria organizacional a través de interpretar y compartir la 

información (Argyris y Schon, 1978 citado por Flores y Torres, 2010). 

• Construye la capacidad para un uso efectivo y diseminación del conocimiento 

(Argyris y Schon, 1978 citado por Flores y Torres, 2010). 

 López (2010) señala que dentro de las escuelas convergen un gran número de 

participantes: administradores, secretarias, conserjes, psicólogos, directores y 

coordinadores académicos, alumnos, profesores y profesoras. Enfatizando que desde el 

aprendizaje organizacional, las escuelas no podrían funcionar sin la participación activa 

de los profesores porque el éxito de las escuelas depende de ellos, dado que son los 

profesores quienes hacen la mayor parte del trabajo autentico en las escuelas y quienes 

cargan con la primordial responsabilidad de formar a los estudiantes. 

 (Crow y Pounder, 2000 citado por Gutiérrez, 2010) alude que existen tres 

condiciones organizacionales que se cumplen al tener grupos efectivos de docentes dentro 
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de las instituciones educativas, las cuales no solo se aplican a comunidades profesionales 

sino que son comunes a cualquier tipo de agrupamiento que exista en estos centros 

educativos; las condiciones mencionadas son las siguientes: 

• Recompensa al buen desempeño grupal (en lugar del desempeño individual). 

• Capacitación relevante y asesoría con respecto a políticas institucionales y 

proyectos a nivel directivo para no caer en suposiciones que vayan en 

contraposición de la realidad de la organización. 

• Claridad en requerimientos y restricciones. Los grupos de profesores necesitan 

conocer su área de influencia con respecto a las decisiones que pueden ser 

tomadas, además de lo que los grupos directivos esperen de este grupo y las 

condiciones que deben cumplirse antes de que se reúnan. 

 (Pawlowsky, 2001 citado por Flores y Torres, 2010) señala que el aprendizaje 

organizacional puede ser estudiado desde cuatro perspectivas: 

 El aprendizaje en los niveles del sistema, en donde sucede el aprendizaje y en el 

cual se puede apreciar tres niveles:  

• Individual: indica que el conocimiento se inicia siempre con la persona de 

manera individual, considerado este como fundamento para entender el 

aprendizaje organizacional, sin olvidar que cada contexto es diferente en la 

práctica al igual que los significados y consecuencias. 

• Aprendizaje grupal: se refiere a la comunidad, grupo de individuos que 

trabajan juntos como fabrica de conocimiento, partiendo de que el 

conocimiento es el resultado de un intercambio y aportación de 

conocimiento de una comunidad y no una experiencia individualista. 
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• Aprendizaje organizacional e intraorganizacional: se considera que cuando 

se cuenta con la habilidad de compartir entendimiento común llega el 

aprendizaje.  

 En estas dimensiones sobre el aprendizaje que al compartir entendimiento en los 

diversos niveles se observa cómo el aprendizaje va de una persona a los grupos, de los 

grupos  o comunidad a la organización y de ésta al sistema. 

 Los modos de aprendizaje: cognitivo, cultural y acción-aprendizaje. Estados de la 

condición humana como conocer, sentir y actuar. 

 Los tipos de aprendizaje: identifican factores que afectan el aprendizaje dentro de 

una organización, dando como resultado diferentes capacidades y estilos de 

aprendizaje. 

  Las fases del proceso de aprendizaje colectivo: se argumenta que el aprendizaje 

debe reflejarse en mecanismos estructurales y resultados que expresen que el 

aprendizaje es acción y cambio en el estado del conocimiento; así como la 

transformación de experiencias en nuevas habilidades, valores,  actitudes y 

comportamientos, de tal manera que para que el aprendizaje haya ocurrido es 

porque algo cambió. 

 

Escuelas como sociedad de conocimiento 

 Actualmente se vive un cambio de paradigmas, un movimiento de una sociedad 

industrial a una sociedad de conocimiento. La escuela, como parte integral de la sociedad 

no puede ser inmune a estas tendencias, se hace imperante un cambio de mentalidades y 

actitudes, que impliquen cambios de estructuras organizacionales y se conciba como una 
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comunidad que aprende. El mismo autor visualiza una nueva estructura escolar centrada 

en una comprensión del trabajo de conocimiento de los profesores (Flores, 2010). 

 Existen evidencias de que la sociedad se ha transformado de una sociedad 

industrial a una sociedad de conocimiento Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, 2002 citado por Martínez, 2010). En este contexto de la 

sociedad de conocimiento se reconoce el papel de la educación como un elemento 

fundamental para su propio desarrollo.  

 Se identifica que la combinación de cuatro factores vinculados con la educación 

son la clave del desarrollo de las sociedades del conocimiento: la realización de 

conocimientos nuevos, su transmisión a través de la educación y la formación, su 

divulgación a través de la tecnología de información y su comunicación y empleo por 

medio de procedimientos industriales nuevos y servicios. 

 Torres (2010) señala que el éxito de las organizaciones en la era postindustrial 

tiene que ver más con las capacidades intelectuales de las personas que con los activos 

físicos, dependiendo de su capacidad para administrar el conocimiento y el aprendizaje. 

 Flores et al. (2004) mencionan que el trabajo de conocimiento requiere que una 

persona recabe, procese, modifique y organice información para generar soluciones 

diferentes a problemas específicos, se ha identificado un conjunto de condiciones 

organizacionales y administrativas diferentes a los modelos de organización industrial 

que parecen facilitar el trabajo de conocimiento, logrando mejores resultados. Al 

reconceptualizar la práctica docente como “trabajo de conocimiento” se abre una nueva 

línea para entender por qué a pesar de contar con mayor conocimiento sobre la enseñanza 
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y el aprendizaje, y mayor preparación y recursos para los maestros, los resultados en las 

escuelas no son los esperados. 

 Hargreaves (2005) menciona que el trabajo de conocimiento es el que realiza el 

maestro en la escuela. Se sabe que en las escuelas las oportunidades de intercambio de 

ideas y perspectivas con colegas son muy limitadas, y los espacios son pocos y poco 

frecuentes, normalmente fuera del lugar y horario de trabajo. En los últimos años ha 

aumentado la variedad de responsabilidades que se han agregado al trabajo del maestro; 

estas tareas adicionales aumentan la complejidad de las variables a conocer y considerar 

para tomar decisiones, aumentando con ello la carga de trabajo del maestro y reduciendo 

su efectividad.  

 Entendida la labor del maestro como trabajo de conocimiento, uno de los 

problemas principales al realizar trabajo educativo es el aislamiento de los maestros entre 

sí, que les impide construir una cultura técnica común. Este problema no se debe a la 

naturaleza del trabajo del maestro sino a la estructura organizacional de las escuelas 

actuales (de trabajo industrial) por eso se debe poner atención en cómo mejorar las 

condiciones organizacionales, pensar en una nueva escuela. 

Para lograr dar respuesta a la interrogante  ¿Cuáles son los efectos de la 

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

necesario partir del centro escolar puesto que de ahí proviene la diversidad de elementos 

y contextos que pueden obstruir el funcionamiento de una institución educativa o influir 

en la práctica docente. 

 Las tendencias actuales de reforma de la escuela sugieren un cambio de la visión 

predominante como organizaciones burocráticas al ver las escuelas como comunidades. 
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Esta imagen ofrece una perspectiva diferente sobre cómo hacer la escuela (Morgan, 

1997). 

 La administración del cambio considera los procesos y actividades que ayudan a 

las organizaciones a adoptar cambios en sus estrategias, estructuras y cultura. Cada una 

de las organizaciones presenta una situación particular, aunque se encuentren ubicadas 

dentro del mismo contexto. La influencia del entorno y de cómo interactúa cada uno de 

sus componentes, la acción diferenciada del director como líder y gestor del 

conocimiento bajo ciertas condiciones, la forma en que se lleva a cabo el proceso de 

organización, la historia de cada institución, así como las expectativas fijadas en la 

mejora, establecen un proceso de diferenciación entre las organizaciones (Flores, 2010).  

Hargreaves (2005) menciona que la colaboración y la colegialidad se presentan 

como estrategias provechosas para promover el desarrollo del profesorado. Afirma que la 

colaboración y la colegialidad hacen que el desarrollo del profesorado trascienda la 

reflexión personal e idiosincrasia y la dependencia de expertos externos, hasta el punto en 

el que los docentes pueden aprender unos de otros. 

Menciona también que muchos autores han dicho que la implementación eficaz de 

las reformas curriculares mas centralizadas depende también del desarrollo de las 

relaciones colegiales y de la planificación conjunta del profesorado de cada escuela, de la 

posibilidad de interpretar y adaptar las orientaciones generales del contexto de cada 

escuela concreta y al compromiso y mutua comprensión de los profesores responsables 

de la implementación de la nueva currícula. 
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Dimensiones, características, procesos y organización del centro escolar 

González, Nieto y Portela (2006) menciona que para lograr la integración o 

coordinación dentro de una organización se apela a mecanismos como la jerarquía de 

autoridad que constituye un conjunto de niveles de autoridad entre los que se establecen 

relaciones de subordinación, la autoridad constituye el criterio que sirve para diferenciar 

varias categorías: los denominados niveles jerárquicos. 

Hace alusión que para incrementar la eficacia y eficiencia en una organización a 

un menor costo posible se necesita que contribuyan la división del trabajo, 

especialización, diseño de puestos de trabajo, departamentalización. 

Menciona también que la escuela muestra una jerarquía raramente diferenciada, 

por una parte es plana ya que no son acusadas las diferencias de autoridad entre los 

diferentes niveles identificables en la jerarquía, por otra parte es difusa ya que las 

posiciones de autoridad suelen ser vagas y cambiantes. 

Por otro lado, González et al. (2006) considera que el centro escolar como 

organización constituye un contexto clave para el desarrollo del currículum, el 

aprendizaje de los alumnos y la actividad docente. Tal contexto está configurado por 

diversas dimensiones en las que se llevarán a cabo procesos curriculares y de enseñanza e 

influirán en las actividades en el grupo del docente y en el aprendizaje del alumno; 

clasificándolas en: 

 Dimensión estructural: expone cómo está organizado un centro escolar, cómo está 

dividido el trabajo en distintas parcelas de la actuación y cuáles son los mecanismos 

formalmente establecidos para tomar decisiones sobre aspectos de la vida y 
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funcionamiento del centro escolar, y finalmente, para tratar de mantener una conexión o 

articulación entre sus diversas unidades organizativas, como:  

• Los papeles o roles desempeñados por las personas en el centro escolar, 

con sus correspondientes tareas y responsabilidades (director, profesores, 

orientador, coordinador, entre otras).  

• Las unidades organizativas en las que están agrupadas, con sus respectivas 

funciones y responsabilidades (departamentos didácticos, equipos 

directivos, consejo escolar, entre otras). 

• Los mecanismos formales destinados a que los individuos y/o las unidades 

organizativas se coordinen y no funcionen al marco de otras. 

• La estructura de tareas expresamente establecidas para el desarrollo de la 

enseñanza en el aula (horarios, patrones de agrupamientos de alumnos 

entre otras). 

• La estructura física e infraestructura del centro, es decir espacios y 

materiales, su distribución y utilización. 

 Dimensión relacional: los centros escolares no se reducen a lo burocrático y lo 

estructuralmente establecido, en ellos encontramos también una dimensión relacional, 

pues están formados por personas que se relacionan y construyen ciertos patrones de 

relación entre ellas; con ideas, concepciones, intereses, no siempre similares; que tienen 

problemas y conflictos, e interaccionan entre sí cotidianamente. 

