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Resumen 

Es indiscutible la gran responsabilidad que recae en los encargados de concretar en las 

aulas los objetivos de los sistemas educativos de un país. No obstante, como 

consecuencia de la aparición de las sociedades del conocimiento y la difusión  de los 

resultados obtenidos en las evaluaciones nacionales e internacionales en materia 

educativa,  esa exigencia se ha incrementado. Los nuevos requerimientos sociales en 

relación a la enseñanza, implican una forma diferente de abordar los procesos educativos. 

Sin embargo de acuerdo a la opinión de los docentes y a los teóricos de la enseñanza, 

frecuentemente las exigencias de lo que se pretende lograr,  no corresponden a las 

condiciones en las cuales se desarrolla el proceso. Esta afirmación sustenta la presente 

investigación con la que se pretende llegar a la comprensión de las condiciones en las que 

los profesores de enseñanza secundaria realizan su labor  en la actual sociedad del 

conocimiento y cuál es su posición respecto a ellas. Se inicia presentando el 

planteamiento del problema que se ha considerado relevante, para continuar con la 

revisión de las aportaciones teóricas y empíricas relacionadas con el mismo. Se señala la 

metodología utilizada para lograr la comprensión del fenómeno en estudio, para 

posteriormente exponer el análisis de los resultados obtenidos  y las conclusiones que los 

mismos han permitido construir. Resultados y conclusiones que posibilitarán la 

implementación de futuras investigaciones que posibiliten una mayor comprensión del 

problema planteado y una mejora del proceso de enseñanza. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema. 

Continuamente el docente de enseñanza secundaria se encuentra sometido a una 

serie de  presiones en el desarrollo de su labor. En primer término, enfrenta la imperiosa 

necesidad de cumplir adecuadamente con los aprendizajes esperados por los planes y 

programas de estudio de la asignatura que imparte. De igual manera, debe responder 

oportunamente a la carga administrativa que su función docente exige, como es la 

elaboración y revisión de exámenes, la revisión y calificación de trabajos y tareas, la 

entrega de calificaciones y el informe correspondiente a los padres de familia, la 

elaboración de la planeación didáctica, la preparación oportuna de clases y la 

participación en diversas actividades de proyección de la escuela a la comunidad. 

Pero además, en la actualidad su labor de enseñanza se encuentra bajo el 

constante escrutinio de la sociedad y se ha visto sometida a continuos ataques públicos 

que  la cuestionan  y demeritan. El docente y las escuelas están sujetos a una gran presión 

producto de los resultados que obtienen sus alumnos en las evaluaciones nacionales e 

internacionales (Elmore, 1997). A pesar de que en México se aplican pruebas masivas 

desde los años cincuenta, éstas se empleaban únicamente como procedimiento de 

selección de estudiantes y sus resultados no eran dados a conocer a la opinión pública 

(Díaz, 2006) ni eran utilizados para tomar decisiones con respecto a la escuela y a los 

alumnos. 
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Al perderse el reconocimiento profesional del profesorado,  se  provoca crisis de 

vocación y falta de compromiso, a la vez que se desalienta el ingreso y la permanencia en 

la profesión magisterial (Hargreaves, 2003). Bajo estas condiciones, el docente  deberá 

esforzarse  al máximo para obtener buenos resultados en las evaluaciones a  las que son 

sujetos sus alumnos así como en las que él mismo sustenta. 

Formado  con métodos y procedimientos tradicionalistas, el docente tiende a 

dirigir el proceso educativo de la misma forma como fue enseñado. Para la mayoría de 

los profesores la  enseñanza transmisiva es mucho más factible de realizar, dado que  las 

rutinas  resultan claras y sencillas. De igual manera, se produce una gran satisfacción 

cuando se considera haber impartido una clase magistral (Darling-Hammond, 2001).  

Sin embargo, actualmente enfrenta el gran reto de abordar el proceso educativo de 

forma completamente distinta a como fue preparado. Los requerimientos de la sociedad 

son diferentes a los de su época de estudiante, ahora deberá fortalecer en sus alumnos las 

habilidades que les permitan integrarse a la sociedad del conocimiento, lo cual requiere el 

desarrollo de la creatividad y la inventiva (Hargreaves, 2003). Preparado 

profesionalmente  para enseñar conocimientos, tendrá la gran responsabilidad de conducir 

a sus alumnos a aprender a conocer (Delors, 1997) y en el proceso tendrá que aprenderlo 

él mismo.  

Para Delors (1997), el aprender a conocer es uno de los cuatro aprendizajes 

fundamentales que constituyen los pilares del conocimiento. Para el ser humano, 

representa un medio y una finalidad. Como medio, permite aprender a comprender el 

entorno, de manera tal que le sea factible vivir con dignidad y a la vez, desarrollar sus 
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capacidades profesionales y comunicativas. Como finalidad, se justifica con el placer que 

se experimenta al ser capaz de comprender, conocer o descubrir ese entorno. 

El aprender a conocer implica, en primer lugar, aprender a aprender, lo que exige 

ejercitar constantemente la atención, la memoria y el pensamiento. Esta práctica continua  

permitirá desarrollar la capacidad para el aprendizaje permanente escolar y extraescolar 

(Delors, 1997). 

Aprender a conocer requiere anteponerse a la transmisión de conocimientos, pues 

ésta como propósito central del proceso educativo, ha demostrado ser inoperante. Los 

resultados obtenidos en las evaluaciones internacionales como las de PISA (por sus siglas 

en inglés Programme for International Student), desarrollada por la  OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y  las nacionales como 

ENLACE  (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares) así lo 

demuestran. De acuerdo a esos resultados, en lectura, el 40% de los jóvenes de 15 años de 

edad en México no alcanza el nivel 2 de la línea base de PISA en la competencia en 

lectura (OCDE, 2010).  

Para desarrollar la mencionada competencia se requiere en primer término 

conocimientos y  para adquirirlos es requisito indispensable  el aprender a conocer 

propuesto por Delors (1997). Una competencia es la capacidad de actuar de manera 

eficaz en una situación definida, esta capacidad se apoya en conocimientos. En 

consecuencia, para enfrentar cualquier situación de la mejor manera, se deben poner en 

práctica y asociar varios recursos cognitivos, entre los cuales se encuentran los 

conocimientos (Perrenoud, 1997). 
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El nivel 2 en la escala de lectura PISA puede considerarse un nivel básico de 

competencia, en el cual los alumnos comienzan a demostrar las competencias en lectura 

que les permitirán participar efectiva y productivamente en la vida. Algunas tareas en este 

nivel requieren ubicar partes de una información, las cuales pudieren necesitar inferirse. 

Otras requieren reconocer la idea principal en un texto, entender relaciones o interpretar 

el significado dentro de una parte limitada del texto cuando la información no es evidente 

y se deben realizar inferencias de bajo nivel (OCDE, 2010).     

En matemáticas, la proporción de alumnos en México por debajo del Nivel 2 en la 

escala de PISA es del 50.8%. De acuerdo con la OCDE (2010)  los alumnos competentes 

en el Nivel 2 de matemáticas pueden utilizar algoritmos básicos, fórmulas, 

procedimientos o convenciones. Pueden interpretar y reconocer situaciones matemáticas 

en contextos que únicamente requieren inferencias directas, extraer información 

importante de cualquier fuente y hacer uso de una única forma de representación.  

En ciencias, la proporción de alumnos por debajo del nivel 2 en la escala de PISA 

es del 47.4%. Para ubicarse en el Nivel 2 de PISA, se requieren competencias tales como 

identificar características clave de una investigación científica, recordar conceptos 

científicos e información relacionada con una situación y utilizar los resultados de un 

experimento científico representados en una tabla de datos para sustentar una decisión 

personal (OCDE, 2010).  

En el turno vespertino de la Institución en la que se realizó el estudio, los logros 

obtenidos por los estudiantes en ENLACE 2010,  no parecen distar mucho de lo que se ha 

reportado en la evaluación PISA de la OCDE. Así, en la asignatura de Español, el 43.1% 
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de los alumnos de primer grado se ubicó en el nivel insuficiente, el 44.6% en el nivel 

elemental, el 10.8% en el nivel bueno  y solamente el 1.5%  alcanzó el nivel excelente. 

En segundo grado, el 33.2% de los alumnos se ubicó en el nivel insuficiente, el 49.5% en 

el nivel elemental, el 16.8% en el nivel bueno  y el 0.5% en el excelente. En tercer grado, 

los porcentajes son similares, dado que el 35.5% se desempeño a nivel insuficiente, el 

49.7% se colocó en el nivel elemental, el 14.2% se ubicó en el nivel bueno y únicamente 

el 0.6%  logró el nivel excelente (SEP, 2011). 

En matemáticas, los resultados son aún más preocupantes. El 60.8% de los 

alumnos de primer grado del turno en referencia, se colocó en el nivel insuficiente, el 

31.4% en el nivel elemental, el 7.4% en el bueno y solamente el 0.5% se ubicó en el nivel 

de excelente. En segundo grado, el 56.9% se colocó en el nivel insuficiente, el 33.8% en 

el nivel elemental, el 7.7% en el nivel bueno y el 1.5% de los alumnos logró el nivel de 

excelente. En tercer grado, el 50.3% de los sustentantes se ubicó en el nivel insuficiente, 

el 39.1% en el nivel elemental, el 8.3% en el nivel bueno y el 2.4% en el nivel excelente 

(SEP, 2011). 

A los desalentadores resultados antes señalados, se agregan los nuevos 

requerimientos de la sociedad actual.  Con el auge de la  Internet, el de la telefonía móvil 

y de los diversos recursos digitales, se ha incrementado la capacidad de comunicación del 

ser humano. Llegando a tal punto que el desarrollo de esta tecnología supera toda 

perspectiva respecto a la cantidad de información susceptible de ser transmitida. De igual 

manera, día con día se incrementa notablemente el universo de personas a las cuales se 

les puede hacer llegar esa información (UNESCO, 2005).    
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El acelerado desarrollo de la tecnología de la información, ha  creado las 

condiciones para la aparición de sociedades de conocimiento y, con ellas, el surgimiento 

de una nueva economía basada en el conocimiento. En la actualidad, el conocimiento está 

substituyendo a la fuerza del trabajo y la riqueza depende cada vez más del nivel general 

de la ciencia y del progreso de la tecnología. Actividades consideradas como inmateriales  

y que están estrechamente relacionadas con la investigación, la educación y los servicios; 

cada vez son más trascendentales para la economía y el ser humano tiene que estar 

preparado para desarrollarlas (UNESCO, 2005).   

Prepararse para desarrollar actividades como la búsqueda y evaluación de 

información, fundamentales para la investigación, la educación y los servicios; implica 

generar aprendizajes. Sin embargo, paradójicamente, la emergente sociedad del 

conocimiento enfrenta serias dificultades para construir los aprendizajes que necesita. Por 

un lado, reconoce que requiere mayores niveles de aprendizaje y enseñanza, por lo que 

valora la vital importancia de la función docente. Sin embargo, somete al profesorado a 

constantes ataques públicos, le resta autonomía con un curriculum estandarizado y afecta 

constantemente sus condiciones de trabajo (Hargreaves, 2003).  

Actualmente  los docentes se encuentran encerrados en una serie de intereses e 

imperativos producto de la sociedad en la que se desenvuelven. La naturaleza del proceso 

de enseñanza está determinada por la interacción de diversas fuerzas que el profesorado 

debe contrarrestar. En consecuencia, los docentes requieren estar preparados para ser 

catalizadores y contrapuntos de la sociedad del conocimiento y evitar convertirse en 
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víctimas de esa sociedad que deposita altas expectativas en la educación, pero a un 

mínimo costo (Hargreaves, 2003). 

Tedesco (2010) coincide con Hargreaves (2003) al formular que en las sociedades 

en las que se ha incorporado la información y el conocimiento a las actividades 

productivas, se está incrementando aún más la desigualdad social y consecuentemente se 

está ampliando más la brecha entre ricos y pobres. Esta desigualdad afecta seriamente la 

estructura de la familia con fenómenos muy importantes como: reducción del número de 

hijos, crecimiento de las uniones libres, ausencia o cambio frecuente  de la figura paterna, 

disociación entre padre biológico y social y aumento del individualismo (Tedesco, 2010).  

Los fenómenos anteriormente mencionados desequilibran emocionalmente al niño 

y repercuten negativamente en su proceso de aprendizaje, convirtiéndose en un obstáculo 

que el docente tiene que enfrentar y superar para obtener buenos resultados con su labor. 

Para contrarrestar los efectos de la mencionada presión, el docente debe ser 

estimulado permanentemente para mejorar el proceso de enseñanza y  la mejor forma de 

hacerlo es proporcionándole los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar 

eficazmente  su labor (Elmore, 1997). 

De acuerdo con Hargreaves (2003) esta sociedad del conocimiento es una 

sociedad del  aprendizaje. El éxito  económico y una cultura de innovación continua 

dependen de la capacidad de los trabajadores para seguir aprendiendo por sí mismos y de 

su entorno. Consecuentemente el profesor actual, deberá preparar a sus alumnos tanto 

para el autoaprendizaje como para el aprendizaje colaborativo.  
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Como ya se había señalado anteriormente, se presenta una inadaptación docente a 

los requerimientos educativos actuales, determinada, según Hargreaves (2003), porque el 

impacto de los nuevos desarrollos en la ciencia del aprendizaje ha significado aprender a 

enseñar de manera diferente a como ellos fueron enseñados cuando eran estudiantes. 

Superar esta circunstancia requiere para el docente comprometerse con su propio 

aprendizaje profesional, con una actualización constante que le permita el contacto con 

las nuevas formas de enseñanza y basar su práctica cotidiana en las  sugerencias 

metodológicas que surgen de las aportaciones de la investigación educativa. 

No es posible sustraerse de todo lo que la sociedad exige al profesorado, por  lo 

que su labor se convierte en lo que Hargreaves (2003) denomina profesión paradójica. 

Los  docentes deben ingeniárselas para alcanzar objetivos aparentemente contradictorios, 

ya que deben enseñar para la sociedad del conocimiento en las condiciones adversas que 

ésta genera. 

Por un lado, se espera que trabajen en crear la sociedad del conocimiento 

desarrollando las habilidades esenciales para la prosperidad económica. Pero al mismo 

tiempo, que sean capaces de contrarrestar con su desempeño los inmensos problemas 

generados por las sociedades de conocimiento que se convierten en un obstáculo para su 

labor; como son la falta de recursos económicos de los estudiantes, la disminución del 

presupuesto educativo, la desintegración familiar, el consumismo excesivo, la 

desatención parental, el individualismo y la falta de solidaridad (Hargreaves, 2003). 

Las condiciones en las que se encuentran algunos docentes al realizar su labor no 

siempre son las adecuadas, ni su motivación para superarlas resulta suficiente. Debe 
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recibir y atender alumnos con graves dificultades sociales o familiares, situación que le 

exige nuevas y diversas tareas para las cuales suele estar mal preparado. Su influencia 

positiva o negativa sobre los alumnos en formación es fundamental en actitud y 

autoestima.  Entre más obstáculos tenga que superar el alumno, mayor exigencia para el 

docente; quien deberá conjugar una serie de cualidades para obtener buenos resultados. Si 

el docente no está lo suficientemente preparado y motivado, las bases cognitivas de sus 

alumnos, en las que se sustentará el aprendizaje futuro, carecerán de solidez (Delors, 

1997).   

Pero ahora deberá enfrentar obstáculos diferentes.  Si bien el auge de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación ha creado las condiciones para realizar el 

proceso de enseñanza de manera más atractiva e interesante para los alumnos, también ha 

impactado negativamente la labor del docente. El surgimiento de las sociedades de 

información ha hecho más grande la distancia entre ricos y pobres. Las condiciones 

materiales y sociales en las que se desenvuelven los alumnos son un condicionante del 

éxito educativo. Una de las dificultades para elevar la calidad de la enseñanza la 

representa las condiciones de educabilidad con las que los alumnos inician su actividad 

escolar (Tedesco, 2010). 

La educabilidad  está determinada por dos factores. El primero en relación a un 

desarrollo cognitivo básico durante los primeros años de vida, influenciado por los 

estímulos afectivos sanos, una buena alimentación y las condiciones sanitarias adecuadas. 

El segundo lo representa una socialización primaria que permite a los niños adquirir los 

fundamentos para integrarse a una institución distinta a la familia. En base a las 
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condiciones actuales, se considera que una proporción importante de familias no podrían 

garantizar a sus hijos un adecuado desarrollo cognitivo básico ni una socialización 

primaria que permita sustentar el aprendizaje escolar (Tedesco, 2010).  

De manera general se ha puntualizado que las condiciones en las que se realiza el 

proceso de enseñanza, no siempre son las adecuadas para obtener buenos resultados y que 

al docente se le exige lograrlos. De este señalamiento, surge la necesidad de comprender 

las interacciones que se presentan entre la práctica docente, la influencia socio-ambiental 

y las condiciones reales en las que se efectúa  el proceso de enseñanza  en las escuelas 

secundarias  generales del norte del estado de Veracruz, México. Esta necesidad de 

comprensión condujo al planteamiento del problema de investigación que se presenta en 

la siguiente sección. 

1.2 Problema de investigación 

Se ha argumentado que en la actualidad el docente no sólo tiene que superar los 

problemas que tradicionalmente ha enfrentado, sino que la aplicación y difusión de las 

evaluaciones nacionales e internacionales ha incrementado la presión a la que está sujeto 

al tener que rendir cuentas a la sociedad de la labor que realiza. 

De acuerdo con  Hargreaves (2003)  los resultados de los exámenes 

internacionales de matemáticas y ciencias han provocado tal ansiedad pública que 

ofrecieron una buena excusa para que muchos gobiernos occidentales reformaran sus 

sistemas educativos e implementaran sistemas de inspección más severos, acompañados 

del otorgamiento de estímulos económicos relacionados con los resultados. En México, y 
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por lo tanto, en la población en estudio, esos estímulos están representados en gran parte 

por el Programa de Carrera Magisterial.  

En la Reforma al Programa de Carrera Magisterial, se establece otorgar estímulos 

económicos a los docentes que evidencien mejores desempeños en su proceso de 

enseñanza. Para tal efecto, se evaluará el logro académico de sus alumnos a través de la 

prueba ENLACE. Los resultados de este instrumento, a partir del ciclo escolar 2011-

2012,  serán un factor preponderante, ya que representarán el 50 por 100 de la puntuación 

docente para el Programa de Carrera Magisterial (SEP-SNTE, 2011). Este programa, 

surgido en 1993 considera cinco niveles de estímulos económicos: A, B, C, D y E, con la 

consecuente diferencia salarial (SEP-SNTE, 1998) (Anexo 1) 

Aunado a lo anteriormente señalado, frecuentemente, las condiciones que rodean 

el contexto educativo representan un obstáculo para alcanzar el éxito. Esas condiciones 

adversas no son tomadas en consideración al  difundir los resultados de evaluaciones 

nacionales e internacionales. Al referir serias deficiencias en el alumnado sustentante y 

por la forma como son presentadas por algunos medios de comunicación a la opinión 

pública, se genera la idea de que el principal responsable de esa situación es el docente.   

Utilizar los resultados de las señaladas evaluaciones exclusivamente para la 

rendición de cuentas, puede representar un camino equivocado. La presión que implica el 

logro de rendimientos más altos por un mayor número de estudiantes, puede provocar 

efectos negativos al no conseguirlos y generar consecuencias sociales más preocupantes. 

Los resultados  obtenidos por las instituciones en evaluaciones nacionales e 

internacionales, deben ser analizados en colectivo y servir de base para tomar decisiones 
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y  mejorar el proceso de enseñanza. Producto de ese análisis el desempeño del 

profesorado debe cambiar para mejorar resultados, pero sobre todo, para contribuir a 

crear el derecho a aprender a todos los alumnos (Darling-Hammond, 2001).  

Asegurar el derecho de aprender exige un cambio drástico en la enseñanza. Los 

profesores deben de ir más allá de la transmisión de información. Deberán implementar 

propuestas más eficaces para obtener mejores aprendizajes tomando en cuenta las 

diferencias de los estudiantes y sus estilos de aprendizaje. Pero de igual manera, deben 

establecerse acciones en torno a la organización escolar, para modificar positivamente 

todas las condiciones que se presentan en torno al proceso educativo y que inciden en él 

(Darling-Hammond, 2001).  

Considerando que, frecuentemente las condiciones del contexto educativo pueden 

representar un obstáculo para alcanzar el éxito. Que éstas no son tomadas en 

consideración al difundir los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales. 

Que la presión por no conseguir resultados satisfactorios puede provocar efectos 

negativos entre los docentes. Que los resultados de los exámenes deben servir de base 

para mejorar el proceso de enseñanza. Que los docentes deben desarrollar el aprender a 

aprender en sí mismos y en sus alumnos. Y, que se deben modificar positivamente todas 

las condiciones de la enseñanza. Se concluyó que se hace necesario comprender la 

realidad en la que los profesores de las escuelas secundarias generales realizan su labor. 

Esta necesidad generó el planteamiento de la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las condiciones en las que los profesores del nivel de secundaria 

realizan el proceso de enseñanza y cuál es su posición respecto a ellas? 
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Derivadas de la anterior pregunta, surgieron los siguientes cuestionamientos 

subordinados: 

¿Cómo describen los profesores de enseñanza secundaria las condiciones en las 

que realizan su propia práctica? 

¿Cuáles son las condiciones en las que trabaja el profesor de hoy? 

Para resolver los anteriores cuestionamientos, surgió la necesidad de iniciar una 

búsqueda de la evidencia empírica documentada, respecto a las distintas dimensiones de 

la nueva práctica docente en México, así como de las aportaciones teóricas de 

investigadores relevantes respecto al tema. De igual manera, la investigación implicó 

implementar una serie de estrategias metodológicas, que se describen en el Capítulo 4 y 

que fueron enfocadas  a comprender cómo perciben y expresan los profesores las 

condiciones en las que realizan el proceso de enseñanza. Las acciones descritas fueron 

dirigidas por los objetivos que se presentan a continuación. 

1.3 Objetivos de  investigación 

Los objetivos que permitieron establecer congruencia entre la pregunta de 

investigación y la metodología a utilizar y, que además enfocaron el estudio hacia un fin 

determinado fueron: 

1.3.1 Objetivo general 

Comprender las condiciones en las que los docentes de enseñanza secundaria 

realizan su labor educativa en la actual sociedad del conocimiento.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

Valorar la forma en la que el profesorado de enseñanza secundaria describe las 

condiciones en las que desarrolla su proceso de enseñanza. 

Comprender la relación entre las condiciones en las que los profesores de 

enseñanza secundaria realizan su labor y las exigencias del proceso de rendición de 

cuentas ante la sociedad. 

1.4 Supuestos de investigación 

A través del desarrollo del estudio y con las ideas  surgidas de la aplicación de los 

diversos instrumentos de acopio de datos, emergieron una serie de supuestos de 

investigación, de los cuales, los más relevantes son: 

Los profesores no tienen una vocación original hacia la docencia, sino que ésta se 

va construyendo conforme se enfrenta la profesión con responsabilidad y cariño. 

Las condiciones económicas, ambientales y sociales en las que se realiza el 

proceso educativo no son las adecuadas para obtener resultados óptimos. Sin embargo, 

existe gran disposición del docente para superar esos obstáculos y realizar el proceso de 

enseñanza de manera eficiente. 

Las necesidades más urgentes para el  docente tienen que ver con una 

actualización efectiva y constante que les permita enfrentar el proceso de enseñanza con 

mayores probabilidades de éxito. 

En relación a ENLACE, la preocupación principal de los profesores, no debe ser 

la de mejorar resultados. Sino que, su propósito fundamental debe ser analizar esos 
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resultados para evaluar el proceso de enseñanza que realiza y tomar decisiones tendientes 

a mejorarlo. 

1.5 Justificación de la investigación. 

La difusión de resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales ha 

generado una gran preocupación social, así como una enorme presión para las 

autoridades educativas y, especialmente para los docentes de enseñanza básica a los que 

se les exige efectividad y calidad en el proceso educativo. Los docentes de la institución 

en la que se realizó la investigación no escapan a esa situación, por lo que la exigencia a 

la que están sometidos se ha incrementado provocando sobrecarga de trabajo. 

La  problemática existente respecto a lo que la sociedad exige del profesorado 

justificó plenamente la realización del  estudio con el que se pretendió  comprender las 

condiciones en las que se realiza el ejercicio docente y, de igual manera, conocer a 

profundidad la forma como los docentes de enseñanza secundaria describen su propia 

práctica. 

Una mayor comprensión de las condiciones educativas  permite enfocar los 

resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales desde otra perspectiva. Al 

liberar la presión hacia el docente,  es más factible proceder a implementar acciones para 

el mejoramiento del proceso, con la certeza de que el incremento en el desempeño 

vendrá como consecuencia.  

La investigación  permitió avanzar en la comprensión de las diferentes 

dimensiones en las que se realiza la práctica docente en la actualidad, así como de las 
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condiciones que influyen en el desarrollo del proceso de enseñanza y la posición del 

docente ante ellas.  

Los hallazgos obtenidos permitieron incrementar los conocimientos empíricos y 

teóricos sobre las dimensiones de la nueva práctica docente en la era del conocimiento y 

la información. Especialmente posibilitaron motivar a repensar y redefinir la 

organización del trabajo docente en la escuela del estudio (Flores, 2011) así como en 

otras instituciones del entorno o del estado, con lo que se incrementa la calidad del 

servicio que se presta en beneficio de alumnos y profesores.  

De igual manera, permitieron llegar a la comprensión de que hay docentes que 

consideran que: respecto a las pruebas masivas como PISA y  ENLACE, la preocupación 

principal no debe estar en relación a obtener mejores resultados en las puntuaciones. 

Sino que, la intención debe estar dirigida a analizar esos resultados, para evaluar el 

proceso de enseñanza que  se realiza y proceder a tomar decisiones e implementar 

acciones para hacerlo más eficiente.   

1.6 Limitaciones y delimitaciones 

1.6.1 Limitaciones del estudio 

La investigación realizada enfrentó una serie de limitaciones, algunas de ellas se 

señalan a continuación:  

La falta de costumbre de los participantes para expresarse a profundidad durante 

una entrevista. 
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La reticencia del docente a manifestar en detalle las condiciones en las que 

desarrolla su proceso de enseñanza. 

La escasa evidencia empírica documentada y reportada en México de las 

características de la nueva práctica en sus distintas dimensiones (Flores, 2011). 

La escasa evidencia empírica respecto a los estímulos económicos otorgados a los 

docentes por los resultados obtenidos en las evaluaciones nacionales. 

La coincidencia de la aplicación de los instrumentos de recolección de 

información con diversas actividades extraescolares que originaron suspensiones de 

labores en la institución. 

El eventual empalme del horario de atención a grupos en la asignatura que 

imparten del investigador con alguno de los participantes. 

1.6.2  Delimitaciones del estudio 

La investigación cuya metodología se describe en el Capítulo 3, se realizó durante 

el período febrero-julio de 2011 en  una  Escuela Secundaria General Pública del estado 

de Veracruz, México. Esta institución educativa  funciona en dos turnos bajo la 

responsabilidad de un solo director, con una sola clave administrativa y un mismo 

nombre. Fue seleccionada intencionalmente porque se consideró que podría permitir 

reunir la mayor y mejor información en relación a las condiciones en los que los 

profesores de enseñanza secundaria realizan su labor (Mayan, 2001).  

En este capítulo se ha destacado que en las actuales sociedades del conocimiento, 

se está incrementando aún más la desigualdad social. Que se espera que los profesores 
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sean capaces de contrarrestar con su desempeño los inmensos problemas generados por 

esa desigualdad (Hargreaves, 2003; Tedesco, 2010). De igual manera, se señala que el 

profesorado se encuentra sometido a grandes presiones, por la difusión de los resultados 

que sus alumnos obtienen en las evaluaciones nacionales e internacionales. Que para 

superar esos problemas, se requiere un cambio en la forma de abordar el proceso de 

enseñanza, por lo que el docente deberá desarrollar en sí mismo y en sus alumnos  entre 

otras cosas el aprender a aprender propuesto por Delors (1997). Y, que se hace necesario 

comprender las condiciones en las que los profesores realizan el proceso de enseñanza. 

Llegar a esa comprensión, requirió inicialmente adquirir la información referente 

a las exigencias que enfrenta el docente en la sociedad actual, de igual manera, implicó 

precisar las condiciones en las que realiza su proceso de enseñanza. Esta información se 

plantea en el siguiente capítulo relativo a la revisión de la literatura relacionada con el 

tema de estudio.  

1.7 Definición de términos 

Ansiedad.- Estado consistente en una inquietud o malestar emocional de origen 

desconocido por quien lo sufre. Suele ir acompañado de fenómenos fisiológicos y 

somáticos, como dificultades respiratorias, aceleración del pulso, sudoración y falta de 

apetito (Nueva Enciclopedia Autodidáctica, 2009). 

Aprender a conocer.- Proceso que implica en cada persona comprender el mundo 

que le rodea. Supone en primer lugar aprender a aprender  combinando la atención, 

memoria y el pensamiento con la posibilidad de desarrollar su habilidad para seguir 

aprendiendo independientemente a lo largo de su vida (Delors, 1997). 