 Dimensión procesos: el desarrollo curricular y de enseñanza–aprendizaje 

compone el núcleo y razón de ser de los centros educativos y para que puedan lograrlo y 

funcionar, se ponen en marcha otros procesos organizativos como la elaboración de 
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planes de actuación, desarrollo en la práctica de esos planes, evaluación de su actividad, 

mejora e innovación, dirección, liderazgo y coordinación. 

 Dichos procesos se ven influenciados por la situación que se vive en el centro 

educativo, no se desarrollan igual en uno donde las relaciones son conflictivas que en otro 

con relaciones cooperativas; en donde se valora la reflexión de la rutina y el 

individualismo, o en uno participativo que en otro con estructuras jerarquizadas. 

 Dimensión valores-supuestos-creencias (cultural): hace señalamiento a la red de 

valores, razones, creencias, supuestos que subyacen a lo que ocurre, a cómo funcione y 

sea un centro escolar. No a los valores, creencias o supuestos mantenidos por cada 

individuo en la organización, sino los que se han ido construyendo conforme las personas 

interaccionan unas con otras, interpretan los acontecimientos, y como consecuencia, 

generan y sostienen determinados modos de atender, de interpretar los acontecimientos 

escolares y de actuar en relación con los mismos. 

 González et al. (2006) menciona que algunos de estos propósitos están plasmados 

en documentos organizativos en los que se formulan aquellos en los que se orienta el 

centro y sus propósitos. 

 Dimensión Entorno: hace referencia a que los centros escolares están en constante 

interacción con el entorno y que no solo son complejos sociales, organizativa y 

educativamente hablando, sino que forman parte de una red mucho más compleja de 

relaciones sociales, económicas y culturales de un momento dado.  

González et al. (2006) señala que el centro escolar no está cerrado a su entorno, ni 

puede permanecer ajeno a él. La interacción está condicionada por el hecho de que las 
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expectativas, necesidades, demandas y exigencias, que se le plantean al centro escolar 

desde el exterior son cambiantes. 

Se encuentran aspectos que influyen en el entorno inmediato constituido por los 

individuos y organizaciones con las que se relaciona directamente la administración y 

burocracia administrativa, organizaciones de apoyo como centros de profesores y 

recursos, equipos de intervención y orientación educativa, así como los padres de familia 

y los grupos de presión de la comunidad. 

Puntualiza que los centros escolares no son ajenos ni quedan al margen de las 

fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales de la sociedad de la que forman parte 

ni de las instituciones gubernamentales, de la estructura de valores sociales, sindicatos, 

grado de escasez o abundancia de los recursos nacionales, bienes y servicios, entre otros.  

Así mismo señala que lo que define a una organización escolar no sólo es su 

estructura formal, sino también el cómo se utiliza ésta, qué relaciones se potencian y 

desarrollan entre sus miembros; cómo se abordan y llevan a cabo los procesos 

administrativos, qué valores se cultivan y expresan en la práctica cotidiana del centro, qué 

relaciones, cómo y por qué se mantienen con la comunidad y el entorno, y cómo todo ello 

contribuye o dificulta el desarrollo de procesos educativos ricos y valiosos para los 

alumnos. 

González et al. (2006) menciona que la estructura de una organización cuenta no 

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

con elementos sociales (personas, la posición que ocupa en la organización y las unidades 

o grupos a los que pertenecen), una estructura organizativa es el tipo de relaciones que se 

establece entre tales elementos. La cual puede ser concebida de tres maneras: 
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 Como el orden que adoptan los recursos de una organización, 

particularmente, recursos humanos. 

 Como el orden que adopta la acción que acontece en ella. 

 Como el orden que adopta ambos aspectos considerados conjuntamente. 

Igualmente señala que son dos los principios básicos que determinan la estructura 

de una organización: 

 Diferenciación: que afecta las tareas emprendidas en ella, consiste en su 

distribución y asignación de tales tareas. Se produce para lograr las metas 

de la organización, lo cual depende directamente de las tareas llevadas a 

cabo en ellas (Jones, 1998) citado por (González et al., 2006).  

 Integración: Tiene lugar en la organización de integración de los procesos 

de ella, a fin de que operen conjuntamente y permitan alcanzar resultados 

congruentes con las metas perseguidas. Para lograr dicha integración o 

coordinación, existen mecanismos como las jerarquías de autoridad. 

 La estructura de las organizaciones puede ser ordenada según diferentes               

dimensiones: 

 Formalización: hace referencia a las reglas y procedimientos que especifican 

cómo han de ser tomadas las decisiones y cómo tienen que ser llevados a cabo los 

procesos técnicos, mediante formulaciones o especificaciones establecidas que pueden 

llegar  ser codificadas, describen y prescriben lo que se hace en la organización, los 

horarios que definen el periodo de tiempo en que las actividades tienen que ser realizadas. 

 Complejidad: señala la cantidad y la diversidad de elementos que constituye la 

estructura de la organización, es decir, la cantidad de partes, subsistemas o componentes 
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diferentes que son identificables en ella, hace referencia a su diferenciación interna, la 

cual se subdivide en complejidad horizontal, vertical y espacial. 

 Centralización.- Hace referencia a la distribución del poder (autoridad) 

identificable en la estructura de una organización. Decir que una organización está 

centralizada o descentralizada significaría hacer referencia a la distribución del poder que 

hay dentro de ella, una organización centralizada es aquella donde el poder ha sido 

concentrado, mientras que una organización descentralizada es aquella donde el poder 

está disperso.  

Las escuelas han sido consideradas organizaciones que se caracterizan por la 

ausencia de un poder centralizado significativamente determinante. La escuela de 

enseñanza primaria no es organizativamente similar a la de secundaria, tienen 

características organizativas y culturales propias lo que afecta la forma de relacionarse y 

trabajar de los profesores. 

González et al. (2006) menciona que una de esas características es lo relativo a las 

estructuras de coordinación del profesorado existente en cada uno, en los centros de 

educación primaria los profesores están organizados en equipos, con vistas a asegurar la 

coordinación del currículum y enseñanza que reciben los alumnos que tienen a su cargo, 

por su parte en la educación secundaria, la unidad básica de coordinación docente viene 

representada por los departamentos, en los que básicamente se coordinará el currículum y 

enseñanza de un área curricular o asignatura. 

También señala que la centralización puede ser comparada a la capacidad que 

adquieren ciertas unidades organizativas o individuos para afectar a la realización de las 
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tareas organizativas, en virtud de su posición en el proceso técnico o en virtud de su 

influencia. 

González et al. (2006) indica que las enseñanzas en la etapa de educación 

primaria, en nuestro sistema educativo, están organizadas en ciclos, cada uno de los 

cuales está constituido por dos cursos académicos; los alumnos pertenecen a un 

determinado ciclo y los maestros que imparten clases constituyen un equipo de ciclo, en 

los que los profesores y profesoras que imparten enseñanzas en él y se responsabilizan de 

la tutoría de los alumnos habrán de organizar, coordinar y llevar a cabo la actuación 

educativa en los grupos de alumnos de un mismo curso. 

De igual forma menciona que los centros de educación primaria se dotan de una 

estructura que facilitará si ocurren los proceso de trabajo adecuados en su seno, que la 

experiencia educativa ofertada por el centro en cada uno de los ciclos educativos sea 

coherente y no existan saltos o rupturas en lo que respecta a metodologías, criterios y 

métodos de evaluación y acciones de tutoría entre los diferentes cursos que componen el 

ciclo escolar. 

Igualmente alude que la acción pedagógica coordinada de las unidades 

organizativas dependerá de los procesos y dinámicas de trabajo que sucesivamente se 

articulen en ellas y sobre los contenidos (ideas de currículum, enseñanza, formación, 

entre otras), asentando principios, valores, creencias, responsabilidades, funciones, reglas 

y procedimientos acotados en la normativa. 

González et al. (2006) señala que las normativas que rigen las funciones y 

cometidos de los departamentos en nuestro sistema contemplan que éstos promoverán la 

investigación educativa y propondrán actividades de perfeccionamiento de sus miembros. 
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Las estructuras diseñadas para la coordinación docente en los centros escolares 

vienen establecidas por normativas externas. Tales estructuras y su utilización 

desempeñan un papel importante ya que representan un contexto y oportunidad para el 

trabajo en equipo, la colaboración entre docentes y la coordinación del currículum y la 

enseñanza. 

Hargreaves (2005) señala que las organizaciones con más posibilidades de 

prosperar en el mundo postindustrial y postmoderno son las caracterizadas por la 

flexibilidad, la adaptabilidad, creatividad aprovechamiento de las oportunidades, 

colaboración, perfeccionamiento continuo, orientación positiva hacia la resolución de 

problemas y el compromiso para maximizar su capacidad de aprender sobre su ambiente 

y sobre ellas mismas. 

Así mismo menciona que la estructura organizacional es todo un universo de 

dimensiones estructurales, relacionales, de procesos, culturales y de entorno las cuales 

constituyen el engranaje que permite accionar el funcionamiento cotidiano de labores en 

el centro escolar. La distribución y asignación de tareas para cada miembro así como la 

diferenciación organizativa y división del trabajo incrementan la eficacia y eficiencia de 

la organización. 

Y hace referencia de que en los centros escolares conviven personas con 

diferentes formas de pensar, de actuar, con diversidad de creencias y de intereses, por lo 

que el ambiente será condicionado por las relaciones existentes entre sus miembros, por 

lo que se crean como se explicó anteriormente micropolíticas, las cuales son utilizadas 

para complacer determinados intereses. 
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Por lo tanto y tomando en cuenta lo anterior, para que se dé un cambio educativo 

se debe iniciar desde dentro de la institución ya que todo proceso requiere de motivación, 

dedicación, evolución sistémica y tiempo, el maestro debe tener dominio personal 

entendida ésta como la disciplina del crecimiento y del aprendizaje personal, además de 

trabajar en equipo capaz de resistir los embates de la postindustrialidad y la 

postmodernidad. 

 

El cambio educativo 

Fullan y Stiegelbauer (2009) aluden que cuando se inicia un viaje en busca de un 

cambio significativo, no se sabe por anticipado todos los detalles de cómo llegar ahí, o 

cómo será cuando se llegue; y en la mayoría de los casos no se emprende voluntariamente 

el viaje, sino que se es arrastrado a las fuerzas del cambio.  

Señalan que el cambio positivo es sumamente emocionante y estimulante ya que 

genera un nuevo aprendizaje, nuevos compromisos, nuevos logros y un mayor 

significado, pero en el camino, también se encuentra ansiedad, incertidumbre, 

agotamiento y pérdida de confianza, lo importante es reforzar los rasgos buenos y reducir 

los malos. 

También explican que las políticas negativas desde abajo significan resistirse 

constantemente a los cambios; desde arriba, indican el intento de imponer la reforma por 

medio de la autoridad.  Actitudes como: resistencia, la adulación, el culpar a otros, la 

autoprotección, la evasión y la preocupación se vuelven estrategias habituales para 

enfrentar el cambio. Desde luego es posible sobrevivir en un ambiente tan negativo por 

medio de la manipulación interesada.  
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Según los mismos autores, la clave de las políticas positivas se encuentra en tomar 

en cuenta cada encuentro como una posibilidad para apoyar la autonomía y crear una 

organización de nuestra propia elección. Las políticas positivas no son una salida segura a 

los dilemas del cambio, y no están libres de riesgo, pero es una ruta mucho más poderosa 

y satisfactoria hacia la reforma. Las políticas positivas significan centrarse en unas 

cuantas prioridades importantes implementándolas especialmente bien, a la vez que se 

mantienen en perspectiva las otras prioridades potenciales. 