23 
 

Aprender a hacer.-  Consiste en desarrollar un conjunto de competencias que le 

permitan al individuo combinar  una calificación profesional y técnica con el 

comportamiento social, la disposición al trabajo en equipo, la toma de decisiones 

responsable y la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos (Delors, 1997).  

Aprender a ser.- Se constituye en un proceso fundamental que considera 

elementos de los tres anteriores cuya convergencia permitirá un mejor florecimiento de la 

personalidad. Posibilitará además, favorecer las condiciones para proceder con creciente 

capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal (Delors, 1997). 

 Aprender a vivir juntos.-  Proceso enfocado en primer instancia a formular 

acciones tendientes a  propiciar la comprensión de los semejantes y en segunda favorecer 

la percepción de diversas formas de interdependencia, respetando diversos valores como 

el pluralismo, la comprensión mutua, el respeto y la paz (Delors, 1997).   

Aprendizaje significativo.- El aprendizaje significativo o relevante es aquel que el 

estudiante ha logrado interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido teórico o 

una aplicación real para su vida; este tipo de aprendizaje va más allá de la memorización, 

ingresando al campo de la comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de otra 

forma, el aprendizaje debe tener un significado real y útil para el estudiante, soslayando 

la visión de aprender por el simple hecho de hacerlo (Picardo, Escobar y Valmoro; 2005).   

Aprendizaje.- Proceso de obtención de conocimientos y de experimentar con los 

mismos para adquirir otros nuevos. En un primer estadio el aprendizaje comienza por el 

conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades y se dirige luego a la realidad 

circundante (Nueva Enciclopedia Autodidáctica, 2009). 
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Aprendizaje autónomo.- Capacidad que permite al ser humano aprender  

independientemente a lo largo de su vida. 

Aprendizaje permanente.- Capacidad de aprovechar y utilizar durante toda la vida 

las oportunidades de actualizar, profundizar y enriquecer los primeros saberes (Delors, 

1997). 

Catalizador de la sociedad del conocimiento.- Compromiso del docente de 

profesionalizarse para estar en condiciones de acelerar los beneficios de la sociedad del 

conocimiento y desacelerar sus efectos negativos (Hargreaves, 2003).  

Carrera Magisterial.-  Sistema de promoción horizontal en el que los docentes 

mexicanos participan de forma voluntaria e individual y tienen la posibilidad de 

incorporarse o promoverse si cumplen los requisitos y se evalúan conforme a los 

lineamientos normativos (SEP-SNTE, 1998). 

Categoría de análisis.- En la técnica de análisis de contenido, pregunta cerrada 

cuyas modalidades de respuesta sirven para establecer las características de las unidades 

de análisis (Giroux y Tremblay, 2004). 

Ciencias humanas.- Ciencias que estudian los fenómenos humanos: economía, 

historia, sociología, ciencias políticas, geografía, etc. (Giroux y Tremblay, 2004). 

Comprensión.- Objetivo mediador de las ciencias humanas que consiste en 

establecer el sentido que los actores sociales dan a sus conductas (Giroux y Tremblay, 

2004).   
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Conocimiento.- En psicología, proceso de percepción y de pensamiento que 

permite al individuo asimilar los datos de la realidad e integrarlos a su conciencia (Nueva 

Enciclopedia Autodidáctica, 2009).  

Contexto.- Entorno físico y social en el que ocurre un fenómeno (Giroux y 

Tremblay, 2004). 

Descripción.- El propósito más elemental de la ciencia que consiste en hacer el 

inventario de las características de un fenómeno o de sus determinantes (Giroux y 

Tremblay, 2004). 

 Educabilidad.- Es una condición para el aprendizaje que está determinada por el 

desarrollo cognitivo y la socialización primaria que permite a los niños adquirir los 

fundamentos para integrarse a una institución distinta a la familia (Tedesco, 2010). 

ENLACE.- Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares. 

Enfoque cualitativo.- En las ciencias humanas, manera de abordar el estudio de 

los fenómenos que resalta la importancia  de la comprensión (Giroux y Tremblay, 2004). 

Metodología.- Conjunto de posturas en relación con la elección de métodos de 

investigación y las técnicas de recolección y análisis de datos (Giroux y Tremblay, 2004). 

Muestra.- Fracción de una población de estudio de la que se van a medir ciertas 

características (Giroux y Tremblay, 2004). 

Organización escolar.- Conjunto de condiciones objetivas que rigen la estructura 

de la enseñanza. Implica las disposiciones administrativas de las autoridades educativas, 

el curriculum, la metodología de la enseñanza y la evaluación (Olivera, Goncalves y 

Melo, 2004). 
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Perspectiva.- Conjunto de posturas teóricas y metodológicas propias de una 

disciplina del ser humano (Giroux y Tremblay, 2004). 

Prueba piloto.- Verificación de un instrumento de recolección de datos antes de 

aplicarlo a los elementos de la muestra (Giroux y Tremblay, 2004).   

Rendición de cuentas.- Proceso que consiste en la verificación de aprendizajes 

adquiridos y su difusión a la opinión pública.   

Profesión paradójica.- Compromiso contradictorio del docente, que debe enseñar 

para la sociedad del conocimiento en las condiciones adversas generadas por ella 

(Hargreaves, 2003).  

Sociedad del conocimiento.- Nuevo orden social en el que la construcción de 

conocimiento es la base de la economía (Hargreaves, 2003).  
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Capítulo 2 Marco teórico 

Los requerimientos de la actual era de la información y conocimiento, han llevado 

a los responsables de la educación en los diversos países del mundo a reformar sus 

sistemas educativos. En el caso de los países latinoamericanos, las recientes Reformas 

Educativas puestas en práctica, conllevan una serie de responsabilidades y exigencias 

sociales para el personal encargado de su concreción en las aulas. Ese grado de exigencia 

no necesariamente corresponde a los apoyos materiales, técnicos y pedagógicos que los 

profesores reciben para asegurar el éxito en los cambios propuestos. 

Para comprender si hay congruencia entre el grado de exigencia social y la 

realidad educativa, fue necesario  conocer  las condiciones en las que los docentes 

realizan su labor diaria, así como su opinión respecto a ellas. 

En este capítulo se presenta una revisión de las aportaciones teóricas y empíricas 

más relevantes respecto  a las exigencias sociales en la era de la información y 

conocimiento  y  la realidad educativa, lo que permitió profundizar en el conocimiento de 

las condiciones de la práctica docente en la actualidad.  

Para lograr una mayor comprensión de  las condiciones en las que los profesores 

realizan el proceso de enseñanza en el contexto social actual, se hizo  necesario fortalecer 

el conocimiento de una serie de tópicos que influyen en su labor.  Esta comprensión 

implicó el desarrollo de una revisión de la literatura referente a los siguientes temas: Era 

de la información y del conocimiento, enseñar en la sociedad del conocimiento, rendición 

de cuentas en la sociedad del conocimiento, la práctica docente en la sociedad del 

conocimiento y, condiciones de la práctica docente en la sociedad del conocimiento. 
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2.1 Revisión de la literatura  

2.1.1 La era de la información y del conocimiento 

La coincidencia de la llamada tercera revolución industrial con el florecimiento de 

la Internet, de la tecnología móvil y las tecnologías digitales; ha producido una 

modificación substancial en la situación del conocimiento en la sociedad. Las 

transformaciones provocadas por las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación han sido tan radicales, que se considera que se está viviendo una tercera 

revolución industrial. Estas transformaciones están influyendo de manera determinante en 

la creación, transmisión y tratamiento de los conocimientos (UNESCO, 2005). 

Al haber mayores posibilidades de comunicación con el surgimiento de la 

sociedad mundial de la información, se han establecido las bases para la realización de 

auténticas sociedades del conocimiento (UNESCO, 2005). 

Para Hargreaves (2003), la actual sociedad del conocimiento es una sociedad del 

aprendizaje, en la que tanto el éxito económico como la innovación constante dependen 

de la capacidad que desarrollen los trabajadores para seguir aprendiendo por sí mismos y 

de sus semejantes. En este proceso de aprendizaje, la influencia y ejemplo del maestro  en 

el futuro ciudadano es fundamental. 

En las actuales condiciones de la sociedad, el conocimiento es un recurso 

dinámico y en constante expansión. La gente no se limita a obtener y a utilizar el 

conocimiento adquirido; sino que se requiere de una gran dosis de creatividad e 

inventiva. A medida que una mayor cantidad de personas trabajan en el campo de las 
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ideas, el conocimiento se convierte en la clave del trabajo y la producción (Hargreaves, 

2003).  

Existe cierto consenso al reconocer que tanto el conocimiento y la información 

pueden reemplazar a los recursos naturales  y al dinero como variables determinantes de 

la producción y distribución del poder en la sociedad. El conocimiento puede generar más 

conocimiento. Construir conocimiento que requiere un ambiente libre y creativo; por lo 

que se le reconoce un potencial democratizador que despertó gran optimismo para 

fundamentar en él las perspectivas de desarrollo social de diversas regiones del mundo 

(Tedesco, 2010). Ese desarrollo social, deberá sustentarse en  la construcción de 

conocimientos, situación en la que desempeñan un papel determinante  los docentes, 

quienes deberán pugnar por el mejoramiento constante de la labor que desarrollan. 

El optimismo inicial mencionado, pronto  fue reemplazado por opiniones que 

consideraban que la sociedad del conocimiento sólo ha traído beneficios para un reducido 

número de personas y consecuencias negativas para una gran mayoría (Tedesco, 2010). 

Este autor señala que uno de los problemas más importantes que se presenta actualmente 

como consecuencia de ella, es que la inequidad social está  aumentando 

significativamente. Con la integración de la información y los conocimientos a las 

actividades productivas, se genera la eliminación de fuentes de trabajo. 

De manera similar, la mayor parte de la creación de nuevas fuentes de empleo no 

se realiza en los sectores tecnológicamente más avanzados, sino en el sector de servicios. 

Al crecer la producción de empleos a diferentes ritmos, se generan diferencias salariales 

significativas. Los sectores de alta productividad, pueden ofrecer salarios más altos, pero 

generan una menor oferta de empleos. Mientras que en el sector de servicios -para tener 
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la posibilidad de hacer crecer las fuentes de trabajo- los aumentos en los salarios deben 

ser muy moderados (Tedesco, 2010). 

Los requerimientos laborales actuales pueden provocar que solamente una 

minoría de trabajadores se incorpore de manera estable al espacio laboral. Esta minoría, 

tendría garantías de seguridad en el empleo ofreciendo a cambio identificación y 

adaptación a las necesidades empresariales. En contrapartida, para la gran mayoría de los 

trabajadores, las condiciones habrían de ser de gran precariedad e inseguridad laboral, 

aunadas al constante riesgo de desempleo. Esta última situación puede generar  una 

exclusión laboral, que probablemente desencadenaría una exclusión social más general 

(Tedesco, 2010). 

Aunados a los cambios económicos y políticos provocados por la aparición de las 

sociedades del conocimiento, también se han presentado una serie de transformaciones 

culturales. Estos cambios, se reflejan en los hábitos, valores y pautas de conducta que se 

practican en una sociedad (Tedesco, 2010). 

Lo anterior explica por qué la familia como institución social no puede quedar al 

margen y consecuentemente también ha cambiado, pero no sólo en su estructura (menor 

número de hijos, mayor cantidad de uniones  libres, ausencia de la figura paterna, cambio 

frecuente de esa figura, y disociación entre padre biológico y padre psicológico) sino que 

también se presentan cambios importantes en los valores y en las formas como esos 

valores son transmitidos. La cantidad de personas que consideran que no se debe 

transmitir a la siguiente generación una determinada forma de pensar; sino la capacidad 
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para elegir y formar independientemente la propia cada día aumenta más (Tedesco, 

2010). 

Desde su perspectiva, Hargreaves (2003) también considera que con  la aparición 

de la sociedad del conocimiento se han generado inmensos problemas sociales como un 

consumismo excesivo, una pérdida de la comunidad y la ampliación de las brechas entre 

ricos y pobres. En este orden de cosas, se espera que los docentes mitiguen y 

contrarresten muchos de estos problemas. Para lo que  deberán enseñar para la sociedad 

del conocimiento, pero  además enseñar más allá de la sociedad del conocimiento y a 

pesar de la sociedad del conocimiento.   

2.1.2 Enseñar en la sociedad del conocimiento 

Conforme la sociedad del conocimiento avanza, requiere un sistema educativo 

que responda a las necesidades que va creando. Por esta razón, si se desea lograr una 

educación de calidad con equidad, todos los niños deben de ser preparados con las 

herramientas intelectuales para incluirse en la sociedad del conocimiento y su economía. 

Por lo tanto, los docentes y las escuelas no deben soslayar la gran responsabilidad de 

promover las oportunidades a todos los jóvenes para su incorporación al mundo del 

conocimiento, la información, la comunicación y la innovación (Hargreaves, 2003).  

La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI en su Informe a 

la UNESCO establece que no es suficiente con que el individuo acumule al inicio de su 

vida una gran cantidad de conocimientos, para recurrir a ellos cuando los necesite. Sino 

que, lo más importante es que se encuentre en condiciones de aprovechar cada 
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oportunidad que se le presente para aprender permanentemente para enriquecer sus 

primeros conocimientos y de adaptarse a un constante cambio. 

Durante mucho tiempo se consideró que con haber concluido estudios de nivel 

superior se garantizaba el acceso a los conocimientos que servían para una gran parte de 

la vida de una persona. Actualmente las condiciones determinan una situación diferente, 

por lo que, las nuevas generaciones deberán entender e incorporar a su personalidad la 

idea de que es indispensable educarse a lo largo de toda la vida, para situarse en 

condiciones de adaptarse a los cambiantes requerimientos del desempeño social y laboral 

(Tedesco, 2010). 

Se puede considerar que educar para la vida es una exigencia social actual.  Para 

cumplir con la responsabilidad que las nuevas sociedades del conocimiento le exige,  la 

educación debe estructurarse en base a cuatro aprendizajes fundamentales que 

constituyen los pilares del conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser. Hasta el momento,  los docentes de los 

diferentes niveles han enfocado la enseñanza escolar  primordialmente hacia el aprender 

a conocer y con menor énfasis al aprender a hacer. Sin embargo, para lograr un proceso 

más eficaz, se hace necesario que cada uno de los “cuatro pilares del conocimiento” sea 

atendido de manera equivalente, a fin de que la educación constituya una experiencia 

global cognoscitiva y práctica. (Delors, 1997). 

Aprender a conocer implica en cada persona comprender el mundo que le rodea. 

Supone en primer lugar aprender a aprender  combinando la atención, la memoria y el 
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pensamiento con la posibilidad de desarrollar su habilidad seguir aprendiendo 

independientemente a lo largo de su vida (Delors, 1997). 

Aprender a hacer consiste en desarrollar un conjunto de competencias que le 

permita al individuo combinar  una calificación profesional y técnica con el 

comportamiento social, la disposición al trabajo en equipo, la toma de decisiones 

responsable y la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos (Delors, 1997). 

Aprender a vivir juntos.- Se considera adecuado dar a la educación dos 

orientaciones complementarias. En una primera instancia formular acciones tendientes a  

propiciar la comprensión de los semejantes y en segunda favorecer la percepción de 

diversas formas de interdependencia, respetando diversos valores como el pluralismo, la 

comprensión mutua, el respeto y la paz (Delors, 1997).  

Aprender a ser.- Se constituye en un proceso fundamental que considera 

elementos de los tres anteriores cuya convergencia permitirá un mejor florecimiento de la 

personalidad. Posibilitará además, favorecer las condiciones para proceder con creciente 

capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal (Delors, 1997).  

La propuesta de Delors (1997)  respecto a estructurar la educación en base a los 

cuatro aprendizajes fundamentales coincide con el señalamiento de Tedesco (2010) en el 

sentido de que el papel de la educación en la formación del ciudadano , exige un mayor 

énfasis hacia el desarrollo de la capacidad de construir aprendizajes, de construir valores 

y construir la propia identidad. Aspectos que en conjunto le permitirán integrarse con 

probabilidades de éxito a la sociedad del conocimiento.  
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2.1.3 La práctica docente en la sociedad del conocimiento 

Enseñar en y para la sociedad del conocimiento exige a los docentes implementar 

estrategias encaminadas a lograr un aprendizaje cognitivo sofisticado. Para conseguirlo, 

necesitan contar con una gran variedad de recursos de enseñanza producto de la 

investigación, formación y autoevaluación profesional continua. Requerirán además, 

establecer asociaciones de aprendizaje  con sus alumnos, con sus compañeros de 

profesión  y con los padres de sus alumnos (Hargreaves, 2003). Las exigencias señaladas 

permiten comprender la gran necesidad de  una efectiva  actualización constante.  

Pero el docente también requiere desarrollar la inteligencia emocional y 

comprometerse con un desempeño profesional que valore a los problemas como una 

estrategia de aprendizaje, la asunción de riesgos, la confianza en la labor realizada, la 

adaptabilidad al cambio y la tendencia a la mejora continua (Hargreaves, 2003). Aspectos 

todos ellos relacionados con el aprender a comprender y el aprender a hacer de Delors 

(1997). 

Desarrollar la inteligencia emocional implica para el docente tener la  capacidad 

de sentir pensando  y  pensar sintiendo. Cuando se siente inteligentemente se facilita la 

toma de decisiones antes de actuar. Se puede encontrar fácilmente el camino correcto que 

se debe seguir. Se comprende y evalúa con mayor precisión lo que sucede alrededor y 

establecen condiciones para comprender lo que les pasa a los demás (Gaxiola, 2005). La  

mayoría de los docentes se ha formado con la idea de pensar sin involucrar las 

emociones, fortalecer su inteligencia emocional le permitirá una mayor adaptabilidad a 

los cambios que se están produciendo en la enseñanza. 
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Para Delors (1997), enseñar más allá de la sociedad del conocimiento le exige al 

docente  convertirse en contrapunto de la misma para contrarrestar los efectos que su 

surgimiento ha provocado. Consecuentemente deberá recobrar su protagonismo y respeto 

social, erigiéndose en un ejemplo a seguir  para promover los valores de comunidad, 

democracia, humanitarismo e identidad cosmopolita. 

En las condiciones actuales de desequilibrio, creciente intolerancia, 

individualismo, exclusión e inseguridad; el docente deberá preocuparse tanto del 

aprendizaje emocional como del cognitivo, de la vida de grupo a la vez que del trabajo de 

grupo, de preservar la continuidad y la seguridad pero a la vez promover el riesgo y el 

cambio. Establecer los fundamentos emocionales de la democracia, y hacer germinar la 

identidad cosmopolita. Y lo más importante identificarse plenamente con una profesión 

que  proporciona valores y que está dirigida por valores (Delors, 1997). 

Enseñar más allá de la sociedad del conocimiento exige llevar a la práctica el 

aprender a vivir juntos y el aprender a ser de Delors (1997). 

Los sistemas educativos actuales requieren una pedagogía generalizada para la 

comprensión. Se debe partir de la certeza de que cuando el estudiante comprende, 

desarrolla su capacidad para evaluar, aplicar, valorar y defender sus ideas basado en 

evidencias. De igual manera, será capaz de investigar de manera autónoma y de 

enfrentarse y resolver favorablemente situaciones problemáticas desconocidas para él. 

Garantizar aprendizajes de calidad con equidad, depende de que se desarrolle una 

enseñanza adecuada para ello, que la favorezca y estimule (Darling-Hammond, 2001). 
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Sin embargo, preparar para la comprensión implica cambios importantes en la 

formación y actualización docente. Se requiere que los profesores adquieran las 

capacidades para enseñar con mayor eficacia, incrementando el dominio de los 

contenidos que imparte, como del desarrollo cognitivo de sus alumnos y de la mejor 

forma de motivarlos. Necesita contar de un amplio repertorio de estrategias de enseñanza 

para hacer el proceso más activo e interesante y desarrollar la capacidad de reflexionar en 

colectivo con otros profesores. Pero sobre todo, deberá recibir los apoyos necesarios para 

la actividad que realiza y gozar de mayor autonomía en el desarrollo de su labor  

(Darling-Hammond, 2001). 

No siempre se obtienen buenos productos en el proceso de enseñanza. Sin 

embargo, los resultados favorables alcanzados por los centros educativos,  localidades  y 

países que han implementado programas adecuados, incrementan la posibilidad de 

desarrollar la capacidad para aprender de manera efectiva (Darling-Hammond, 2001).  

Es factible lograr avances significativos en materia educativa. Así, por ejemplo,  

Hargreaves (2003) nos señala que Singapur se había trazado como visión educativa 

convertirse en una nación en aprendizaje. Para lograrlo, se implementaron una serie de 

acciones como la de recortar el currículum nacional, promover la flexibilidad y la 

creatividad y construir y rehabilitar escuelas para convertirlas en centros efectivos de 

aprendizaje. 

Los esfuerzos realizados parecen haber dado resultados. De acuerdo a los 

resultados de PISA 2009, los alumnos de Singapur que alcanzaron el nivel 5 en 

competencia lectora, representan el 13.1%; porcentaje sobresaliente si se considera que el 
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promedio de los países de la OCDE en ese nivel es de 7.6 %. Además, los que lograron 

alcanzar el nivel 6 constituyen el 2.6% de la muestra; porcentaje también significativo 

dado que el promedio obtenido por los países de la OCDE es de 0.8% (OCDE, 2010). 

Los alumnos que se ubican en los niveles 5 y 6 en competencia de lectura de 

PISA, en base a las características de las tareas que pueden realizar, son evidentemente 

los que tienen mayores probabilidades de integrarse con éxito a la vida laboral de las 

sociedades del conocimiento. 

Al analizar los resultados de Singapur y los de otros sistemas educativos de alto 

desempeño en la evaluación PISA; la OCDE  (2010) concluye que los procesos de 

desarrollo y los componentes de un elevado desempeño no son resultado del azar. Sino 

que son producto de un conjunto de factores que coadyuvan al éxito educativo; entre ellos 

mencionan los siguientes: 

Compromiso firme  con la educación y consenso de que la totalidad de alumnos 

está en capacidad de lograr altos niveles de aprendizaje. Establecer estándares educativos  

ambiciosos, enfocados y coherentes que sean comprendidos por todos los involucrados en 

el sistema. Elevar los estándares de entrada a la docencia para atraer maestros altamente 

eficaces y dignificar la profesión. Desarrollar y retener en el sistema educativo a los 

maestros de alta calidad. Proporcionar una actualización permanente para dotar al 

docente de todos los recursos necesarios para el desarrollo de estrategias de aprendizaje 

altamente efectivas. Proporcionar una organización laboral en la que los maestros puedan 

utilizar su potencial y establecer procedimientos adecuados para la rendición de cuentas 

(OCDE, 2010). 
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Llevar a la práctica los factores que coadyuvan al éxito educativo, requiere una 

transformación de la práctica docente. Para que tenga lugar una real transformación de la 

práctica docente, se requiere necesariamente reflexionar sobre ella.  Con la reflexión 

sobre la práctica se examinan las creencias, saberes, actitudes  y supuestos que ya se 

tienen, lo que puede utilizarse como punto de partida  para cambiar las estructuras 

cognitivas,  desarrollar  sensibilidad y lograr cambios personales, familiares y sociales. 

Esos cambios se verán reflejados en las acciones que el docente realiza en la práctica. Esa 

es la razón por la que se considera que la formación permanente del docente, debe 

fundamentarse en procesos de reflexión sobre su propia práctica. (Vergara, 2005).  

Alcanzar buenos resultados  en el proceso de aprendizaje, exige por lo tanto, un 

cambio en la forma de abordar la enseñanza y una actualización permanente. Algunos 

estudios empíricos que destacan las necesidades actuales del docente y otros que  refieren 

prácticas exitosas observadas en centros de trabajo se describen a continuación. 

Respecto a las necesidades de actualización Camargo, Calvo, Franco, Vergara, 

Londoño, Zapata y Garavito (2004) al indagar cuáles son las necesidades de formación 

del docente, concluyen  que el profesor en la actualidad debe ser un profesional 

capacitado para reconstruir el conocimiento pedagógico a partir de su trabajo diario. Para 

conseguirlo, requiere una formación permanente articulada a su práctica, que le permita 

desarrollar competencias para ejercer su función de manera significativa, pertinente y 

apegada a la realidad. 

Consecuentemente, el docente manifiesta necesidades de formación directamente 

relacionadas con el saber científico de las diferentes asignaturas que conforman la 
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estructura curricular. De igual manera requiere incrementar su saber pedagógico. Es 

decir, fortalecer sus conocimientos sobre los aspectos relacionados con los enfoques y 

modelos pedagógicos y curriculares; así como con todos los componentes que conforman 

el proceso de enseñanza y con los que tiene contacto a diario: contenidos programáticos, 

clima en el aula, recursos didácticos, evaluación y materiales. Necesita aprender a 

considerar a su propia labor pedagógica como objeto de investigación y a articular 

convenientemente la teoría con la práctica (Camargo et al. 2004). 

Para fortalecer los conocimientos de los docentes, Rivas (2002) sugiere la 

formación de redes autogestionarias para desarrollar un trabajo colectivo, considerando al 

aula y al plantel como ejes centrales para la construcción y discusión docente. Este 

enfoque visualiza al profesor como una persona y un profesional de la docencia que actúa 

como miembro solidario de un equipo de trabajo  comprometido con un proyecto de 

formación académica permanente. 

Cada una de las redes, está constituida por tres o más escuelas comprometidas con 

el trabajo colaborativo. Los profesores se constituyen en Círculos de Acción Docente que 

funcionan como células de trabajo, estudio y discusión. Esta red se encarga de promover 

eventos cuyo propósito fundamental es  propiciar el mejoramiento académico del 

personal (talleres, jornadas, simposios, foros, conferencias, etc.). La participación 

efectiva de los miembros de la red es acreditada por las autoridades educativas 

correspondientes (Rivas, 2002). 

Algunos centros educativos han iniciado la transformación de la práctica docente. 

Darling-Hammond (2001) lo describe al ilustrar lo que sucede en una Escuela Secundaria 
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Internacional de la ciudad de Nueva York a la que asisten inmigrantes recientes en los 

Estados Unidos de América. Los adolescentes son de diferentes nacionalidades, pero eso 

no es un obstáculo para que intercambien comentarios y aprendizajes respecto a las 

implicaciones de una de las Leyes de Newton. 

Los cuatro se comunican de manera efectiva a través de diagramas, fórmulas 

matemáticas, modelos, frases en inglés y en su lengua nativa. Sus profesores trabajan 

alternadamente con cada grupo de clase, valoran su comprensión a través de preguntas y, 

cuando es necesario, recurren a ilustraciones gráficas para despejar dudas. Indagan si son 

capaces de aplicar lo aprendido anteriormente con el problema en el que están trabajando. 

Los estudiantes sonríen al empezar a encontrar relaciones y se enfrascan más en el 

aprendizaje, a grado tal que cuando finaliza la sesión de sesenta minutos el  profesor tiene 

que interrumpirlos para dar por terminada la clase (Darling-Hammond, 2001). 

Los estudiantes de esta escuela llegan a ella prácticamente sin hablar inglés. Pero 

el curriculum se basa en actividades que a la vez que les permiten practicar la lengua,  

desarrollar aprendizajes en ciencias sociales y literatura, fomentar el pensamiento 

matemático y científico y argumentar sus ideas. El trabajo se realiza en grupos con la 

facilitación de los profesores. Otro aspecto relevante es que, “también los profesores 

trabajan en grupo compartiendo ideas sobre el curriculum y estrategias de enseñanza, así 

como revisando conjuntamente sus prácticas docentes. Han puesto en punto estructuras  

que permiten centrarse en el éxito del estudiante y les permiten mejorar lo que hacen”. 

(Darling-Hammond, 2001 p. 39). 



41 
 

En Filadelfia, las acciones implementadas por los profesores han permitido 

reducir el ausentismo escolar e incrementar el rendimiento académico. Enseñando en 

comunidades de aprendizaje más reducidas, con los mismos alumnos durante varios años, 

planificando y decidiendo conjuntamente e implicando a las familias en la toma de 

decisiones han mejorado sustancialmente (Darling-Hammond, 2001). 

El cambio en la forma de abordar la enseñanza, requiere de la incorporación al 

trabajo diario de las aportaciones teóricas que se proponen para obtener mejores 

resultados. Howard Garner (1993) en su Teoría de las Inteligencias Múltiples, establece 

que la inteligencia humana no es una, sino, que se manifiesta en diversas áreas 

susceptibles de ser explotadas con las actividades adecuadas. Estas áreas que son 

relativamente autónomas, pero que suelen actuar de manera armónica son: lingüística, 

musical, lógica, matemática, espacial, corporal y personal.  

En la escuela Wheeler Elementary de Louisville, en Kentucky los niños se 

implican directamente en su aprendizaje. Los profesores planifican y desarrollan un 

conjunto de actividades que están relacionadas con cada una de las siete áreas de 

inteligencia propuestas por Garner, ya que consideran que de esta manera se asegura el 

éxito de los alumnos. Los profesores se sienten más eficaces porque sus alumnos no 

fracasan, trabajan de manera colegiada, consideran que han  aprendido cómo enseñar bien 

a sus alumnos e implican a las familias en la toma de decisiones y en la vida del aula 

(Darling-Hammond, 2001).  