Hacen alusión a que nunca se podrá saber cuáles son los cambios buenos, pero si 

se puede saber cómo establecer un proceso de cambio que posibilite una decisión mejor 

para que ocurran lo menos posibles experiencias negativas. 

Mencionan que existen dos maneras en las que cambia un sistema social, ya sea 

que, los que están en el sistema cambien su conducta por cualquier razón o que los 

integrantes de un nuevo sistema con características distintas se aumenten y reemplacen a 

los existentes. 

Fullan y Stiegelbauer (2009) señalan que el gobierno federal participa en dos tipos 

de programas:  

• Programas educativos con recursos federales: su propósito es proporcionar 

apoyo financiero a los distritos para escuelas primarias de bajos recursos 

utilizando criterios específicos para verificar el logro o progreso de los 

estudiantes. 

• Investigación, desarrollo y servicios de difusión: intervienen laboratorios 

nacionales y centros enfocados a la investigación, cada laboratorio tiene 
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un conjunto de diferentes proyectos que dependen del interés regional y 

cada uno trabaja un campo definido de un programa. 

Mencionan que no es posible medir el impacto de los centros nacionales pero han 

resultado proyectos de investigación muy valiosos, los cuales utilizan investigadores, 

practicantes y directivos hacedores de políticas 

La escuela es el centro del cambio por tanto se debe tomar en cuenta la variación 

entre las escuelas. La comunicación constante puede aceptar la variación y la 

configuración mutua. La alternativa es la variación planeada, con la prioridad centrada en 

construir la capacidad individual y de la escuela para efectuar los cambios y así dotarla de 

mente propia. 
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Capítulo 3: Metodología 
 
 

 Este capítulo contiene el enfoque metodológico donde se indican las escuelas que 

se tomaron de base para llevar a cabo la investigación de una estructura escolar, el 

método de la recolección de los datos, los instrumentos que se utilizaron y el 

procedimiento para llevarlo a cabo, así como las personas que participaron en ello. 

Asimismo se plasmaron algunas tablas que muestran las características de las escuelas 

con las que se trabajaron. 

 

Enfoque metodológico 

 Este trabajo de investigación es parte de un proyecto múltiple llamado 

“Investigación para el diseño de la nueva escuela”, cuyo coordinador es el Doctor 

Eduardo Flores Kastanis, y el cual pretende realizar estudios iguales en escuelas públicas 

a nivel básico en diferentes países latinoamericanos y diferentes regiones en el país. 

 El estudio se lleva a cabo en dos escuelas seleccionadas con características y 

estructuras organizacionales muy similares entre sí, utilizando en ambos, los mismos 

instrumentos de investigación cualitativa para identificar patrones comunes de respuestas. 

Se eligieron escuelas públicas ubicadas en la zona urbana de Tepic, Nayarit ya que en las 

escuelas públicas de educación básicas y en la mayoría de los países latinoamericanos, 

más del 85% de la población es educada en ellas.  

 Este proyecto pretende, de manera muy limitada, revertir un poco la tendencia, de 

lo que ha detectado la Organización para lo Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) en cuanto a que las investigaciones educativas en México y Latinoamérica se 
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han dirigido a escuelas particulares y principalmente a nivel superior, razón por lo que se 

prefirieron escuelas públicas de educación básicas para realizar el estudio del proyecto 

como una medida compensatoria. 

 Este proyecto se llevó a cabo con un enfoque de investigación cualitativo, por las 

características que mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2008) en relación a que 

la investigación se basa en la recolección de datos no estandarizados, los datos consisten 

en los puntos de vista de los participantes, ya que las preguntas son generales y abiertas, 

los datos recabados son expresados a través del lenguaje escrito, verbal, y no verbal, así 

como visual. El investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como 

fueron sentidas y experimentadas, “también aporta un punto de vista fresco, natural y 

holístico de los fenómenos, así como flexibilidad” (Hernández et al., 2008, p. 21). 

 También señalan que este tipo de investigación es inductivo se suele incluir los 

objetivos que constituyen un punto de partida al igual que las preguntas de investigación, 

la justificación es importante porque el estudio necesita de la aprobación de otras 

personas y de una razón para llevarse a cabo, y la viabilidad que también se valora y se 

ubica en cuanto al tiempo, recursos y habilidades; se incluyen además algunas de las 

deficiencias del conocimiento del problema y la definición inicial del contexto. 

 Señala que los planteamientos de la investigación cualitativa son más generales y 

deben situarse en el tiempo y el lugar; al plantear el problema es importante que se tenga 

en mente que este tipo de investigación es conducida principalmente en los ambientes 

naturales de los participantes, que las variables no son controladas ni manipuladas, que 

los significados serán extraídos de los participantes y que los datos no se reducen a 

valores numéricos. 
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 Finalmente indica que una vez hecho el planteamiento inicial se empezará a 

contactar con los participantes y a recolectar datos. 

 

Método de recolección de datos 

 La investigación se realizó a través del método de estudio de casos, el cual es un 

instrumento o método de investigación pedagógico activo que consiste en proporcionar 

una serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para 

que se estudien y analicen.  

 Se utiliza en áreas de ciencias sociales como método de evaluación cualitativa. 

Aporta datos concretos para reflexionar, analizar un problema y discutir en grupo los 

posibles resultados que se pueden encontrar a cierto problema. El estudio de caso cuenta 

con distintos tipos: factual, interpretativo y evaluativo, según el objetivo de la 

investigación y los niveles del estudio de caso. 

 Como estrategia didáctica, dentro del enfoque del estudio de casos, Martínez y 

Musitu (1995) mencionan que se pueden considerar en principio tres modelos que se 

diferencian en los propósitos metodológicos y lo que específicamente se pretenden en 

cada uno: 

•  En el primer modelo se hace referencia al modelo centrado en el análisis de casos 

el cual pretende el conocimiento y la comprensión de los procesos de diagnóstico 

e intervención llevados a cabo, así como de los recursos utilizados, las técnicas 

empleadas y los resultados obtenidos a través de los programas de intervención 

propuestos. 
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• En el segundo se pretende enseñar a aplicar principios y normas legales 

establecidas a casos particulares, de forma que los estudiantes se ejerciten en la 

selección y aplicación de los principios adecuados a cada situación. Se busca 

desarrollar un pensamiento deductivo, a través de la atención preferente a la 

norma, a las referencias objetivas y se pretende que se encuentre la respuesta 

correcta a la situación planteada. Este es el modelo desarrollado preferentemente 

en el campo del derecho. 

• El tercer modelo busca el entrenamiento en la resolución de situaciones que si 

bien requieren la consideración de un marco teórico y la aplicación de sus 

prescripciones prácticas a la resolución de determinados problemas, exigen que se 

atienda la singularidad y complejidad de contextos específicos. Se subraya 

igualmente el respeto a la subjetividad personal y la necesidad de atender a las 

interacciones que se producen en el escenario que está siendo objeto de estudio. 

En consecuencia, en las situaciones presentadas (dinámicas, sujetas a cambios) no 

se da “la respuesta correcta”, exigen al profesor estar abierto a soluciones 

diversas. 

 En este modelo se pueden considerar diversos subtipos establecidos en función de 

la finalidad didáctica específica que se pretenda en cada situación y, constantemente, de 

las capacidades que se ejerciten. Además plantea tres tipos de casos: 

• Casos centrados en el estudio de descripciones. 

• Casos de resolución de problemas. 

• Casos centrados en la simulación. 

 



 

59 

 

Instrumento para la recolección de datos: la entrevista 

 El instrumento utilizado en esta investigación para la recolección de datos fue la 

entrevista ya que como lo mencionan Hernández et al. (2008) es más intima, flexible y 

abierta. Puesto que se entiende como una reunión para intercambiar información, y 

también, a través de preguntas y respuestas se logra entablar un diálogo y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema. 

 (Janesick, 1998 citado por Hernández et al., 2008) señala que a través de las 

preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema. Alude que las entrevistas se dividen en estructuradas, 

semiestructuradas o abiertas. 

 Giroux et al. (2009) mencionan que esta técnica permite la recopilación de datos 

del propio participante, ofreciéndolo de manera verbal o por escrito, proporciona al 

entrevistado una gran libertad de expresión, permite elegir sus palabras, permite destacar 

la visión subjetiva del mundo de un pequeño número de personas. 

 También señalan que la entrevista es única y no se puede repetir de manera 

idéntica y como se trata de una conversación frente a frente entre el entrevistado y el 

entrevistador, la entrevista implica una relación interpersonal intensa.  

 

Procedimiento 

 Para poder llevar a cabo la recolección, se efectuó una plática previa con los 

directivos de ambas escuelas primarias, se les explicó todo lo que abarca el objetivo del 

estudio, firmaron una carta de autorización y apoyo para poder levantar las entrevistas, 

las cuales deberían realizarse con algunos maestros en el espacio del recreo y con otros en 
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la hora en que los alumnos tenían educación física, para no entorpecer las clases frente 

grupo; para esto se utilizó un formato previamente establecido por el coordinador del 

proyecto, conteniendo las siguientes preguntas: 

1. Pensando en esta escuela donde trabaja ahora, ¿qué es lo que le facilita el trabajo? 

2. Pensando en esta escuela donde trabaja ahora, ¿qué es lo que le dificulta el 

trabajo? 

3. Ahora bien, piense en las personas que tienen éxito aquí en la escuela. No quiero 

que diga quienes son, pero sí que digan qué es lo que hacen, aunque para Usted 

eso que hagan no sea realmente “exitoso” o “correcto”. 

4. Ahora piense en las personas que no tienen éxito aquí en la escuela. No diga 

quienes son, pero sí diga qué es lo que hacen, aunque para Usted eso que hagan 

no sea algo que representa un “fracaso” o algo “incorrecto”. 

 Las entrevistas se realizaron a todos los maestros de las dos escuelas que trabajen 

en impartir clases del currículum obligatorio, no se entrevistaron a los directores, a los 

maestros de educación especial, maestros de educación física, ni al personal de apoyo y 

asistencia. 

 En la dirección de los centros de trabajo de las escuelas primarias “A” y “B” se 

realizaron las entrevistas de manera personal, únicamente el entrevistador y el 

entrevistado, con el propósito de que pudieran contestar sin ningún tipo de presión que 

pudiera afectar los resultados. Después de haber elaborado el calendario de entrevistas, se 

llegó a las escuelas de acuerdo al calendario de entrevistas y se inició con la presentación 

siguiente: 
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 Después de saludar al maestro a entrevistar, se le hizo el comentario sobre la 

investigación que se habría de realizar para la Escuelas de Graduados en Educación del 

Tecnológico de Monterrey, se les brindó las indicaciones, las cuales fueron 4 preguntas 

que llevarían aproximadamente media hora, señalándoles que las contestaciones que 

proporcionaran serian completamente confidenciales; todos los maestros accedieron 

llevar a cabo las entrevistas. 

 Las respuestas se registraron en una hoja de libreta dividida en cuatro secciones, 

para que el tesista fácilmente pudiera moverse y registrar la respuesta correspondiente sin 

perder el contacto visual con el entrevistado más que una fracción de segundo. 