Lizano y Umaña (2008) realizaron una  investigación que tuvo como objetivo 

desarrollar una propuesta curricular basada en las inteligencias múltiples con niños de 5 y 
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6 años, durante 31 sesiones de trabajo. Utilizaron  la observación, la entrevista a padres y 

madres de familia, el cuestionario para docentes y la autoevaluación, como instrumentos 

para valorar el desarrollo de la inteligencia antes y después de la aplicación.  

Como consecuencia de la aplicación de la propuesta educativa fueron 

innumerables los aprendizajes construidos a lo largo de las sesiones de trabajo. El estudio 

destaca que el centro preferido tanto por los niños como por las niñas resultó ser el 

lógico-matemático. Los aspectos en los que se encontró mayor dificultad en el caso de los 

niños, están relacionados con la inteligencia interpersonal (manifestada por la dificultad 

de hacer amigos). Las niñas, por el contrario presentan mayores problemas en la 

ejecución de labores finas (inteligencia cinestésica). Se encontró que existe mayor 

preferencia por los niños hacia le inteligencia lingüística, la interpersonal y la musical. En 

tanto que para las niñas las de mayor preferencia resultaron la lingüística, la lógico-

matemática, la musical y la naturalista (Lizaño y Umaña, 2008). 

El trabajo colaborativo es otra de las estrategias que permitirá efectuar un cambio 

en la forma de abordar la práctica docente. En el estudio aplicado por  Pérez-Sánchez, 

Poveda-Serra y Gilar- Corbi (2010) a 50 alumnos de primer curso de Escuela Secundaria 

Obligatoria distribuidos en dos grupos: experimental y de control, con  propósito de 

demostrar que el uso de técnicas de aprendizaje colaborativo en el aula, permite a los 

alumnos utilizar estrategias mediante las cuales aprenden a afrontar situaciones 

problemáticas que se producen en el espacio educativo.  

Los alumnos que siguen un programa de aprendizaje colaborativo, utilizan más y 

mejores estrategias de afrontamiento a los problemas que aquellos que no lo hacen. 



43 
 

Ambos grupos partieron de una situación similar. Al grupo experimental que se le aplicó 

un programa de aprendizaje colaborativo aumentó significativamente sus puntuaciones en 

un postest. Los del grupo experimental, tienden a compartir más sus problemas, por lo 

tanto son más extrovertidos. Se puede concluir que la introducción de técnicas de 

aprendizaje colaborativo puede ser muy conveniente en la medida que permite la 

enseñanza intencional de este tipo de habilidades, mediante las cuales los estudiantes 

pueden afrontar las situaciones problemáticas y resolverlas de manera constructiva 

(Pérez-Sánchez et al. 2010). 

Resolver constructivamente las situaciones problemáticas que se presentan en el 

transcurso de la clase, permitirá fomentar un ambiente favorable para el desarrollo del 

alumno. Y consecuentemente crear un entorno apropiado para la enseñanza (Pérez-

Sánchez et al. 2010). 

2.1.4  Rendición de cuentas en la sociedad del conocimiento 

Los sistemas educativos de los países del mundo, deben rendir cuentas a la 

sociedad de los resultados que obtienen. La OCDE (2010) señala que los países con 

mejor desempeño en la evaluación PISA  tienden a contar con un sistema eficaz de 

rendición de cuentas. 

Cuando no se tiene un mecanismo eficaz, se cae en una rendición de cuentas 

excesivamente burocrática que provoca una serie de problemas como los siguientes:  

Ausencia de flexibilidad en la escuela para la asignación de recursos y en las aulas 

para determinar los contenidos, métodos y recursos adecuados para la enseñanza. 
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Excesiva especialización que se traduce en la fragmentación del aprendizaje y el 

deterioro de las relaciones entre alumnos y docentes. Inexistencia de análisis de la 

práctica diaria e incremento de papeleo como mecanismo de control para las 

disposiciones externas (Darling-Hammond, 2001). 

Para la rendición de cuentas, los responsables de los sistemas educativos buscan 

cada vez mejores indicadores de logros académicos. Han desarrollado pruebas masivas 

que permiten realizar comparaciones nacionales e internacionales. Estos instrumentos, si 

bien posibilitan la realización de comparaciones, ocultan el problema de fondo que es el 

desarrollo de aprendizaje en los estudiantes. No establecen relaciones entre los 

contenidos que conforman el plan de estudios, sólo se pretende a través de ellas reconocer 

los niveles de aprendizaje que se están obteniendo y comparar los resultados entre los 

sistemas educativos (Díaz Barriga, 2006).  

Los procedimientos que los sistemas educativos emplean para evaluar los 

resultados del proceso pueden causar ciertas  molestias a los profesores. Sin embargo, los 

docentes deben ser realistas y acostumbrarse a la rendición de cuentas, dado que en 

opinión de Pophan (2006) los programas de rendición de cuentas seguirán 

implementándose durante largo tiempo. A la vez, Pophan (2006) hace una aportación 

muy importante al sugerir implantar pruebas estandarizadas que permitan la rendición de 

cuentas, que  simultáneamente  sirvan de apoyo pedagógico para que los maestros puedan 

enseñar mejor a sus alumnos. 

Díaz Barriga (2006) nos hace una observación muy relevante,  cuando señala que 

la evaluación PISA de OCDE y su consecuente informe, confirman lo que parece haberse 
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dejado de considerar en el sentido de que para una mejora continua, no es suficiente con 

asignar un determinado puntaje al examen. Eso es sólo el primer paso, además se hace 

estrictamente necesario tomar otras decisiones en el ámbito pedagógico para hacer más 

eficiente el proceso de aprendizaje. Para lograrlo, los primeros en conocer los resultados 

obtenidos deben ser los profesores; sin embargo no es así.  

Actualmente, con los recursos existentes de información y comunicación, se da 

mayor difusión a los resultados de las evaluaciones. Según se señaló con anterioridad, de 

acuerdo a la OCDE (2010) en los países de más alto desempeño se realiza lo que 

denomina una rendición de cuentas profesional, que permite la evaluación del proceso 

por los docentes. 

En los países con menor desempeño, como México, se puede afirmar que los 

informes de evaluación son desconocidos por el profesorado  ya que no existe la 

estrategia de organizar talleres para analizar la trascendencia de los resultados y plantear 

alternativas para mejorar. No se debe dejar de considerar  que la mejora de la calidad de 

la enseñanza, forzosamente implica la modificación de las prácticas de alumnos y 

maestros basada en la evaluación del proceso que se realiza (Díaz Barriga, 2006). 

En este sentido, el sistema educativo mexicano parece no ir en la dirección 

correcta. Se ha avanzado en evaluación educativa, pero se requiere corregir el camino. 

Una alternativa a considerar, es establecer un sistema evaluativo que equilibre el efecto 

de las evaluaciones a gran escala con una evaluación del proceso de enseñanza a cargo 

del maestro. Esta alternativa es absolutamente necesaria, si se quiere no sólo detectar el 
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resultado final, sino sobre todo  contribuir a que el proceso de aprendizaje mejore en toda 

su extensión (Martínez Rizo, 2009). 

Por esa razón, adquiere gran relevancia el señalamiento de que para mejorar la 

calidad de la enseñanza,  se requiere desarrollar en los docentes la competencia para 

realizar buenas evaluaciones de los productos obtenidos, pero especialmente del proceso 

realizado (Martínez Rizo, 2009). 

Se parte de la consideración de que cuando un sistema carece de procedimientos 

de información sobre los productos que está obteniendo, se cierra a la comunidad 

inmediata y a la sociedad entera, anulando a ésta la posibilidad de que con la información 

adecuada, participe en su discusión y mejora. De esa manera deja sin contraste posible la 

política educativa, la evaluación del curriculum vigente, los resultados obtenidos por los 

centros educativos y la acción de los profesores (Sacristán, 1998).  

Se ha señalado que si se desea que la calidad educativa mejore, es necesario 

implementar un sistema de evaluación. Sin embargo, no cualquier tipo de evaluación es 

adecuado. Se requiere una evaluación que sea a la vez, técnicamente confiable y 

socialmente creíble. Debe ser diseñada y realizada de tal manera que en realidad 

contribuya al mejoramiento de la calidad y que no genere reacciones adversas entre los 

involucrados en el proceso. El rechazo que en ocasiones enfrenta la evaluación, es 

resultado de experiencias negativas, con instrumentos deficientemente diseñados que en 

lugar de contribuir a mejorar las escuelas y elevar los niveles de aprendizaje; provocan 

frustración (Martínez, 2003). 
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En relación al rechazo Elmore (1997) señala que en los Estados de Unidos de 

América se estaban formulando estándares de rendimiento en la práctica docente más allá 

de lo que un profesor promedio podía realizar. Indica también que las autoridades 

educativas, para justificar su responsabilidad, presionaban a las escuelas para que 

elevaran su rendimiento, estableciendo estímulos en caso de hacerlo. Afirma que si los 

centros educativos son recompensados por su rendimiento, tienden a reclutar a los 

mejores estudiantes y a rechazar a los que no cumplen con sus expectativas. Esta 

circunstancia, continuando con Elmore (1997), contradice  el objetivo de promover un 

aprendizaje de calidad para todos los estudiantes. 

Elmore (1997)  propone que la presión que se ejerce sobre las escuelas al rendir 

cuentas por el rendimiento de los alumnos, debe estar acompañada de una inversión que 

permita incrementar los conocimientos y habilidades de todos los involucrados en el 

proceso, de tal manera que se encuentren capacitados para corresponder a las expectativas 

trazadas. Concluye en que hasta que no se tenga un procedimiento equilibrado y 

adecuado para la rendición de cuentas, se deben reducir las exigencias sobre las escuelas 

y docentes e incrementar las acciones para desarrollar permanentemente su capacidad.  

Estos razonamientos, bien pueden ser aplicados en el contexto nacional. 

Las exigencias sobre las escuelas y docentes que según Elmore (1997) se deben 

reducir, en algunos países se han incrementado y al parecer no toman en consideración 

las condiciones en las que el profesorado realiza su labor. A continuación se presentan 

una serie de investigaciones sobre las condiciones en las que se desarrolla el proceso de 

enseñanza. 
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2.2 Investigaciones empíricas 

Para dimensionar el trabajo docente, se debe comprender que  a diferencia de 

otras profesiones, las tareas  del profesor no son sólo las que desarrolla con sus alumnos 

ni dentro de su horario laboral. Las actividades que a la postre resultan más decisivas para 

una labor efectiva, se realizan fuera del aula y por lo tanto no son observables. Para 

obtener buenos resultados debe realizar diversas actividades de programación,  construir 

adecuadamente  materiales didácticos y de evaluación, efectuar trabajo colaborativo con 

sus compañeros,  elaborar reportes de calificaciones y administrativos y, procurar 

mantener una actualización constante (Sacristán, 1998). 

La carga de trabajo que el profesor debe desarrollar, requiere establecer salarios 

que permitan garantizar que la profesión de enseñanza sea igual de atractiva que otras 

profesiones (OCDE, 2010). Diversas investigaciones como las que a continuación se 

señalan han encontrado que una mayor carga de trabajo puede ser factor para provocar 

insatisfacción y malestar entre los docentes.          

Ese salario debe corresponder a la responsabilidad del servicio que el docente 

presta y al tiempo que dedica para las actividades extraescolares que casi siempre pasan 

desapercibidas. En España, por ejemplo el salario de los docentes es superior a la media 

de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Sin embargo, el magisterio valora 

negativamente la cantidad recibida. Esto probablemente se deba al conjunto de tareas 

fuera de horario, relacionadas con su activad docente y que no son computadas, que no 

están a la vista, pero que deben de realizarse. Es necesario recalcar que, de manera 

general, cuando un profesional siente que su actividad está bien remunerada le imprime 

un valor añadido a su trabajo (Sánchez, 2009). 
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Señorino y Cordero (2005) en un estudio realizado con el propósito de determinar 

el impacto de la Ley Federal de Educación sobre las condiciones de trabajo de los 

docentes argentinos, a través de una serie de entrevistas  a profundidad describen el sentir  

de los protagonistas de la enseñanza. La muestra fue seleccionada intencionalmente entre 

docentes de nivel medio en servicio. Consideran que, realizada en Argentina, la 

investigación puede ser considerada como aplicable al resto de los países 

latinoamericanos, dadas las regularidades que producen en los procesos de reforma de los 

sistemas educativos las recomendaciones de los organismos internacionales. 

Señorino y Cordero (2005) encontraron en su estudio  que los temas más 

emergentes de las entrevistas, están relacionados con un sentimiento de insatisfacción  de 

los docentes por no participar en las decisiones importantes, ver avasallada su autonomía 

y desdibujada su identidad profesional. Sufrir un deterioro general de las condiciones de 

trabajo a lo que se  suma una sensación de incertidumbre por el futuro laboral, una pugna 

competitiva por los espacios de trabajo, una actualización inadecuada y la aceptación de 

condiciones de trabajo inéditas y en algunos casos hasta humillantes. 

La investigación realizada por Cornejo (2009)  se planteó como objetivo general: 

“Analizar el bienestar/malestar laboral en docentes de enseñanza secundaria de Santiago 

de Chile, y la asociación e influencia que tienen sobre éste las condiciones materiales y 

psicosociales del trabajo docente”. La población del estudio se conformó con docentes 

que imparten clases de enseñanza secundaria en colegios municipales y particulares 

subvencionados. Los primeros cuentan con administración municipal y financiamiento 

estatal, mientras que los segundos tienen financiamiento estatal y administración privada.  
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  Cornejo (2009) encontró que alrededor de un tercio de los profesores de 

secundaria de Santiago de Chile, presentan niveles altos de agotamiento emocional o 

sensación de falta de logro. Considera que tales resultados son preocupantes, puesto que 

esta situación puede afectar la construcción de un clima afectivo favorable en el aula. 

Respecto a los porcentajes de enfermedades reportadas por los docentes, el 

estudio en referencia indica que superan la media nacional para adultos. Llaman la 

atención estos resultados, porque las enfermedades señaladas afectan la salud en general 

y en especial las manos y la voz del docente. 

Cornejo (2009), resalta que de acuerdo a los datos encontrados, las condiciones 

materiales de trabajo de los docentes, muestran precariedad laboral, sobrecarga horaria, 

excesiva exigencia ergonómica, así como carencia de materiales e infraestructura. 

La sobrecarga horaria está representada por el porcentaje de horas lectivas en el 

aula, que supera el máximo legal permitido. Situación a la que se agrega la alta cantidad 

de horas extraescolares dedicadas a tareas docentes. La excesiva exigencia ergonómica, 

está relacionada con la necesidad de forzar la voz permanentemente para ser escuchado y 

trabajar en un ambiente ruidoso que afecta la salud. En lo que se refiere a la 

infraestructura, la investigación encontró que una gran parte de los colegios visitados 

cuenta con espacios deficientes para profesores y con aulas inadecuadamente iluminadas 

y aisladas del ruido (Cornejo, 2009). 