 Se llenó una hoja de registro por maestro entrevistado la cual llevaba la fecha, la 

escuela (A o B), el número del maestro entrevistado ya que no se les pedía ni el nombre o 

grado o nada que lo identificara, con la finalidad de que el entrevistado se sintiera 

cómodo a la hora de contestar las pregunta. En el reverso se anotaron las impresiones del 

entrevistado así como la forma en la que respondió las preguntas y al momento de poner 

alguna observación extra que nos diera información a la hora de interpretar los resultados, 

en la Figura 1 y en la Figura 2 se muestra el instrumento utilizado para obtener dicha 

información. 
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Escuela     Fecha 

Maestro no.  

Facilita Dificulta 

Éxito No Éxito 

 
Figura 1. Hoja de Registro (anverso) 
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Escuela     Fecha 

Maestro no.  

Impresiones del entrevistado 

Notas sobre la entrevista 

 
Figura 2. Hoja de Registro (reverso) 
 
 
 
 Para poder procesar la información obtenida y prescrita, se agruparon una por una 

en las siguientes 10 categorías, capturadas en un formato de tabla de Excel (ver apéndice 

D): 
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1. Recursos. Cuando la respuesta se refiere a recursos materiales (libros, equipo, 

dinero, materiales didácticos, entre otras). 

2. Espacios. Cuando la respuesta se refiere a espacios físicos para trabajar (salones, 

salas de juntas, canchas, entre otras). 

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

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

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

(colegas, administrativos, padres, comunidad, entre otras). 

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

continua, o en función de un evento o circunstancia con otras personas (alumnos, 

directivos, colegas, padres, entre otras). 

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

desarrolladas en diferentes áreas para realizar el trabajo (cursos de capacitación, 

conocimiento de materiales actualizados, programas académicos para maestros, 

conferencias, entre otras). 

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

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

resultados de exámenes estandarizados, información sobre eventos que se van a 

realizar, entre otras). 

8. Apoyo interno. Cuando la respuesta se refiere a contar con el apoyo de colegas o 

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

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



 

65 

 

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

escuela). 

9. Apoyo externo. Cuando la respuesta se refiere a contar con el apoyo de personas 

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

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

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

educativas, colegas de otras escuelas, entre otras). 

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

anteriores. 

También se codificaron las respuestas de la siguiente manera: si se relacionaba 

con facilitar el trabajo se utilizaba una (F), si se dificultaba el trabajo (D), si es algo que 

hacen personas consideradas exitosas (E), o no exitosas (N). Y para cada respuesta la 

clave de la escuela donde trabajaba el maestro (A o B) y el número de control que le 

respondió. Inmediatamente posterior a la clave se incrustaba una breve cita textual de la 

respuesta que los maestros realizaban. 

 

Participantes 

 El estudio se llevó a cabo en dos escuelas primarias públicas, donde se entrevistó 

a la totalidad de maestros frente a grupo, de una misma localidad. A continuación se 

describe las dos escuelas. 

 La escuela “A” es la Escuela Primaria “Luis Donaldo Colosio Murrieta” con clave 

de centro de trabajo 18DPR0078J, Turno Vespertino, ubicada en la av. Lago de Country 
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y Mar Antártico, Col. U.H. FOVISSSTE Colosio, en la ciudad de Tepic, Nayarit, código 

postal 63175. 

Esta escuela cuenta con un total de 6 grupos: 1 de primer año con 14 alumnos, 1 

de segundo año con 31 alumnos, 1 de tercer año con 28 alumnos, 1 de cuarto año con 36 

alumnos, 1 de quinto año con 23 alumnos y 1 de sexto año con 28 alumnos, dando un 

total de 160 alumnos, para poder atenderlos se cuenta con 12 trabajadores en la plantilla 

de personal, una Directora, 6 profesores de grupo, 1 de maestra de educación especial, 2 

de educación física, 1 asistentes de servicios y 1 secretaria. 

 La estructura de la institución no es muy grande pero bien distribuida cuenta con 6 

aulas didácticas, 1 dirección, plaza cívica (patio), cancha de voli bol y fut bol.  

 La escuela “B” es la Escuela Primaria “José Vasconcelos” con clave de centro de 

trabajo 18DPR0076L, Turno Vespertino, ubicada en la calle Candelario Miramontes no. 

4, col. Gobernadores, en la ciudad de Tepic, Nayarit, código postal 63150. 

Al igual que la escuela anterior, cuenta con un total de 6 grupos: 1 de primer año 

con 28 alumnos, 1 de segundo año con 31 alumnos, 1 de tercer año con 20 alumnos, 1 de 

cuarto año con 34 alumnos, 1 de quinto año con 25 alumnos y 1 de sexto año con 21 

alumnos, dando un total de 159 alumnos, para poder atenderlos se cuenta con 9 

trabajadores en la plantilla de personal, 1 Director, 6 profesores de grupo, 1 de maestra de 

educación especial y 1 de educación física. 

 De la misma forma, la estructura de la institución no es muy grande pero bien 

distribuida cuenta con 6 aulas didácticas, 1 dirección, plaza cívica (patio), cancha de voli 

bol y dos áreas verdes, tal como se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1  
Características de las escuelas A y B 

Características Escuela “A” Escuela “B”
Localidad  
 

Tepic, Nay. Tepic, Nay. 

Nivel educativo 
 

Educ. Primarias Educ. Primarias

Turno  
 

Vespertino Vespertino 

Zona 
 

Urbana Urbana 

No. de salones 
 

6 6 

Promedio de grupos por grado 
 

1 1 

No. de maestros responsables de grupo 
 

6 6 

Total de alumnos 
 

160 159 

Promedio de alumnos por grupo  
 

20 20 

No. de administradores 
 

1 1 

 

 
 Como se observó, en este capítulo se reflejan los datos de las dos escuelas donde 

se realizó la investigación en la que se tomó muy en cuenta la forma de conducir las 

entrevistas ya que las preguntas venían preestablecidas; los maestros se prestaron para 

llevarlas a cabo, anotando sus respuestas en la hoja de registro de acuerdo al orden 

correspondiente de entrevistado, se recabaron las respuestas en la tabla de datos de 

acuerdo a las diez categorías  y también se codificaron las respuestas de la siguiente 

manera: facilita o dificulta y tiene éxito o no éxito en el trabajo. Se señaló la estructura de 

cada una de las escuelas entrevistadas, las cuales resultaron ser pequeñas y con pocos 

grupos, finalmente se plasmaron sus características en una tabla. 
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Capítulo 4: Resultados 

 

 Este capítulo muestra los resultados de las preguntas que se realizaron a los 

docentes de dos escuelas, se plasman gráficas que visualizan las respuestas por categoría 

de los diferentes maestros de ambas escuelas, se indican los resultados generales sobre lo 

que opinaron por cada categoría, así como el porcentaje del total de los docentes que 

representan en cada una de las escuelas. Asimismo se elaboraron diversas tablas en las 

que se señala el concentrado de maestros y porcentaje de opiniones por escuela para cada 

categoría, posteriormente se va mostrando detalladamente los resultados por escuela 

sobre los patrones comunes de respuestas de las entrevistas, puntualizando cada categoría 

con su concepto o rubro sobre las opiniones personales de los profesores y citando 

algunas de sus respuestas verbales.  

 El capítulo termina con la comparación de los patrones más comunes de las 

respuestas entre las escuela entrevistadas. 

 A continuación se presenta en la figura 3 los resultados obtenidos de las 

entrevistas realizadas a los maestros de las dos escuelas, aclarando que no se consideró al 

director ni a los maestros de educación especial y educación física. Señalando el número 

total de maestros de ambas escuelas de acuerdo a su opinión en cada una de las 10 

categorías. 
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Figura 3. Respuestas por categoría de los diferentes maestros de las dos 
escuelas. 
 
 

Resultados generales 

 De acuerdo a los resultados que se muestran en la figura anterior las categorías 

más mencionadas fueron tiempo, interacción y conocimiento, las siguientes fueron 

recursos y relaciones y las menos mencionadas o que no obtuvieron ninguna respuesta 

fueron información y apoyo externo. 

 En la Tabla 2 se observa el concentrado de maestros de cada una de las escuelas, 

lo que opinaron por cada categoría, así como el porcentaje del total de los docentes que 

representan en cada una de las escuelas. De tal forma se puede visualizar cuales 

categorías obtuvieron un porcentaje mayor del 50% de mención en las dos escuelas.  
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Tabla 2 
Concentrado de maestros y porcentaje de opinión por escuela para cada categoría 

Categoría Escuela A % Escuela B % Escuela A+B
Recursos 6 100.0 5 83.33 11
Espacio 2 33.33 3 50.00 5
Tiempo 6 100.00 6 100.00 12
Relaciones 5 83.33 6 100.00 11
Interacción 6 100.00 6 100.00 12
Conocimiento 6 100.00 6 100.00 12
Información 0 0 0 0 0
Apoyo Interno 1 16.66 3 50.00 4
Apoyo Externo 0 0 0 0 0
Otros 4 66.66 2 33.33 6
 
 
 En ambas escuelas se observan patrones muy similares en cuanto a las respuestas 

de los docentes, tal como se refleja en la tabla anterior. La categoría tiempo, interacción y 

conocimiento obtuvieron un 100% de opiniones en las dos escuelas; demostrando con 

ello que su mayor interés y preocupación para su labor son estos tres factores.  

 La escuela B tiene un buen sentir sobre la categoría Relaciones puesto que obtuvo 

100% de opiniones, mencionando que en la escuela no existe una buena comunicación 

entre compañeros. Mientras la escuela A con un 100% en la categoría recursos, señala 

que la escuela funcionaría mejor si estuviera bien equipada y que los docentes y alumnos 

tuvieran los materiales necesarios para las clases. 

 Se observó que las dos escuelas obtuvieron un 83.33% de opiniones, la A en la 

categoría relaciones y la B en espacio, dejando a las demás categorías con 50 o menos 

porcentaje en las respuestas. 

 En la tabla 3 se observan los resultados de las respuestas dadas para cada 

categoría clasificadas por el tipo de efecto: Facilita (F), Dificulta (D), Éxito (E) y no 

Éxito (N). Se muestran las opiniones de los docentes de ambas escuelas. La respuesta 
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más repetida y por tanto, con mayor efecto fue: facilita (F) y la menos mencionada fue la 

de no éxito (N).  

 
Tabla 3 
Resultado de cada categoría por tipo de efecto en ambas escuelas  

Escuelas A y B 
Codificación 

Recursos Espacio Tiempo Relaciones Interacción

F 13 1 20 9 6
D 13 4 8 14 13
E 0 1 12 0 8
N 3 0 8 1 2

Escuelas A y B 
Codificación 

Conocimiento Información Apoyo
interno 

Apoyo externo Otros

F 15 0 4 0 0
D 2 0 0 0 5
E 14 0 1 0 1
N 9 0 0 0 2

 
 
 Los dos planteles muestran resultados positivos y negativos en diferente medida. 

Si se observa la tabla se encontrará que los efectos fueron más positivos pues se 

obtuvieron más opiniones a favor de la facilidad y lo negativo se enfocó en la dificultad. 

 La categoría donde más mencionaron facilidad fue en tiempo, dificultad se 

mencionó más en relaciones, la de éxito se reflejó más en conocimiento y casualmente no 

éxito en la misma categoría. 

 
Patrones comunes de respuestas de las entrevista de la escuela A 

 La tabla 4 muestra los patrones de respuesta con más del 50% de mención en la 

escuela A, en las siguientes categorías, la de recursos el patrón son: equipo, alumnos y 

padres, en cuanto al tiempo: estrategia y maestro. En relaciones: maestros y padres, en 

interacciones: maestro y padres, y finalmente en conocimiento: estrategia y maestro, estas 

categorías tienen otros patrones que fueron menos mencionados y se describen más 

adelante. 
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Tabla 4 
Patrones de respuesta con más del 50% en la escuela A 

Categoría 
 

Maestros que 
mencionaron 
esta categoría 

Patrón Frecuencia %

Recursos 6 Equipo, alumnos y padres 6/6 100.00
Tiempo 6 Estrategia y maestro 6/6 100.00
Relaciones 5 Maestro y padres 5/6 83.33
Interacción 6 Maestro y padres 6/6 100.00
Conocimiento 6 Estrategia y maestro 6/6 100.00
Otros 4 Obstáculos 4/6 66.66
 

Categoría de recursos 

 6 Maestros expresaron 13 opiniones, de las cuales el patrón mas mencionado fue 

equipo (7 ocasiones, 53.84%) tres docentes opinaron que no hay material didáctico 

suficiente ni el libro del maestro, dos de los maestros compran o traen material de su 

casa, uno de estos maestros comenta que: “vale la pena invertirle poquito en adquirir el 

material para impartir la clase”, los otros dos mencionan que: “la enciclomedia es una de 

las mejores herramientas para el buen desempeño de las clases”. 

 Sobre el concepto de alumnos (2 ocasiones, 15.38%) mencionaron que no traen el 

material necesario para la clase que van ver, y respecto a padres (2 ocasiones, 15.38%) 

dijeron que la comunidad es de bajos recursos, hablando de lo económico, por lo cual les 

es difícil comprar el material a los alumnos; en el patrón de estrategia (1 mención, 7.69%) 

un docente señala que él trae sus propios libros, laminas y mapas para el apoyo de su 

clase y comenta: “quien quiere salir adelante con su programa lo logra” y sobre el rubro 

maestro (1 mención, 7.69%) se señala que sobre los nuevos programas que no se les 

explica bien y no les es suficiente el tiempo para llevarlo a cabo. 
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Categoría espacio 

  No alcanzó más del 50% de mención ya que solo dos maestros lo comentaron 

respecto al rubro de equipo que el material no lo respeta el turno matutino, y la mención 

como un obstáculo, es que en temporada de lluvias se inunda parte del plantel. 

 

Categoría tiempo 

 Fue la más mencionada, 6 maestros emitieron 29 opiniones, los conceptos más 

recurrentes fueron estrategia (11 ocasiones, 37.93%) de las cuales cinco docentes 

comentaron que dan dos horas extras por semana a los alumnos, un maestro dice: “dedico 

dos horas por semana a todo el grupo y dos horas a los niños con mas retraso”, dos 

maestros dedican una hora extra diaria en investigar el tema a trabajar en la siguiente 

clase, otro maestro le dedica a los alumno una hora de investigación, dos maestros más, 

llevan el avance por alumno por día, comenta uno de ellos “que aunque se le dedique un 

tiempo más a los alumnos es muy gratificante avanzar parejo”, finalmente, un maestro 

hace sus proyectos didácticos en los espacios libres de su jornada laboral. 

 Otro patrón de la categoría de tiempo fue maestro (14 ocasiones, 48.28%) de los 

cuales cuatro aprovechan todo el tiempo posible de la jornada laboral en actividades 

relacionados con la docencia, uno de ellos menciona: “con aprovechar todo el tiempo de 

la jornada laboral no es necesario quedarse tiempo extra”, por otra parte seis docentes 

dedican una gran parte de tiempo en la planeación semanal, investigando en internet  los 

temas a tratar, otro de los docentes comenta: “con la información que se obtiene en el 

internet la planeación queda más completa y actualizada”, dos profesores dedican mucho 

tiempo a prepararse y a investigar, pero dos de sus compañeros comentan “que no se les 
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ve buenos resultados con sus alumnos”, otro hace referencia a que se pierde mucho 

tiempo en el llenado de documentos dificultando que se logre el programa, y por último, 

un maestro nada mas dedica el tiempo reglamentario de su jornada de trabajo sin ningún 

comentario. 

 Continuando con la categoría del tiempo, el obstáculo, (3 ocasiones, 10.34%) los 

docentes mencionan que el tiempo en el aula no es suficiente ya que existen muchas 

actividades extraoficiales en la jornada laboral y que es muy corto el tiempo que se 

dedica a las materias de matemáticas y español, y finalmente el patrón de padres (1 

ocasión, 3.48%) los maestros aluden que los padres de familia y los alumnos no aceptan 

trabajar tiempo extra dificultando el avance en la calidad educativa. 

 

Categoría relaciones 

 Participaron 5 maestros con 14 opiniones, los concepto más recurrentes fueron 

maestro (5 opiniones, 35.71%) dos de ellos se referían al buen ambiente de trabajo que 

existe entre compañeros, este fue uno de los comentarios “existe buen ambiente de 

trabajo tanto en la escuela como en los convivios”, un docente tiene buena relación con 

todo el grupo y es muy accesible, con estas acciones se le facilita su trabajo, uno más 

opina que se toman decisiones sin apoyo del director dificultando su desempeño, otro 

comenta que existe en algunos compañeros el autoritarismo.  

 Otro patrón de esta categoría fue padres (6 ocasiones, 42.86%) cuatro de los 

maestros opinaron sobre la falta de compromiso de los padres con respecto a no mandar a 

la escuela a sus hijos, así como no apoyar en sus tareas y no asistir a reuniones.  
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 A continuación se hace mención de uno de los comentarios: “los padres de familia 

son muy cómodos, nos mandan a sus niños como si fuéramos guarderías y aparte no 

participan en nada referente a su educación”, por lo contrario dos maestros opinaron que 

se les facilita su trabajo por el apoyo incondicional de los padres de familia en todas las 

actividades, así comento uno de ellos: “los padres de familia son participativos en los 

llamados y en referente a temas relacionados con sus hijos”. 

 Continuando con esta categoría, otro concepto fue director (2 opiniones, 14.29%) 

en el cual dos maestros se refirieron a que el director no tomaba en cuenta a los docentes 

para las decisiones y los presionaba con respecto a obtener buenos resultados en la prueba 

de enlace, menciona uno de los maestros: “al director le falta liderazgo, ya que solo ve los 

beneficios que le conviene, como el estimulo económico que dan por sacar un buen 

resultado en la prueba de enlace”.  

 Y por último el patrón de alumno (1 mención, 7.14%) existe un mal 

comportamiento de los alumnos por el contexto donde viven, bajo recursos económicos, 

familia disfuncionales y mucha delincuencia. 

 

Categoría interacción 

 Fue mencionada por 6 docentes con 15 opiniones, de los cuales el concepto 

maestro (7 menciones, 46.67%) fue la más señalada y donde dos docentes comentaron 

que existe buena interacción y armonía entre ellos, dice uno de ellos: “en los momentos 

libres nos ponemos a dialogar todo tipo de temas conservando la buena comunicación”, 

mientras que otro maestro comenta todo lo contrario y que no existe buena relación por la 

diferencia de edades ya que algunos compañeros de más edad no les gusta la forma que 



 

76 

 

trabajan los jóvenes docentes; un maestro tiene éxito con su grupo por la buena 

interacción que lleva con los alumnos como el comenta: “los alumnos es el principal 

cliente, hay que ponerle mucha atención y escucharlos”, otro docente opinó sobre la 

buena comunicación con los padres de la misma manera de ponerle atención y 

escucharlos y dos docentes opinaron que el éxito con su grupo es la disciplina dura con la 

que trabaja, castigando a los alumnos con no salir al recreo si cometen alguna falta. 

 Otra de las opiniones más mencionada fue padre (4 menciones, 26.67%) tres 

docentes se refirieron a que los padres no tienen buena interacción con sus hijos y no los 

apoyan con sus tareas escolares, también exigen mucho a la escuela y no apoyan en nada; 

otro de los maestros opinó todo lo contrario, que los padres de familia interactúan mucho 

con sus hijos teniendo buenos resultados con sus grupo en cuestión de cumplir con los 

trabajos en casa. Otro punto de opiniones es director (2 menciones, 13.33%) un maestro 

comentó sobre la falta de interacción del director ya que trunca las actividades y no es 

posible avanzar, otro sentir es la falta de seguimiento de las actividades que corresponden 

al director y al supervisor, a continuación se hace esta mención “el director llega y se 

presenta, comentando: vamos a trabajar de esta manera, y después ya no se aparece ni 

interactúa con uno”. 

 Las dos últimas opiniones fueron sobre el rubro de alumnos (1 mención, 6.67%), 

comentó el maestro que con una buena interacción los alumnos llevan buenas bases para 

el grado siguiente. Y en cuanto a concepto estrategia (1 mención, 6.67%) el docente al 

dialogar con los alumnos les deja claro que tomará medidas drásticas por su mal 

comportamiento, castigándolos al no llevarlos a los viajes que tengan. 
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Categoría conocimiento 

 La segunda mas mencionada, 6 maestros emitieron 23 opiniones, el patrón mas 

mencionado es estrategia (16 opiniones 69.57%), cuatro maestros comentaron que su 

éxito se debe a la constante actualización y preparación en lo individual, esto mencionó 

uno de ellos; “la educación está cambiando y no debo quedarme estancado, aunque me 

cueste yo le invierto a mi preparación”, seis docentes opinaron sobre la buena utilización 

de métodos pedagógicos, pero sobre todo la combinación de los nuevos con los antiguos, 

así también como el utilizar otros complementos didácticos; para lo cual menciona uno de 

los maestros: “tener la iniciativa de investigar sobre el tema nos da una amplia gama de 

utilizar otros métodos didácticos”, otro comentario es: “el éxito del compañero es que 

utiliza metodológicamente los exámenes anteriores de la prueba de enlace”. 

  Otros tres maestros dijeron que el saber trabajar con equipos dentro del grupo le 

estaba dando excelentes resultados, comenta uno de ellos: “lo que más me facilita en 

llegar al objetivo de mis clases es el trabajar con los alumnos en equipos o binas dentro y 

fuera del aula”, y tres maestros opinaron que se le dificulta llegar a la meta con el 

conocimiento de sus alumnos porque no conocen el programa de la reforma, ya que las 

capacitaciones no se completan y no existe concordancia en lo que se menciona con lo 

que se lleva a cabo. 

 Otro concepto mencionado fue maestro (7 ocasiones, 30.43%), en el cual dos de 

ellos comentan que el aplicar la reforma como marcan las normas y ver la flexibilidad de 

los programas ha tenido bueno resultados con el aprovechamiento de los alumnos. Solo 

como referencia: las otras cinco menciones son las que se califican sin éxito. Tres de ellos 

como no les interesa el programa de carrera magisterial ya no se preparan, comenta uno 
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de ellos “que cada día el programa de carrera magisterial pide más requisitos para que 

nadie suba de nivel”, otro docente que no tiene éxito es porque ya no asiste a los cursos 

que imparte la SEP, y por último, un maestro opinó (de otro) que no consigue resultados 

favorables por haber tenido funciones administrativas y actualmente actividades docentes 

sin tener la preparación correspondiente. 

 

Categoría información 

 Fue una de las que no obtuvieron ninguna mención. 

  

Categoría apoyo interno 

 Tuvo una mención sobre maestro, que se le ha facilitado el trabajo en el 

intercambio de experiencias entre maestro. 