En las condiciones psicosociales de trabajo de los docentes de Santiago, Cornejo 

(2009), destaca haber encontrado elevados niveles de demanda laboral, que al combinarse 

con la precariedad laboral percibida, muestran que los docentes de educación secundaria, 
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están sometidos a fuertes procesos de intensificación laboral que impactan negativamente 

su bienestar psicológico y su salud. 

Matud, García y Matud  (2002), coinciden con Cornejo (2009) ya que en un 

estudio realizado encontraron  que el profesorado en la actualidad se encuentra con 

exigencias cada vez mayores y conflictivas. Se  le pide integrar al alumno a una sociedad 

desintegrada y en constante crisis económica, con elevadas tasas de desempleo, 

agresividad, marginación e injusticia. Estas exigencias  incrementan la presión laboral 

que provoca una situación estresante en los docentes de enseñanza secundaria en algunas 

localidades españolas, que además manifiestan  sentirse insatisfechos en su rol como 

docentes.  

Bermejo y Prieto (2005) confirman las anteriores consideraciones, dado que, en 

un estudio aplicado a 71 Profesores de Enseñanza Secundaria de 3 Centros de Trabajo de 

la Comunidad de Madrid, encontraron un elevado nivel de síntomas de malestar docente 

en los profesores de la muestra. Alrededor de un tercio de ellos manifestaron altos niveles 

de estrés y más de la mitad niveles moderados. De igual manera, un 23% y un 47% 

presentaron un nivel alto o medio respectivamente de desgaste profesional. Un poco más 

del 30% presentó niveles de sintomatología psicopatológica o psicosomática elevada y un 

20% mostró depresión leve. 

Como consecuencia de los requerimientos actuales, el profesorado que ha recibido 

mayor presión laboral durante los últimos años presenta más síntomas de depresión, 

ansiedad e insomnio (Matud et al. 2002).   
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Para justificar las exigencias al profesorado los responsables de la educación han 

recurrido a la vocación magisterial. Tradicionalmente se ha considerado que para obtener 

mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere vocación. En 

relación a lo anterior, Larrosa (2010) indaga el sentido que tienen la vocación y la 

profesión docentes al interior de la sociedad del conocimiento y en la actualidad europea. 

Larrosa  (2010), señala que originalmente cuando la enseñanza estaba dirigida a la 

educación de las minorías que al paso del tiempo habrían de convertirse en gobernantes, 

se requería disponer de docentes con una vocación ligada a la religión a la que se debería 

agregar una vida ejemplar de moralidad intachable. 

En opinión de los docentes no hay oposición entre vocación y profesión docente. 

Las exigencias de una mayor vocación, siempre han estado a cargo de las instituciones. 

La clase dominante sistemáticamente ha fomentado el concepto de vocación como un 

mecanismo de control sobre el que enseña, lo que enseña y cómo lo enseña; así como 

para ocultar o suplir carencias materiales y estructurales para el desempeño docente 

(Larrosa, 2010). 

Con las transformaciones sociales, se ha producido un cambio en el concepto de 

vocación, que se evidencia en el incremento de las exigencias familiares y sociales hacia 

al profesorado. Se le demanda una mayor calidad en los procesos de enseñanza y se le 

exige resuelva problemas sin tener en consideración si cuenta con los medios adecuados 

para hacerlo, si está lo suficientemente preparado o si son de su competencia. Por lo 

tanto,  no se puede utilizar la vocación docente como pretexto para exigir servicios que 
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no corresponden al docente, ni tampoco acusarlos de falta de vocación  al no conseguir 

los fines que se persiguen (Larrosa, 2010). 

Los escenarios actuales sociales exigen del profesorado nuevas competencias para 

un desempeño eficiente. Cuando los requerimientos sociales no encuentran respuesta 

favorable del profesorado, se incrementa el desprestigio docente ante la sociedad. Estas 

deficiencias o carencias no se superan solamente con la vocación, porque además hace 

falta una preparación adecuada.  “Se comprueba que la vocación no suple la preparación 

profesional que hoy necesitan los docentes, lo que plantearía el falso dilema de qué es 

más importante: la vocación o la formación”. (Larrosa, 2010 p. 47) 

Larrosa (2010) concluye que: la docencia cobra otra dimensión profesional en las 

organizaciones y en la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, se requiere vocación para 

dedicarse a la actividad profesional de la enseñanza con entusiasmo, compromiso, 

dedicación y espíritu de servicio. Competencia, entendida como la formación profesional 

científica y técnica necesaria para el desarrollo de su función. Actitud que le permita 

enfrentar con madurez los problemas que se le presenten, así como para trabajar de 

manera colaborativa y por último, conocimiento de los deberes y derechos éticos que 

puede asumir como compromiso moral para erigirse en un ejemplo a seguir. 

Pocos podrían disentir de la idea de que el carácter y las exigencias del trabajo 

docente se han incrementado sustancialmente con el paso de los años. Sin embargo, esas 

demandas no siempre provienen de fuentes externas. El deseo de convertirse en ejemplo a 

seguir y la necesidad del reconocimiento social, provocan que los mismos profesores se 

establezcan grandes demandas y altas expectativas. Paradójicamente, con frecuencia 
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sucede que sean ellos quienes se cuestionan y presionan al establecerse  elevados niveles 

de compromiso prácticamente inalcanzables (Hargreaves, 2005). 

Coincidiendo con las aportaciones anteriores, Olivera. Goncalves/Sabana y Melo 

(2004)  señalan que puede considerarse a los años noventa como la década de la reforma 

educativa en toda América Latina. A la vez, afirman que esas reformas educativas han 

generado nuevas exigencias para los docentes, pero sin la necesaria adecuación de las 

condiciones de trabajo.  

Olivera et al. (2004) consideran que las reformas en materia de educativa, han 

influido sobre la organización escolar al implementar nuevas formas de enseñar y 

evaluar. Los cambios debidos a las reformas implican mayores responsabilidades para los 

docentes, lo que requiere un incremento en el tiempo dedicado a la labor diaria y  produce 

consecuentemente una sobrecarga de trabajo. 

El término organización escolar hace referencia a aquellas condiciones objetivas 

que rigen la estructura de la enseñanza. Van desde las competencias administrativas de 

las autoridades educativas, hasta el currículo que se practica en las clases, pasando por la 

metodología de enseñanza y los procesos que para evaluarla se han adoptado (Olivera et 

al. 2004). 

Olivera et al. (2004) encontraron que las condiciones actuales de trabajo de los 

docentes brasileños son precarias y constituyen un contexto inapropiado para la ejecución 

de las acciones propuestas en las reformas educativas. Sobre los trabajadores  de la 

educación recaen las consecuencias de ese contexto impropio, ya que tienen que realizar, 

en las condiciones más adversas una labor de gran trascendencia para la sociedad. 
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Las escuelas deberían ofrecer un conjunto de condiciones para el adecuado 

desarrollo del quehacer docente. Es decir, proporcionar los materiales y recursos 

pedagógicos más elementales para la enseñanza, como: equipos de sonido, videos, 

bibliotecas, laboratorios, proyectores, recursos computacionales y aulas para la enseñanza 

especial. Tampoco deben dejar de considerar los aspectos directamente relacionados con 

el ambiente laboral, por lo  que es necesario enfocar la atención respecto a la 

conservación del edificio escolar, la preservación de ruido exterior, la adecuada 

iluminación y la supervisión de la  calidad de aire en todas las instalaciones (Olivera et al. 

2004).  

Martínez, Collazo y Liss (2009), como resultado de una investigación teórica, al 

referirse a  las condiciones materiales de trabajo de los profesores, describen que se 

presentan algunos factores de riesgo físico que influyen en el rendimiento docente. Estos 

factores  están representados por: ruido excesivo en torno al proceso educativo, escasa 

iluminación, espacios de trabajo muy reducidos, hacinamiento en aulas y patios, falta de 

espacio para trabajar en colectivo, así como ausencia de sanitarios para el personal 

escolar. Los problemas referidos, aunados a otras carencias provocan malestar, 

alteraciones emocionales y sensoriales en los docentes, pero también en los alumnos. 

Martínez et al. (2009) consideran que en el aspecto político-social, se presenta una 

gran contradicción entre lo que se otorga y lo que se exige. En los discursos oficiales se le 

asigna un alto valor a la educación y a los docentes, mientras que en la realidad se 

presenta un estado de abandono en las escuelas, un desfinanciamiento del sistema 

educativo y un deterioro del salario de los docentes. 
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Los salarios que perciben los docentes no corresponden adecuadamente al trabajo 

real. Aspectos como el tiempo de realización escolar y extraescolar, el número de 

alumnos que se atiende y las responsabilidades asignadas, no están lo suficientemente 

reconocidas ni remuneradas, la actualización para realizar su labor es insuficiente, no se 

propicia el trabajo colaborativo y se ejerce gran presión psicológica por los resultados que 

se obtienen. Se espera y se exige mucho del docente, pero al mismo tiempo, se le pide 

abstenerse de sus preocupaciones, dificultades y emociones (Martínez et al. 2009).  

Avaca, Castagno  y Lorenzo (2009), refieren también condiciones precarias de los 

docentes en Argentina, situación que se puede considerar se reproduce en el contexto 

latinoamericano. Señalan que, como consecuencia de las nuevas organizaciones del 

trabajo, se han producido una serie de cambios en el contexto educativo que influyen en 

el desempeño docente.  

Bajo esas condiciones, los docentes no pueden propiciar los espacios adecuados 

para la construcción de conocimientos. La necesidad de luchar diariamente por un salario 

digno y por mejores condiciones de trabajo, determina que el aspecto pedagógico sea 

relevado a segundo plano. Las reformas implementadas implican cambios que repercuten 

en sobrecarga de horas y de funciones. Además de la conducción del proceso de 

enseñanza, se exige participación en el proyecto escolar, en la integración de la 

comunidad y otras actividades que intensifican el trabajo (Avaca et al. 2009). 

Consecuentemente, se generan sentimientos de frustración, sufrimiento, 

insatisfacción y fatiga cuando no es posible responder satisfactoriamente a todas las 

demandas que las nuevas condiciones exigen. En especial se incrementa el desaliento 
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cuando no se cuenta con los medios y condiciones de trabajo adecuados y el salario no 

corresponde al grado de exigencia laboral, lo que repercute en un franco deterioro de la 

calidad de vida (Avaca et al. 2009). 

Sin embargo,  a pesar de las condiciones inadecuadas, Avaca et al. (2009), lanzan 

una propuesta quizá imposible de llevar a la práctica, pero muy digna de tomarse en 

cuenta. Apelan a realizar una reflexión colectiva para intentar buscar alternativas posibles 

para construir un proyecto de educación distinto que lleve a una sociedad más justa, en la 

que prevalezcan los intereses y principios colectivos y desaparezca la desigualdad. 

A nivel universitario, las condiciones parecen ser similares. Pizarro y Álvarez  

(2003)  expresan  que las opiniones de los encargados del proceso de enseñanza en la 

universidad manifiestan malestar. Este sentimiento está representado por: agobio, 

sobrecarga de exigencias laborales, presión por las evaluaciones, aislamiento intelectual, 

pugnas por espacios de poder, investigación sin saber para qué, y sensación  de falta de 

sentido de la labor realizada. 

Es muy importante resaltar que a pesar del sentimiento de insatisfacción, después 

de un análisis reflexivo,  los docentes manifiestan su intención de superar las deficiencias 

que consideran tener en su práctica diaria, desarrollando estrategias de enseñanza más 

innovadoras y pasar de ser transmisores de conocimientos a coordinadores del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos (Pizarro, y Álvarez, 2003). Esta última consideración permite 

formular la idea de que  es posible mejorar la práctica docente ya que existe la 

disposición personal de los profesores para hacerlo. 
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En Colombia, en un estudio tipo encuesta de corte transversal aplicado a 343 

docentes, que indagaba cinco factores: Entorno laboral, Satisfacción personal, 

Dificultades Laborales, Relación con los estudiantes y Autoconocimiento; Gómez-

Restrepo, Rodríguez y Avella-García (2009) encontraron los siguientes resultados: En el 

primer factor, se sugiere inconformidad con el ambiente en el que se desarrolla la 

profesión. Sobre satisfacción personal, cerca de la mitad de los profesores considera que 

no dispone del tiempo suficiente para realizar su trabajo, un 25.4 no desearía  ser docente 

si volviera a vivir y un 77% no concuerda con la idea de que en nuestra sociedad ser 

docente se constituya en un honor.   

En el tercer factor, dificultades laborales, más de 68% considera que los 

enfrentamientos con padres y alumnos le producen malestar y a un 48% le disgusta 

trabajar con alumnos que presentan problemas de comportamiento. En el factor relación 

con estudiantes, un 80% no se siente preparado para atender alumnos con capacidades 

especiales y, por último, en el factor autoconocimiento, el 94.4 % afirma que invierte los 

obstáculos que se le presentan en experiencias positivas (Gómez-Restrepo, et al., 2009) 

Para efectos de la investigación desarrollada, es importante resaltar, que en el 

factor 2, el cual tiene que ver con la satisfacción personal, se muestra que una gran 

cantidad de entrevistados, más del 75% afirmó que si volvieran a vivir, escogerían ser 

docentes. De igual manera, consideran que ser maestro  es importante y  que disfrutan al 

serlo  

En México, la situación no parece ser diferente a los casos que se han señalado. El 

Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE)  considera que los maestros de 
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educación básica realizan sus tareas en condiciones laborales difíciles. Fundamentan su 

afirmación en las siguientes razones: El salario que perciben es inferior al de otras 

profesiones que exigen estudios de licenciatura. La jornada de trabajo, implica la 

realización de diversas actividades fuera del salón de clase, que no son remuneradas. 

Enfrentan diversos problemas para mantenerse actualizados y sus perspectivas de ascenso 

laboral son limitadas (OCE, 2007). 

 De manera similar, los que laboran en escuelas públicas no son tomados en 

cuenta en las decisiones trascendentales de sus líderes sindicales y los que trabajan en 

escuelas privadas no tienen representación laboral ni académica. Para quienes están 

agremiados a un sindicato, no hay transparencia en el manejo de los recursos sindicales, 

por lo que no son informados del destino de sus cuotas (OCE, 2007). 

El OCE es una asociación civil que trata de ejercer una observación crítica del 

desarrollo educativo nacional, además de promover el diálogo constructivo con  las 

autoridades y estimular la reflexión ciudadana sobre la problemática educativa nacional 

(OCE, 2007). 