 

Categoría apoyo externo 

 Al igual que la categoría de Información, no obtuvo ninguna mención. 

 

Categoría otros 

 Fue expuesta por 4 maestros con 6 menciones, de las cuales obstáculos obtuvo 

tres menciones, 50%, los maestros dijeron que son demasiados alumnos por grupo 

ocasionando que sea más difícil ver todos los bloques, y uno dice que algunos alumnos 

tienen problemas personales. Otro concepto fue maestros (2 menciones, 33.33%) uno de 

ellos comentó que la actitud positiva es la mejor herramienta para alcanzar los objetivos, 
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mientras el otro señala que no tiene éxito porque utiliza diferentes estrategias que no 

están enfocadas con el contenido del libro del maestro. 

 Los resultados que se muestran en la tabla 5 marcan el efecto de las respuestas 

otorgadas por los docentes en cada una de las categorías. 

 En tiempo se obtuvo más opiniones resaltando la de facilidad. Otra categoría más 

mencionada fue conocimiento en donde éxito obtuvo la mayoría de comentarios. 

Dificultad fue muy mencionado en las siguientes categorías: recursos, tiempo y 

relaciones. El tipo de efecto de no éxito se señaló en conocimiento. 

 

Tabla 5 
Resultado del efecto de las respuestas dadas por cada una de las categorías de la escuela 
A 

Escuela A  
Codificación 

Recursos Espacio Tiempo Relaciones Interacción

F 5 0 13 5 4
D 7 2 6 8 6
E 0 0 7 0 5
N 1 0 3 1 0

Escuela A  
Codificación 

Conocimiento Información Apoyo 
interno 

Apoyo externo Otros

F 7 0 1 0 0
D 2 0 0 0 4
E 8 0 0 0 1
N 6 0 0 0 1

 

 

Patrones comunes de respuestas de las entrevista de la escuela B 

 La tabla 6 muestra los patrones de respuesta con más del 50% de mención en la 

escuela B de las siguientes categorías: en la de recursos el patrón son: equipo y 

estrategias; en la del tiempo: estrategia y maestro, en relaciones: maestros y padres, en 

interacción: alumnos, directivos y maestro, y finalmente en conocimiento: estrategia y 
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maestro; estas categorías tienen otros patrones que fueron menos mencionados y se 

describen más adelante. 

 

Tabla 6 
Patrones de respuesta con más del 50%  en la escuela B 

Categoría 
 

Maestros que 
mencionaron esta 

categoría 

Patrón Frecuencia %

Recursos 5 Equipo, Estrategias 5/6 83.33
Tiempo 6 Estrategia y maestro 6/6 100.00
Relaciones 6 Maestro y padres 6/6 100.00
Interacción 6 Alumnos, Director y 

Maestro 
6/6 100.00

Conocimiento 6 Estrategia y maestro 6/6 100.00
 
 

Categoría recursos 

 5 maestros expresaron 16 opiniones, de los conceptos que se mencionaron fueron 

equipo, estrategia, padres y alumnos: 

 Equipo (9 ocasiones, 56.25%), cinco maestros señalan que utilizan el equipo de 

enciclomedia para facilitar la clase a los alumnos e introducirlos a la TICs, aunque en 

ocasiones el quipo de cómputo no funciona por lo que deben traer su propia computadora, 

he aquí uno de los comentarios: “nos tenemos que apoyar de nuestro equipo de 

computadora para poder utilizar la enciclomedia, solo así se logra completar el 

programa”, otro de los docentes opinó lo contrario; “no se puede utilizar el equipo 

informático porque no funciona”, dos docentes comentaron que no hay material didáctico 

suficiente, alude uno de ellos: “hay que comprar o hacer el material didáctico de acuerdo 

a la planeación”; mientras que a otro docente se le ha facilitado llevar buen control del 

material de los alumnos. 
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 Estrategia (3 ocasiones, 18.75%) dos maestros opinaron que consiguen libros para 

el maestro así como ficheros acordes al tema a desarrollar por otras instancias, un docente 

menciona: “ seguir y aplicar las estrategias que vienen en el programa facilita el trabajo”. 

 Padres (3 ocasiones, 18.75%), dos de las opiniones se relacionan con que los 

padres le compran el material a sus hijos, y un profesor menciona que: “el material del 

alumno se lo entrego a los padres de familia para que me apoyen pero no lo cumplen”. 

 Alumno (1 ocasión, 6.25%), un maestro menciona que el material que ocupan 

para ese día no lo llevan por olvido o porque se les perdió. 

 

Categoría espacio 

 No tuvo más del 50% solo 3 maestro expresaron 4 opiniones, dos de ellas son 

sobre equipo, donde tienen dificultad ya que el turno vespertino no tiene donde guardar 

sus materiales y el turno matutino no respeta donde lo dejan, un maestro señala: “al tener 

mucho espacio en las canchas, hacemos algunas actividades fuera del aula y tengo éxito 

en los resultados con los alumnos”, mientras que otro maestro opina que siempre está 

solicitando que el aula y las canchas estén limpios.  

 

Categorías tiempo 

 6 docentes se entrevistaron los cuales proporcionaron 19 opiniones de los 

siguientes rubros:  

 Maestro (12 menciones, 63.16%), dos de los docentes opinaron que se esfuerzan 

por dedicarle tiempo extra a los alumnos en áreas donde van más rezagados, dos maestros 

más comentaron que dedican mucho tiempo en planear sus clases o hacer el material 
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necesario, así lo expuso uno: “yo dedico un buen tiempo para hacer el material didáctico 

necesario a la semana” otro maestro comentó que se debe aprovechar todo el tiempo de la 

jornada y que no es necesario quedarse tiempo extra, uno más dice que dedicarle una hora 

a la semana para platicar con los padres de los niños que están atrasados le ha facilitado 

su labor. Pero existen 5 opiniones de las cuales los maestros no tienen éxito, uno de ellos 

improvisa la clase porque cree que ya todo lo sabe, también hacen su planeación nada 

más por cumplir o no está enfocada al contenido de los libros, mientras que otro no 

dedica el tiempo establecido para las clases y por último los maestros brindan más tiempo 

a prepararse para ingresar a carrera magisterial que para la planeación de su grupo. 

 Estrategia (5 menciones, 26.32%), cuatro opiniones expresan que se facilita las 

clases dedicándole dos horas a su planeación semanal y diaria, y a la vez investigando en 

internet el tema que van a tratar; un maestro opina: “llevo registro de todos los trabajos de 

los alumnos y en caso de falla le aviso a sus padres”, le lleva un poco de tiempo extra 

pero le facilita el aprendizaje.  

 Juntas (1 mención, 5.26%), un docente opina que se le facilitan las clase a los 

maestros por implementar talleres y que participar en ellos. 

 Obstáculos (1 mención, 5.26%), el maestro comenta que se pierde mucho tiempo 

en el traslado de su casa al centro de trabajo. 

 

Categoría relaciones 

 6 docentes mencionaron 10 opiniones de los siguientes patrones: 

 Maestro (5 opiniones, 50%), tres de ellos se refería a que se les dificulta el trabajo 

ya que la relación entre maestros es mala, uno de ellos comenta: “existe mucha apatía 
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entre nosotros, trabajamos aislados y sin comunicación”, en cambio dos docentes 

opinaron que se les facilita porque cuando piden apoyo a los compañeros, se lo dan con 

gusto, o se apoyan con maestros del mismo grado de otras escuelas.  

 Padres (2 menciones, 20%), la opinión de los maestros es que los padres de 

familia ayudan a sus hijos con las tareas y siempre en la mejor disposición para ayudar en 

las actividades que la escuela necesite. 

 Alumnos (1 mención, 10%), se comentó que existe muy poca relación entre los 

alumnos porque el contexto donde viven es muy problemático.  

 Director (1 mención, 10%), un maestro señaló que existe muy poca relación con 

el director. 

 Juntas (1 mención, 10%), comentan que todos los acuerdos que se llegan en las 

juntas de consejo, no se respetan. 

 

Categoría interacción 

 Fue mencionada por 6 docentes con 14 opiniones, la más común fue alumnos (4 

menciones, 28.57%) los comentarios todos relacionados con los alumnos por la falta de 

interés al no hacer sus tareas y porque faltan mucho a la escuela, así lo expreso un 

maestro: “las actitudes de los alumnos no tienen visión de lo que están estudiando”. 

 Director (3 menciones, 21.43%), un docente señaló que se le facilita su labor por 

el apoyo que brinda el director sobre todo con los padres de familia, diferente con las 

otras dos opiniones de los docentes las cuales ponen como dificultad al director por la 

poca comunicación que tienen y existe mucha imposición, así lo describe un docente al 
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mencionar: “hay muy poca comunicación con el director y aparte nos impone las tareas 

de la escuela”. 

 Maestro (3 menciones, 21.43%), entre maestro y maestro existe muy poco interés 

en la interacción y son apáticos en la participación de las reuniones de consejo. 

 Padres (3 menciones, 21.43%), todos hablan que este recursos facilita el trabajo 

ya que los padres de familia están muy al tanto de sus hijos en todas sus actividades, aquí 

alguno de los comentarios “el maestro invita a los papás a que estén al pendiente de sus 

hijos, cuando hay algún problema con los niños lo ven con el padre y se le da 

seguimiento”. 

 Obstáculos (1mención, 7.14%), opina un maestro: “la estructura organizacional no 

funciona, ya que por parte del supervisor no se recibe apoyo”. 

 

Categoría conocimiento 

 La segunda más mencionada por 6 maestros, emitiendo 17 opiniones respecto a 

los temas: 

 Estrategia (9 menciones, 52.94%), tres maestros opinan se les facilita asistir a los 

cursos de actualización que imparte la SEP, aprovechándolos y llevándolos a la práctica, 

un docente comenta: “los cursos de actualización nos hacen tomar en cuenta todo el 

programa de la reforma”, cuatro docentes tienen éxito porque promueven actividades 

culturales en el grupo, fomentan la disciplina lectora compartida todos los días y les 

hacen preguntas, premiando a los alumnos que terminan su trabajo, pero también existe lo 

contrario con un maestro que premia a los alumnos que no se lo merecen desanimando a 

los demás niños que se esfuerzan. 
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 Maestro (8 menciones, 47.06%), cinco de las opiniones fueron que para lograr el 

éxito los maestros se siguen preparando en lo individual, comenta uno de ellos “me sigo 

preparando con mis propios recursos pagando los cursos, diplomados y maestrías que 

mas me interesan”, un maestro se ha dedicado a buscar información referente al programa 

y lo comparte con sus compañeros, pero también existe un docente que no tiene éxito ya 

que se la lleva pirateando a los compañeros todo los trabajo o las planeaciones, y otro que 

no logra tener éxito por tener otra preparación para otro perfil y no se actualiza.  

 

 Las siguientes categorías no obtuvieron más del 50% de mención, del total de 

maestros:  

 

Categoría información 

 Fue una de las dos que tiene 0 opinión. 

 

Apoyo interno 

 3 docentes con 4 menciones con los siguientes conceptos: maestro (2 ocasiones, 

50%), los profesores tienen buena interacción poniéndose de acuerdo para investigar y 

comparten con quien lo necesita. Y director (2 menciones, 50%), donde el director apoya 

a los docentes con sus investigaciones, comenta uno de los maestros “al director se le 

pide apoyo por la buena disposición que tiene y porque está muy preparado”. 

 

Categoría apoyo externo  

 Es la otra categoría que obtuvo cero menciones. 
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Categoría otros 

 Lo comentaron 2 docentes con 2 opiniones, en las que refieren que estos dos 

rubros les dificultan el trabajo, uno de ellos es: alumno, porque hay niños con poco 

interés de ponerse a leer y el otro concepto es maestro: quien menciona que la actitud de 

un compañero es negativa. 

 Como en la tabla de la escuela A, los resultados que se muestran en la siguiente 

tabla 7 de la escuela B, marcan el efecto de las respuestas otorgadas por los docentes en 

cada una de las categorías. 

 Se obtuvo más opiniones en las categorías de recursos y conocimiento en relación 

al efecto de facilidad. En cuanto dificultad la más mencionada fue interacción, 

conocimiento es la categoría con más menciones al efecto éxito. 

Finalmente, no éxito se señaló más en tiempo. 

 

Tabla 7 
Resultado del efecto de las respuestas dadas por cada una de las categorías de la escuela 
B 

Escuela B 
Codificación 

Recursos Espacio Tiempo Relaciones Interacción

F 8 1 7 4 2
D 6 2 2 6 7
E 0 1 5 0 3
N 2 0 5 0 2

Escuela B 
Codificación 

Conocimiento Información Apoyo 
interno 

Apoyo externo Otros

F 8 0 3 0 0
D 0 0 0 0 1
E 6 0 1 0 0
N 3 0 0 0 1

 
 

 

 



 

87 

 

Patrones comunes de respuestas entre escuela A y escuela B 

 Los patrones más comunes de respuesta en las dos escuelas y comentadas por más 

del 50% de los maestros entrevistados, se muestran en la tabla 8 y son: de la categoría 

recursos: equipo, alumnos y padres, de tiempo: estrategia y maestro, de relaciones e 

interrelación: maestro y padres y finalmente, de conocimiento: estrategia y maestro. 

 

Tabla no. 8 
Patrones comunes de respuesta con más del 50% en las escuelas A y B 

Categoría Frecuencia 
maestro que 
mencionaron  

Escuela A 
Frecuencia 
maestro que 
mencionaron 

Escuela B 

 este patrón 
del total de 
maestros 

Patrón  
 

% del 
total de 
patrones 

 

este patrón  
del total de 
maestros 

 
Patrón  

% del 
total de 
patrones 

Recursos 6/6 Equipo, alumnos
y padres 

76.92/ 
100.00 

 

5/6 Equipo, 
Estrategias 

81.25/
100.00 

Tiempo 6/6 Estrategia y 
maestro 

86.20/ 
100.00 

 

6/6 Estrategia y 
maestro 

89.47/ 
100.00 

Relaciones 5/6 Maestro y padres 78.57/ 
100.00 

 

6/6 Maestro y padres 70.00/ 
100.00 

Interacción 6/6 Maestro y 
padres 

66.66/ 
100.00 

6/6 Alumnos, 
Director y 
Maestro 

71.42/ 
100.00 

Conocimiento 6/6 Estrategia y 
maestro 

100.00/ 
100.00 

6/6 Estrategia y 
maestro 

100.00/ 
100.00 

 

 

Equipo 

 El patrón equipo se refiere al material didáctico, equipo de computación, libro de 

maestro, materiales para alumnos (cuaderno, lápices, entre otros). 

 Hargreaves (2005) puntualiza que la postmodernidad se caracteriza por los 

avances tecnológicos que hacen instantánea la comunicación, irrelevante la distancia y 
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convierten al tiempo en uno de los bienes más preciados de la tierra, siendo parte de la 

evolución, el fax, modem, teléfonos móviles y ordenadores portátiles, entre otros. 

 Además señala que el uso de la tecnología es una competencia docente cada vez 

más indispensable, que están resultando una herramienta muy útil como estrategia 

didáctica y que los propósitos de ellas en la educación son ampliar el acceso a los 

servicios educativos a fin de garantizar la equidad, promover una cultura para su uso y 

aprovechamiento con bases técnicas y éticas, mejorar la calidad de la eficiencia de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y mejorar la administración educativa y la gestión 

escolar. 

 

Alumnos 

 Este patrón abarca todo lo relacionado con los alumnos de las instituciones 

educativas por ejemplo, su material de trabajo, trabajos extraescolares, faltas 

injustificadas, puntualidad, asistencia, relación maestro-alumno. 

 Flores et al. (2004) señala que para el docente y las escuelas en una sociedad 

postindustrial es importante educar a los jóvenes en destrezas y cualidades como la 

adaptabilidad, responsabilidad, flexibilidad y la capacidad para el trabajo con otros. Y 

que la flexibilidad se presenta como un objetivo clave para la educación y la 

restructuración. 

 

Padres 

 Se refiere a todo lo concerniente con los padres de familia, en relación a la falta de 

apoyo a sus hijos en la elaboración de tareas, mandarlos a la escuela y compra de 
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material, así como falta de apoyo al centro escolar al no asistir a las reuniones ni al 

llamado de los docentes por asuntos de sus hijos y la poca interacción con el plantel. 

González et al. (2006) señala que el centro escolar no está cerrado a su entorno, ni 

puede permanecer ajeno a él. La interacción está condicionada por el hecho de que las 

expectativas, necesidades, demandas y exigencias, que se le plantean al centro escolar 

desde el exterior son cambiantes, que influyen en el entorno inmediato constituido por los 

individuos y organizaciones con las que se relaciona directamente la administración y 

burocracia administrativa, organizaciones de apoyo como centros de profesores y 

recursos, equipos de intervención y orientación educativa además de los padres de familia 

y los grupos de presión de la comunidad. 

Así mismo señala que lo que define a una organización escolar no sólo es su 

estructura formal, sino también el cómo se utiliza ésta, qué relaciones se potencian y 

desarrollan entre sus miembros; cómo se abordan y llevan a cabo los procesos 

administrativos, qué valores se cultivan y expresan en la práctica cotidiana del centro, qué 

relaciones, cómo y por qué se mantienen con la comunidad y el entorno, y cómo todo ello 

contribuye o dificulta el desarrollo de procesos educativos ricos y valiosos para los 

alumnos. 

 

Estrategia 

 Este patrón se refiere a todo lo que el maestro hace para facilitar u obtener éxito al 

impartir sus clases, como el hacer material didáctico extraoficial, investigaciones en 

internet del tema a tratar, trabajar en equipo con sus alumnos, comentar con colegas sobre 

los problemas de grupo. 
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Hargreaves (2005) menciona que la colaboración y la colegialidad se presentan  

como estrategias provechosas para promover el desarrollo del profesorado. Afirma que la 

colaboración y la colegialidad hacen que el desarrollo del profesorado trascienda la 

reflexión personal e idiosincrasia y la dependencia de expertos externos, hasta el punto en 

el que los docentes pueden aprender unos de otros. 

Menciona también que muchos autores han dicho que la implementación eficaz de 

las reformas curriculares mas centralizadas depende también del desarrollo de las 

relaciones colegiales y de la planificación conjunta del profesorado de cada escuela, de la 

posibilidad de interpretar y adaptar las orientaciones generales del contexto de cada 

escuela concreta y al compromiso y mutua comprensión de los profesores responsables 

de la implementación de la nueva currícula. 

En este sentido, González et al. (2006) indica que las enseñanzas en la etapa de 

educación primaria, en nuestro sistema educativo, están organizadas en ciclos, cada uno 

de los cuales está constituido por dos cursos académicos; los alumnos pertenecen a un 

determinado ciclo y los maestros que imparten clases constituyen un equipo de ciclo, en 

los que los profesores y profesoras que imparten enseñanzas en él y se responsabilizan de 

la tutoría de los alumnos habrán de organizar, coordinar y llevar a cabo la actuación 

educativa en los grupos de alumnos de un mismo curso. 

 

Maestro 

 Este patrón se relaciona todo lo que involucra al maestro como la relación con 

alumnos, padres de familia, compañeros y directivos, en su preparación profesional, el 

entregar tiempo extra, entre otros. 
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 Dentro de este patrón se observa que en los sistemas actuales, la práctica del 

maestro frente a grupo es un componente esencial para mejorar y mantener la calidad 

educativa, ya que permite la combinación de diferentes actores que llevan al máximo 

beneficios posibles a los alumnos  (Carr, 1989 citado por Flores, 2010). 

 Flores (2010) menciona que la escuela está obligada a demostrar calidad y 

efectividad por lo que para mostrar a la sociedad el cumplimiento de su papel y su 

responsabilidad de educar, responsabiliza y presiona a los profesores a capacitarse más y 

a certificarse. 

 Mientras que Ramírez (2010) indica que la escuela presenta una estructura 

organizacional que no ha cambiado en muchos años, sin embargo, los cambios educativos 

parecen estar de moda. La situación es que la estructura afecta a toda la escuela, siendo el 

profesor el principal protagonista en un sistema organizacional rígido que no le permite 

realizar su trabajo y adaptarse al mismo tiempo al cambio. 

Finalmente, Hargreaves (2005) señala que el proceso del cambio partirá del cómo 

respondan a estos cambios los profesores, del cómo cambien y que les hará mantenerse 

firmes. Reconoce la participación de los docentes en el cambio educativo como parte 

vital para el éxito. 

 Se puede observa que la categoría de conocimiento es la que mas opinaron con los 

patrones de maestro y padres con un 100% en ambas escuelas y la de Interacción es la 

más baja en la escuela A con 66.66% y en la escuela B  Relaciones con un 70% de 

mención. 

 Como se observó en este capítulo, después del análisis de los resultados, las 

categorías que más se mencionaron por los maestros de ambas escuelas fueron: tiempo, 
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interacción, conocimiento, recursos y relaciones, la codificación fue facilitarle el trabajo 

y tener éxito. Y  los patrones comunes más señalados fueron: de la categoría recursos: 

equipo, alumnos y padres, de tiempo: estrategia y maestro, de relaciones e interrelación: 

maestro y padres y finalmente, de conocimiento: estrategia y maestro. 
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Capítulo 5: Discusión de los Resultados 
 

 A manera de introducción, en este capítulo se clasificó información que podría 

apoyar a comprender lo que ha estado afectando a las estructuras organizacionales de los 

planteles educativos de dos escuelas que el investigador seleccionó en su Estado, para 

ello se señalaron las categorías con los patrones que afectan el trabajo docente, indicando 

los resultados de cada una de los ellas en el apartado de discusión de resultados. 

 Posteriormente, en el párrafo de la validez interna y externa se menciona la 

confiabilidad de las respuestas. Se analizaron los alcances y limitaciones que el 

investigador encontró en este trabajo. 

 Finamente en conclusiones se respondió la pregunta de investigación, explicando 

la relevancia de sustentarla con literatura y se realizaron algunas sugerencias que podrían 

llevarse a cabo en estudios futuros en las organizaciones escolares. 

Hargreaves (2005) alude que los tipos de organizaciones que tienen más 

probabilidades de prosperar en el mundo postindustrial y postmoderno, se caracterizan 

por su flexibilidad, por ser adaptables, creativas, colaborativas, que aprovechan las 

oportunidades, se perfeccionan constantemente, contienen una orientación positiva hacia 

la resolución de problemas y se comprometen a ampliar su capacidad de aprender sobre 

su ambiente y de ellas mismas. 