2.3 Contenido delimitado conceptualmente 

Producto de la revisión de la literatura relacionada con el problema de estudio, se 

hizo posible establecer una serie de consideraciones sobre las condiciones en las que se 

realiza la práctica docente en la  actual sociedad del conocimiento. A continuación se 

presentan las coincidencias entre las aportaciones más relevantes. 

Se encontró que en la actualidad, en la mayor parte de los países del mundo, el 

conocimiento está substituyendo a los recursos naturales y a la mano de obra como fuente 
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de poder. Esta situación trae como consecuencia que los sistemas educativos hayan 

iniciado una serie de reformas para colocar como principal propósito del proceso de 

enseñanza la construcción de conocimientos (Hargreaves, 2003; Tedesco, 2010). 

De igual manera, en las aportaciones analizadas se hace resaltar que la aparición 

de la sociedad del conocimiento, no ha sido capaz  de contrarrestar los inmensos 

problemas sociales padecidos por la humanidad. La concentración de la riqueza en unos 

cuantos, la falta de oportunidades de empleo y salarios dignos, el crecimiento de la 

brecha entre ricos y pobres, el individualismo, el aislamiento y la falta de solidaridad, son 

algunos de los problemas que no sólo siguen sin solución, sino que se han agudizado en 

la actualidad (Hargreaves, 2003; Tedesco, 2010). 

En este sentido, se considera que el profesor tiene una función contradictoria. 

Deberá enseñar para la sociedad del conocimiento y más allá de la sociedad del 

conocimiento, pero también realizar el proceso de enseñanza bajo las condiciones 

negativas  que los problemas generados por la aparición de las sociedades del 

conocimiento generan en su entorno educativo, con el correspondiente riesgo de 

convertirse en sus víctimas (Hargreaves 2003).  

Para realizar lo primero, necesitará conducir el proceso educativo en base a los 

cuatro pilares de la educación que propone Delors (1997): Aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Desarrollar el educación de esa manera, 

requiere una preparación permanente que le posibilite diseñar las estrategias adecuadas 

para lograr con sus alumnos la construcción de conocimientos, su aplicación y su 

evaluación. A la vez, para erigirse en un ejemplo a seguir, deberá fomentar su capacidad 
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para reflexionar constantemente sobre su propia práctica para mejorarla. Sin embargo, 

como se ha señalado anteriormente y se destaca más adelante, la actualización del 

docente no es suficiente para enfrentar los nuevas responsabilidades.  

Esa falta de preparación señalada como factor negativo por los profesores en las 

investigaciones empíricas, limita la posibilidad de incorporar a la práctica docente las 

aportaciones teóricas más relevantes respecto a la enseñanza, por lo que el proceso  

educativo se continúa desarrollando  de manera tradicional. Esta situación encontrada en 

los reportes de investigación, coincide con la aportación teórica de Hargreaves (2003) 

cuando señala que el docente deberá aprender a enseñar de manera diferente a como fue 

enseñado cuando era estudiante.  

A la falta de preparación, sobreviene otro problema. Las pruebas masivas y los 

sistemas de información de que se dispone en la actualidad, han permitido dar a conocer  

los resultados de los sistemas educativos a la opinión pública. La  difusión de esas 

evaluaciones, ha incrementado la presión ya existente sobre el profesorado. En especial, 

cuando la evaluación realizada es la que la OCDE (2010) denomina rendición de cuentas 

administrativa impuesta por las autoridades, en la que se recompensa a los buenos 

maestros y a las buenas escuelas y se castiga a los que obtienen deficientes resultados. 

Es de resaltarse el señalamiento de la OCDE (2010) en el sentido de que los 

países con elevado desempeño en la evaluación PISA, tienden a desarrollar un sistema 

eficaz de rendición de cuentas. Especialmente cuando enfatizan una forma colegiada de 

rendición de cuentas  a la que denomina profesional, en la que profesores y directivos, de 
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manera responsable y colegiada analizan los resultados obtenidos y plantean soluciones 

para mejorar. 

Otra coincidencia trascendente, es la consideración de que para elevar la calidad 

de la educación se requiere desarrollar en los profesores la competencia de implementar 

buenas evaluaciones de los productos obtenidos. Pero, fundamentalmente, de evaluar el 

proceso realizado para tomar decisiones técnico-pedagógicas tendientes a hacer más 

eficiente el proceso de enseñanza (Díaz Barriga, 2006; Elmore, 1997; Martínez, 2009;  

OCDE, 2010; Pophan, 2006; Sacristán, 1998). 

Para una evaluación más completa de la práctica docente, se requiere una mayor 

comprensión de las condiciones en las que los profesores realizan su labor. Es aquí donde 

se presenta la otra cara de su función señalada por Hargreaves (2003): Enseñar a pesar de 

la sociedad del conocimiento con el riesgo de convertirse en sus víctimas, al recibir 

escaso apoyo para su labor, estar sujetos a un exagerado burocratismo y ser objetos de 

discursos despreciativos que lastiman su autoestima.  

Los hallazgos en diversas investigaciones empíricas, que tratan de comprender las 

condiciones en las que los docentes realizan su labor, parecen confirmar la aportación de 

Hargreaves (2003). Es una constante en la revisión de la literatura realizada, la 

coincidencia en relación a que las condiciones en las que los profesores dirigen el proceso 

de aprendizaje, no son las adecuadas. Los señalamientos que apoyan la anterior 

argumentación se expresan en la siguiente sección. 
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2.4 Diversidad de perspectivas 

Entre las coincidencias respecto a las condiciones no adecuadas para el eficiente 

desarrollo de la actividad docente, se encuentran las siguientes: 

El salario que se recibe, no corresponde a la actividad escolar y extraescolar 

realizada a diario (Avaca et al. 2009; Martínez et al., 2009; OCE, 2007 y Sánchez, 2009). 

La formación permanente es insuficiente  o responde a las prioridades 

gubernamentales más que a las necesidades docentes (Camargo et al. 2004; Darling-

Hammond, 2001; Larrosa, 2010; Martínez et al. 2009; OCE, 2007 y Vergara, 2005). 

Los recursos didácticos de los que se dispone no son suficientes para la eficiente 

conducción del proceso y la infraestructura escolar es inadecuada (Cornejo, 2009; 

Martínez et al. 2009; Olivera et al. 2004). 

Ausencia de autonomía para la toma de decisiones (Darling-Hammond, 2001;  

Martínez et al. 2009; OCE, 2007; Señorino y Cordero, 2005). 

Las exigencias de las autoridades educativas y de la sociedad, han aumentado 

como consecuencia de las reformas implementadas en fechas recientes (Avaca et al. 

2009; Larrosa, 2010; Matud et al.  2002; Olivera et al. 2004; Pizarro y Alvarez, 2003; 

Señorino y Cordero, 2005). 

Las exigencias provocan estrés, agotamiento o sensación de falta de logro con el 

consiguiente deterioro físico (Avaca et al. 2009; Bermejo y Prieto,  2005; Cornejo, 2009; 

Matud et al. 2002; Martínez et al. 2009; Pizarro y Alvarez, 2003). 
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Afectación de la autoestima como consecuencia del incremento de las exigencias 

laborales (Avaca et al. 2009; Cornejo, 2009; Matud et al., 2002; Martínez et al., 2009;  

Pizarro y Álvarez, 2003). 

Escasas posibilidades de ascenso a puestos de mayor responsabilidad e ingresos 

(OCE, 2007). 

Exigencia de cumplimiento de  un curriculum estandarizado y rígido (Señorino y 

Cordero, 2005). 

Incremento de la exigencia por la rendición de cuentas que solo busca establecer 

comparaciones entre los resultados (Díaz Barriga, 2006; Elmore, 1997; Martínez, 2003; 

Martínez et al. 2009). 

Inseguridad en el empleo para los docentes que no son titulares (Señorino y 

Cordero, 2005). 

Incremento de tensiones por la pugna por el espacio laboral (Pizarro y Alvarez, 

2003; Señorino y Cordero, 2005). 

Aceptación de condiciones de trabajo inéditas y humillantes para mantener la 

estabilidad laboral (Pizarro y Alvarez, 2003; Señorino y Cordero, 2005). 

Pérdida de identidad profesional e insatisfacción laboral (Matud et al. 2002; 

Martínez et al. 2009; Señorino y Cordero, 2005). 

Sobrecarga de trabajo (Avaca et al. 2009; Cornejo, 2009; Martínez et al. 2009; 

OCE, 2007; Olivera et al. 2004; Pizarro y Alvarez, 2003). 
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Marginación de las decisiones tomadas por su representación sindical en las 

escuelas públicas y ausencia de representación laboral y académica en las privadas (OCE, 

2007). 

Falta de transparencia en el uso de los recursos sindicales (OCE, 2007). 

Son de llamar la atención estas dos últimas consideraciones, dado que no se 

encontraron reportadas en otras investigaciones. Sólo en el diagnóstico que realiza el 

Observatorio Ciudadano de la Educación se hace alusión a la situación de los docentes de 

educación básica en México en relación a su representación sindical. Puede entenderse 

que es una situación que solamente se presenta en este país o bien que es un aspecto que 

no se ha investigado en otros sistemas educativos.   

Los reportes de estudios realizados, sugieren conflictividad docente con el Estado, 

pero no mencionan marginación del docente por sus representantes sindicales. En un total 

de 487 casos periodísticos analizados entre el 1º  de enero de 1988 y el 31 de diciembre 

del 2003; Gentili; Suárez, Stubrin y Gindin (2004) encontraron que los principales 

antagonistas de los conflictos magisteriales han sido los gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales y solamente un 6% tuvieron como escenario confrontaciones 

entre las propias entidades sindicales o entre tendencias de un mismo sector y refieren 

como un caso específico el de México.  

A manera de conclusión de todo lo anteriormente expuesto, fue posible considerar 

que las aportaciones teóricas de Hargreaves (2003) y Tedesco (2010), son respaldadas por 

las investigaciones empíricas analizadas, en el sentido de que los profesores de educación 

básica, deben contrarrestar los efectos negativos de la aparición de las sociedades del 
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conocimiento, ya que las condiciones en las que realizan su labor educativa, no son las 

adecuadas para cumplir exitosamente con los requerimientos que la sociedad del 

conocimiento les impone. 

Debe señalarse que no se encontraron diferencias significativas entre los autores 

de las investigaciones consultadas, solamente queda como un vacío en al trabajo 

realizado,  determinar  cuál de las condiciones sería de mayor prioridad para los 

profesores. Si las que se refieren a los aspectos materiales (infraestructura escolar, 

salarios, seguridad social, etc.), las de mayor autonomía en la toma de decisiones, las de 

mayor  reconocimiento social o las de actualización docente. 

 Esta incertidumbre surgió porque,  a pesar de que son constantes los 

señalamientos en torno a que las condiciones en las que los profesores realizan su labor 

son inadecuadas, sobresale  el llamado  a los docentes a buscar alternativas para construir 

un proyecto de educación distinto que lleve a una sociedad más justa en la que predomine 

el interés colectivo y la igualdad (Avaca et al. 2009). Este llamado abre una perspectiva 

de mejora, especialmente si se conjuga con el señalamiento de Pizarro y Alvarez (2003) 

de que los docentes entrevistados en el estudio que realizaron, manifiestan su intención 

de superar las deficiencias que consideran tener en su proceso de enseñanza.  

Bajo estas consideraciones es posible comprender la factibilidad de  lograr en los 

docentes  de educación básica un movimiento hacia el mejoramiento del proceso 

educativo; o expresado en términos de Hargreaves (2003),  enseñar a pesar de la sociedad 

del conocimiento. Una vez logrado ese mejoramiento profesional se convertirá en el 
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sustento de la demanda ante las autoridades educativas de establecer condiciones de 

trabajo docentes, en correspondencia con el grado de exigencia social.  

Con la información de las aportaciones más relevantes respecto al problema de 

investigación presentada en este capítulo, se procedió a efectuar el estudio que permitió 

comprender: ¿Cuáles son las condiciones en las que los profesores de nivel de secundaria 

realizan el proceso de enseñanza y cuál es su posición respecto a ellas?  La metodología 

utilizada se plantea en el siguiente  capítulo. 
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Capítulo 3 Metodología 

           En el presente capítulo, se plantea la metodología que orientó el desarrollo de la 

investigación.  En el marco de las Ciencias Sociales, la metodología se define como la 

manera en que se enfocan los problemas y se les busca una posible respuesta. En 

consecuencia, se describe la forma en que se realizó la investigación (Taylor y Bogdan, 

1987).  Se justifica el enfoque metodológico seleccionado para el estudio, se describe el 

procedimiento del acopio de datos, así como a los participantes que se encargaron de 

proporcionarlos. Se informa detalladamente sobre los instrumentos que se consideraron 

más adecuados para recabar los datos, y por último la forma en que fueron analizados 

para resolver la pregunta de investigación.  

3.1 Método de investigación 

Al partir de la consideración de que el propósito central del estudio fue 

comprender las condiciones en los que los profesores de enseñanza secundaria realizan su 

labor docente en la actual sociedad del conocimiento, se decidió implementar una 

indagación con enfoque cualitativo. Las razones que fundamentan esta elección, se 

encuentran en las  características del mencionado enfoque.  Entre las principales, 

destacan las siguientes. 

Es un enfoque que dispone de varios métodos para recolectar y analizar los datos. 

La  elección del método más adecuado,  depende tanto de la  pregunta de investigación, 

como de los objetivos de la misma (Mayan, 2001). En base a esta aportación es que se 

decidió realizar una indagación de carácter etnográfico. Una etnografía es el estudio que  

permite describir la cultura de una comunidad o un aspecto de ella, una vez que se le ha 
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comprendido globalmente (Aguirre, 2009). Además de culturas de comunidades, la 

etnografía también se puede utilizar para estudiar grupos específicos de personas (Mayan, 

2001). En este caso, hizo posible un acercamiento a la comprensión de  las condiciones 

de trabajo de los docentes de enseñanza secundaria.  

Es interpretativa, en virtud de que es el investigador el que hace su propia 

descripción y valoración de los datos (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006). 

El énfasis que le otorga a la validez (Taylor y Bogdan, 1987), así como la 

posibilidad de obtener conocimientos de alcance general, estudiando a profundidad un 

pequeño número de casos (Giroux y Tremblay, 2004). 

De igual manera, el enfoque cualitativo permitió describir el fenómeno con mayor 

conocimiento de causa, dado que se exploraron las experiencias de las personas en su 

vida cotidiana (Mayan, 2001). Al hacerlo, el investigador tiene la posibilidad de 

experimentar la realidad tal y como los demás la perciben. Para situarse en condiciones 

de conocer y comprender diferentes perspectivas de las cosas, el investigador propició 

escuchar diversas opiniones a través de los instrumentos adecuados (Taylor y Bogdan, 

1987). 