Los centros escolares no son la excepción para estas características puesto que día 

a día hay más demanda en cuanto a calidad educativa y constituyen un objeto de estudio 

multidimensional. 
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En nuestro país todos los planteles que forman parte de un mismo sistema 

educativo poseen una estructura de forma similar, esto no significa que el funcionamiento 

de todos los centros sea igual, ya que no todos tienen los mismos recursos (González et 

al., 2006). 

 

Validez Interna y Externa 

 Los resultados que se muestran en este trabajo, se obtuvieron a través de una 

investigación y de acuerdo a las instrucciones del proyecto al que pertenece, las líneas 

establecidas por la investigación son las que permitieron cuidar la recolección de datos. 

Se buscó establecer validez en el constructo causa-efecto. 

 Las respuestas obtenidas son confiables ya que se les proporcionó el tiempo y 

espacio para contestarlas, además el entrevistador y el entrevistado consiguieron un buen 

grado de confianza puesto que el entrevistado estuvo cómodo e interesado en el tema por 

la preocupación de la baja calidad educativa de su escuela. 

 En cuanto a la validez externa, se observó que los patrones comunes encontrados 

en las categorías de respuesta de parte de los docentes de ambas escuelas entrevistadas 

responden a situaciones estructurales que pueden proporcionar datos confiables de 

comparación y aprendizaje y podrán servir de base para mejorar la estructura 

organizacional de las escuelas.  

 

Alcances y limitaciones 

 Por las características del proyecto, esta investigación se llevó a cabo en dos 

escuelas públicas de educación primarias con estructuras y características similares. Con 
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la finalidad de contribuir a un proyecto multinivel que beneficie a distintas regiones en 

donde existan, específicamente, escuelas públicas. 

Giroux y Tremblay (2009, p. 163) manifiestan que “la entrevista permite destacar 

la visión subjetiva del mundo de un pequeño número de personas” por lo que se 

entrevistó a maestros de primer a sexto año que dan clases del currículum obligatorio en 

las dos escuelas, solo a los maestros de educación especial educación física y director no 

se les cuestionó. 

 La gran mayoría de los docentes accedió a dar la entrevista de manera amable, 

durando 30 a 40 minutos cada maestro; se buscó el tiempo y espacio para obtener la 

mejor información necesaria tratando de no interrumpir sus actividades cotidianas y de 

que las entrevistas se dieran en condiciones lo mas similar posible.  

Sin embargo, las inconveniencias de trabajar con estas dos instituciones fueron la 

ubicación de cada una pues la distancia no era poca y en el traslado se perdía algo de 

tiempo, no fue fácil coincidir con los horarios establecidos, puesto que hubo ocasiones en 

que surgían algunos percances en el camino y no se llegaba en el tiempo establecido por 

el docente por lo que se tenía que posponer para otro día la entrevista, motivo por el cual 

se tuvieron que implementar mas días para llevarlas a cabo. Finalmente se terminaron las 

encuestas, todas completas, dejando una gratificación personal por la gran disposición de 

parte de los docentes entrevistados y dando una perspectiva de lo que deparaba el 

proyecto, y aun con las dificultades que se tuvieron, el investigador tiene la actitud y 

convicción de que se convertirán en fortaleza para investigaciones futuras. 

 

 



 

96 

 

Conclusión 

En el presente, cursar la primaria es fundamental en la educación básica e 

importante para el desarrollo del educando, para ello es esencial contar con una escuela 

de calidad como se requiere, por lo que para dar respuestas a las exigencias de la actual 

educación, es necesario contestar la siguiente interrogante ¿Cuáles son los efectos de la 

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

Para responder dicha pregunta, se deberá realizar un análisis sistemático y 

descriptivo de los patrones resultantes de las entrevistas efectuadas para este trabajo de 

investigación, los que tal vez servirán para entender la afectación de la estructura en el 

trabajo docente; el conocer los efectos, podría resultar más sencillo y rápido identificar 

las herramientas que logren generar un nuevo modelo organizacional para las escuelas y 

así mejorar los resultados de las instituciones educativas, principalmente las públicas. 

González et al. (2006) menciona que lo que define a una organización escolar es 

cómo se utiliza la estructura formal: qué se potencia y desarrolla entre sus miembros, 

cómo abordan y llevan a cabo los procesos organizativos, los valores que se cultivan y 

expresan en el centro, y cómo contribuye o dificulta los procesos educativos. 

Así pues, en relación a la pregunta de investigación, se detectó que los patrones 

comunes de respuesta en ambas escuelas los maestros mencionan como deficiencia la 

falta de material didáctico del maestro, señalan que los alumnos no llevan el material para 

la clase que van ver, que la comunidad es de bajos recursos y les es difícil comprar el 

material a los alumnos.  

 Puntualizan que algunas veces utilizan la enciclomedia para facilitar la clase a los 

alumnos e introducirlos a la TICs, pero como no siempre funciona el quipo de cómputo 
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deben llevar su propia computadora, también consiguen libros para el maestro y ficheros 

acordes al tema a desarrollar en otras instancias. 

 Manes (2008) menciona que los recursos se relacionan con las metas y prioridades 

de una institución educativa para brindar servicios en la enseñanza-aprendizaje y a las 

necesidades humanas, fisiológicas, sociales, de reconocimiento y seguridad. 

 “El tiempo es irreversible, limitado e irrecuperable”, (Manes, 2008, p. 117). 

 Continuando con la respuesta sobre los efectos de la estructura organizacional, la 

presente investigación encontró que en cuanto al tiempo de la jornada laboral no es 

suficiente para el docente, ya que con los resultados del patrón maestro, señala que 

dedicaban horas extras para alcanzar a ver el programa, para elaborar material necesario 

para las clases y realizar sus proyectos didácticos. Algunos mencionan que el tiempo en 

el aula no es suficiente puesto que existen muchas actividades extraoficiales en la jornada 

laboral y que es muy cortó el tiempo que se dedica a las materias de matemáticas y 

español. 

 Hargreaves (2005) menciona que para los profesores, el tiempo es fundamental 

para la estructuración de su trabajo, pero también lo consideran como un enemigo de la 

libertad, que complica el problema de la innovación y confunde la implementación del 

cambio. 

 Dentro de estos efectos también se señala, en el patrón maestro, que las relaciones 

fallan por la nula comunicación que existe entre director, maestro y padres de familia 

puesto que se toman decisiones sin apoyo del director, que existen algunos compañeros 

con autoritarismo, mencionan la falta de compromiso de parte de los padres con respecto 

a no mandar a la escuela a sus hijos ni apoyarlos en sus tareas y no asistir a reuniones, 
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señalan la falta de tacto de parte director al mencionar que no toma en cuenta a los 

docentes para las decisiones.  

 González et al. (2006) menciona que los centros escolares están formados por 

personas que se relacionan y construyen ciertos patrones de relación entre ellas, que 

tienen ideas, concepciones e intereses similares, con conflictos y problemas, y que 

trabajan de determinada manera e interactúan entre sí cotidianamente y con permanencia. 

 También se encontró que en el patrón de padres, en cuanto a la interacción, los 

docentes puntualizan que no existe buena relación entre ellos y los padres de familia, que 

son apáticos en la participación de las reuniones de consejo, mencionan la falta de interés 

del educando al no hacer sus tareas y faltar mucho a la escuela.   

 González et al. (2006) hace referencia a que los centros escolares son 

organizaciones en constante interacción con el entorno y que forman parta de una red más 

compleja de relaciones sociales, económicas y culturales. 

 Asimismo y atendiendo a los patrones que se presentaron en ambas escuelas en la 

categoría de conocimiento, se hace referencia a la falta de recursos para la capacitación 

del docente para mejorar la calidad educativa, mencionan que sí existe interés y ganas 

para llevarse a cabo. 

 Sin embargo algunos docentes no se preparan para impartir sus clases, señalan 

que los programas educativos carecen de coherencia y que los propósitos de la mayoría 

de los cursos impartidos por la SEP son confusos.  

 Flores (2010) señala que el conocimiento es un factor determinante para todo 

cambio; la labor docente puede definirse como trabajo de conocimiento puesto que su 

trabajo requiere de recabar, procesar, transformar y organizar una información 
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relacionada con el aprendizaje y la formación de los alumnos, para finalmente, diseñar 

soluciones a la medida, obtener resultados adecuados y generar soluciones distintas a 

inconvenientes específicos que se generan en un contexto dado. 

Otro efecto de la estructura organizacional en el trabajo del maestro, se encontró 

que en el patrón de Equipo en las dos escuelas se menciona la poca tecnología de 

información y comunicación que tienen, pese a que  algunos maestros llevan sus propios 

equipos como apoyo no avanzan en las clases que requieren de estas tecnologías, otro de 

los inconvenientes fue la falta de material didáctico de los maestro y de los alumnos.   

 En cuanto a la pregunta de qué tan relevante es la literatura que se revisó en el 

marco teórico de acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, cabe señalar que es 

fundamental, imprescindible e importante la literatura en toda investigación puesto que 

con ella se sustenta o justifica la información que se recaba en el transcurso de una 

investigación puesto que contiene los puntos de vista de autores que han indagado, 

analizado y sustentado en otros tiempos, ciertas conductas, acciones, trabajos, 

perspectivas, entre otras, de personas, condiciones o situaciones de la vida.  

 Este trabajo se fundamentó con la literatura basada en las teorías de Michael G. 

Fullan y Suzanne Stiegelbauer,  Manuel Flores Fahara y Moisés Torres Herrera, María 

Teresa González, Andy Hargreaves, entre otros, facilitando el trabajo y ampliando el 

panorama al investigador para confrontar su investigación, con lo que anteriormente ya se 

ha referenciado por dichos teóricos  en relación a cómo deben proceder y cómo deben 

actuar: el personal docente, administrativo, directivo, alumnado y padres de familia, entre 

ellos, para mejorar la calidad educativa que la época actual demanda en las estructuras 

organizacionales de nuestro país.  
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  Finalmente este trabajo en el siguiente apartado muestra algunos puntos 

necesarios para realizar en estudios futuros a las instituciones educativas, y que el 

investigador encontró como resultado de la investigación. 

 

Sugerencias para estudios futuros 

• Cuestionar a los docentes que se siguen preparando o actualizando si su 

preparación profesional va enfocada a las necesidades del nivel educativo. 

• Consultar a los padres de familia cómo y de qué otra manera apoyan a sus hijos y 

a los maestros para mejorar resultados. 

• Los maestros de educación especial y directores no entraron en la muestra para la 

investigación, su opinión podría ser muy valiosa para tener otra perspectiva de la 

situación actual, pudiendo ser motivo de estudio en próximos trabajos. 

• Sobre las Tecnologías de información y comunicación cuestionar qué tanto 

conocen de ellas los maestros quiénes las trabajan y tratar de que todos los 

docentes las utilicen. 

• Realizar un estudio de comparación e idoneidad en relación al tiempo dedicado 

para impartir los contenidos de los programas educativos en clase y lo que 

realmente es necesario de tiempo para desarrollar y alcanzar cierta competencia o 

habilidad. 

 

 Finalmente, se espera que esta investigación inspire a seguir indagando sobre el 

tema para que en un futuro se logre tener suficiente información para la creación de una 

nueva escuela que beneficie a toda la población, motivando al trabajo en equipo, basado 
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en necesidades reales, apoyado en recursos verdaderamente necesarios, ubicado en todos 

los contextos y llegando a todos los rincones del país para así lograr aumentar la calidad 

educativa en las escuelas públicas y privadas. 

  No olvidar que el cambio también depende de actitudes y para mejorar en todos 

los aspectos de la vida, es empezando por nosotros mismos. 
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