La investigación cualitativa se constituyó en un enfoque humanista, dado  que 

posibilitó lograr un mayor conocimiento y una mejor comprensión de las perspectivas de 

los participantes, pero también de sus emociones y sentimientos. Al  permitir la 

interacción natural investigador-participante, el investigador fue sensible al efecto que su 

acción provoca sobre las personas con las que realizó su trabajo. Las palabras y actitudes 
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de las personas no fueron reducidas a ecuaciones estadísticas, por lo que no se perdió de 

vista el aspecto humano de su desempeño social (Taylor y Bogdan, 1987). 

La metodología cualitativa representó una aproximación inductiva, en virtud de 

que se desarrollaron ideas, comprensiones, conceptos o categorías a partir de los datos 

obtenidos. Las categorías que se construyeron emergieron de los datos y éstos no fueron 

obtenidos con la intención de comprobar una hipótesis o una teoría preconcebida, sino 

con el propósito de alcanzar la comprensión del problema (Mayan, 2001; Taylor y 

Bodgan, 1987). 

Como Taylor y Bogdan  (1987) señalan, en la indagación cualitativa, el escenario 

y las personas  que en él se encuentran son consideradas como un todo, por lo tanto, no 

son reducidas a variables. Esta característica se conformó en sólido apoyo para la 

investigación desarrollada, dado que no es posible separar a los docentes del escenario en 

el que se desempeñan cotidianamente, razón por la cual fue necesario estudiarlos de 

manera conjunta.  

Una característica digna de resaltar, porque fundamentó  un compromiso, estuvo 

determinada por la necesidad de que el investigador se despojara o se apartara de sus 

creencias, predisposiciones y de sus preconcepciones en torno al problema en estudio 

(Taylor y Bogdan, 1987). Esta situación resultó muy difícil de llevar a la práctica pero  

garantiza una mayor comprensión de la realidad.  

 En la retroalimentación al trabajo realizado, la Dra. Pilar Valdés Ramírez 

investigadora de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey, 
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formuló una observación que se consideró relevante al señalar que el  enfoque cualitativo 

parte de la creencia de que no es posible alcanzar la objetividad, porque precisamente al 

investigador lo concibe como un participante más, en consecuencia lo que percibe lo hace 

desde sus propias premisas. Sin embargo, el investigador busca retratar la realidad de los 

participantes, y para ello, recurre a procedimientos como el member checking y la 

triangulación con el fin de corroborar la validez y confiabilidad del estudio en cuanto a 

que describe la realidad observada desde la perspectiva de los participantes 

(comunicación personal 04-21-2011). 

Los planteamientos anteriores, así como la necesidad de comprender la opinión de 

los docentes en relación a las condiciones en que realizan diariamente su labor, 

determinaron la elección del enfoque cualitativo para dirigir la investigación. Las fases en 

las que se desarrolló la mencionada investigación, fueron: Diseño y aplicación de los 

instrumentos para la recolección de datos,  análisis de  los datos recolectados, obtención 

de resultados, formulación de conclusiones y elaboración del reporte de investigación. 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

Una vez adquirido cierto conocimiento respecto al tema de estudio a través de la 

revisión de la literatura, se procedió a seleccionar la muestra para la investigación. Una 

muestra es el segmento de una población en el que se concentra la indagación (Giroux y 

Tremblay, 2004).  En relación a la muestra, Hernández, et al., (2006) señalan que el 

propósito de la indagación cualitativa es realizar un estudio a profundidad, por lo que en 

la elección de la muestra se requiere calidad en lugar de cantidad. Por su parte, Mayan 

(2001) resalta que el objetivo del muestreo cualitativo está enfocado a la comprensión del 
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fenómeno que ha despertado el interés y que la indagación cualitativa trabaja sobre 

muestras seleccionadas intencionalmente. 

En base a las aportaciones señaladas y para tener una mayor aproximación a la 

realidad que se vive en el Centro de Trabajo, se decidió integrar la muestra de estudio con 

tres docentes del área de Ciencias, seleccionados intencionalmente porque eran los que 

podían  dar la mayor información para resolver favorablemente a la pregunta de 

investigación (Mayan, 2001). La muestra se constituyó por tres participantes, para 

estudiar a  mayor profundidad un pequeño número de casos  y, a partir de ello, favorecer 

la posibilidad de obtener conocimientos de alcance general (Giroux y Tremblay, 2004).  

Los docentes seleccionados como participantes en el estudio, se han distinguido a 

través del tiempo por los resultados  positivos obtenidos en el proceso de enseñanza. 

Además, porque han tenido una destacada participación en la impartición de cursos de 

actualización a nivel escolar y de zona, gozan de amplio reconocimiento por parte de sus 

alumnos, compañeros, directivos y padres de familia y, especialmente porque han 

manifestado gran disposición  y entusiasmo para participar en el presente estudio.  

El Participante-Docente 1 imparte la Asignatura de Ciencias II y la de Tecnología 

de Electrotecnia. Supera los treinta años de servicios docentes en la Institución en la que 

se realizó el estudio, tiene dos personas dependientes  económicamente de él, está 

inscrito  en el Programa de Carrera Magisterial, en el que se ha promovido a la Categoría 

“D” y actualmente cursa estudios de Maestría en Educación. 

El Participante-Docente 2,  es profesor de Ciencias I y Ciencias II.  Está inscrito 

en el Programa de Carrera Magisterial, promovido hasta el momento a la Categoría “B”. 
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Tiene veintinueve  años de servicios docentes, es profesor de tiempo completo, pero no 

siempre ha sido así ya que lograrlo le llevó más de 20 años  y durante mucho tiempo 

trabajó con un limitado número de horas/semana/mes. Su edad es de 45 años y tres las 

personas que dependen económicamente de su trabajo. 

El Participante-Docente 3, ha realizado actividades de Ayudantía de Laboratorio 

y aunque se aproxima a los 20 años de servicio solamente tiene en su nombramiento 12 

horas frente a grupo y seis más en trámite. Imparte las Asignaturas de Ciencias I y 

Ciencias III. Actualmente cursa la Maestría en Educación en la Escuela de Graduados en 

Educación del Tecnológico de Monterrey y no está inscrito en el Programa de Carrera 

Magisterial en virtud de que su número de horas frente a grupo no se lo permite. Tiene 

40 años de edad y dos personas dependientes económicamente de él.  

Una vez determinada  la muestra, se procedió a entrevistar a los profesores 

seleccionados como integrantes de la misma, con el propósito de solicitarles su anuencia 

para participar en la investigación.  

3.3 Marco contextual 

Como se señaló en el Capítulo 1, la investigación se realizó en el turno vespertino 

de una  Escuela Secundaria General Pública del estado de Veracruz, México. Por 

considerarse relevante para la investigación, se hacen notar las características generales 

de la institución. Cuenta con treinta y seis grupos y atiende a un total de 1335 alumnos; 

de los cuales, 754 asisten al turno matutino y 581 al turno vespertino. 

La plantilla de personal está integrada por un director y dos subdirectores 

secretarios, uno para cada turno; 51 docentes que imparten las diferentes asignaturas que 
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conforman el plan oficial de estudios, 43 de los cuales cuentan con estudios concluidos 

de Normal Superior, 5 han alcanzado el grado de Maestría en Educación  y 3 con 

Maestría en curso. La institución del estudio cuenta además con 6 prefectos, un 

contralor, una trabajadora social, 11 administrativos y 9 asistentes de servicios en 

plantel.  

El edificio escolar está formado por dieciocho salones de concreto, dos 

laboratorios escolares, cinco talleres, un auditorio, una cancha de usos múltiples, un 

pequeño campo de futbol empastado, una sala de maestros, una sala de prefectura, 

contraloría, dos bodegas, una sala audiovisual, área administrativa, un aula de medios, un 

local acondicionado como biblioteca, servicios sanitarios para cada turno, sanitarios para 

el personal, una tienda escolar, una subdirección y el local de la dirección escolar.  

 En el caso específico del turno vespertino, se destaca que, está bajo 

responsabilidad de un Director y un Subdirector Secretario. El personal docente está 

integrado por 28 profesores, cuenta son el apoyo de tres prefectos, una trabajadora social, 

seis administrativos y seis intendentes. Atiende a una población de 581 alumnos, 

distribuidos en 18 grupos: seis de cada uno de los grados que conforman el Plan de 

Estudios de Enseñanza Secundaria.  La misión de esta escuela es: “Contribuir a elevar la 

calidad formativa de los estudiantes que han terminado la Educación Primaria, 

fortaleciendo aquellos contenidos que respondan a las necesidades básicas de la 

población joven del país y que les permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida”. 

Se considera necesario señalar que de acuerdo a lo expresado por el uno de los 

docentes participantes en la investigación, los alumnos que asisten al turno vespertino son 
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en su gran mayoría de nivel socio-económico bajo, tienen problemas de desintegración  

en el ámbito familiar, no tienen una buena alimentación y enfrentan la necesidad de 

trabajar por la mañana. Sin embargo, se observa que hay algunos que anhelan superarse. 

La ocupación principal de los padres de los alumnos está dirigida hacia el comercio 

informal o al trabajo asalariado, su nivel educativo no alcanza el grado de licenciatura y 

no le dedican la atención suficiente a sus hijos (Entrevista-Docente 3; Resumen de las 

entrevistas) 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

Para resolver la pregunta de investigación, se requiere recolectar una serie de 

datos, los cuales pueden ser primarios o secundarios. Los datos secundarios como las 

fotografías y las publicaciones estuvieron representados por el material preexistente en 

relación al tema en estudio  (Mayan, 2001).Una parte de este material se muestra en la 

revisión de la literatura y lo constituyen una serie de investigaciones empíricas que 

describen las condiciones en los que los docentes de enseñanza secundaria realizan su 

labor en la actual sociedad del conocimiento. 

Los  datos cualitativos primarios son aquellos que se obtienen a través de la 

observación participante, las notas de campo, el diario de reflexión, la entrevista 

interactiva no estructurada, la entrevista interactiva semi-estructurada y la entrevista de 

grupo focal (Mayan, 2001). En el desarrollo de la presente investigación, se utilizó la 

entrevista  semi-estructurada y la observación participante, además de las notas de campo 

y el diario de reflexión, que permitieron contrastar información en el proceso de 

triangulación y darle confiabilidad al estudio. 
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La entrevista es una técnica de recolección de datos que requirió el intercambio 

verbal personalizado entre el investigador y los participantes en el estudio. Consistió en 

conocer el punto de vista personal de los entrevistados respecto al problema de 

investigación (Giroux y Tremblay, 2004). 

La aplicación de la entrevista tuvo como propósito lograr un acercamiento con los 

participantes. Este acercamiento, permitió conocer sus opiniones respecto a las 

condiciones en las que realizan su práctica docente, las cuales fueron descritas en sus 

propios términos (Mayan, 2001). En relación a las opiniones, se consideró que son ideas 

ciertas o equivocadas con las que una persona interpreta los acontecimientos humanos, 

sociales y naturales que ocurren en su entorno (Giroux y Tremblay, 2004).  

Para lograr una mayor comprensión de las percepciones de los docentes sobre las 

condiciones en las que realizan su labor y la forma como éstas influyen en su desempeño, 

se realizaron una serie de encuentros con los participantes en la investigación (Taylor y 

Bogdan, 1987). 

La revisión de la literatura ha proporcionado una cierta información respecto a las 

condiciones en las que los docentes de educación básica realizan el proceso de enseñanza. 

Partiendo de ese fundamento teórico y de la afirmación de Mayan (2001), en referencia a 

que es conveniente utilizar una entrevista semi-estructurada cuando el investigador tiene 

un determinado  conocimiento respecto al tema de estudio, pero no con la suficiente 

profundidad para estar en posibilidades de responder la pregunta de investigación, es que 

se decidió utilizar  específicamente este instrumento para la recolección de datos. 
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La entrevista semi-estructurada fue un instrumento  compuesto por una serie de 

preguntas ordenadas,  que se plantearon por separado a cada uno de los participantes, 

otorgándoles oportunidad de que respondieran con entera libertad (Mayan, 2001). Las 

preguntas fueron formuladas en base a la propuesta de Flores Fahara (Curso de Proyecto 

I, abril 10 de 2011), adaptándolas al contexto del centro de trabajo y al desarrollo de la 

actividad. La forma en que se realizó este ensayo, se describe en la sección prueba piloto.  

Para contrastar los datos obtenidos durante las entrevistas, se realizó 

posteriormente la observación del actuar de los participantes en el contexto en el que 

realizan su práctica docente. La observación es una técnica de recopilación de datos que 

permitió captar las características de algunos comportamientos de los participantes 

(Giroux y Tremblay, 2004). 

De manera específica, para los efectos de la investigación, se hizo necesaria la 

observación participante del tipo observador completo. En consecuencia, el investigador 

estuvo  inmerso en el salón de clase y en el contexto escolar durante un tiempo 

determinado observando las situaciones que involucran a los participantes sin interactuar 

con ellos (Mayan, 2001). Al estar compenetrado en la realidad de los participantes, se 

incrementaron las posibilidades de adquirir un conocimiento directo y substancial de los 

observados al estudiar su desempeño de manera natural (Aguirre, 2009).  

Para llevar un mejor control de las observaciones realizadas, se integró al proceso 

de investigación la sugerencia de Hernández et al., (2006), en el sentido de utilizar varios 

tipos de anotaciones para obtener datos más confiables. Las anotaciones surgidas  de la 

observación directa  permitieron contar con una narración de los hechos, ya que  se 
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describió cronológicamente todo lo que se está viendo. Este relato descriptivo que hace 

posible el registro objetivo de todo lo que acontece en el escenario, en tanto que expresa 

de manera literal todo lo que sucede, constituyó las notas de campo (Mayan, 2001 y 

Taylor y  Bogdan, 1987).  (Anexo 2).     

Simultáneamente a las notas de campo, se expresaron en el diario de reflexión las 

anotaciones interpretativas (representadas por la apreciación personal de todo  lo que se 

estuvo observando), las anotaciones personales (producto de lo que el investigador  fue 

aprendiendo y sintiendo) y, las anotaciones temáticas que se constituyeron en las 

conclusiones preliminares respecto a lo observado  (Mayan, 2001 y Taylor y Bogdan, 

1987).  

3.5 Prueba piloto 

 Para verificar la operatividad de las preguntas consideradas en la entrevista, se 

aplicó una prueba piloto a una profesora de educación básica, lo que  permitió determinar 

el tiempo aproximado para realizar la entrevista, la congruencia de las preguntas, así 

como la disposición del entrevistado a contestarlas (Giroux y Tremblay, 2004). Realizar 

este ensayo, permitió al entrevistador adquirir confianza y darse cuenta de que las 

preguntas consideradas pudieran resultar interesantes para un educador.   

Al inicio de la actividad, se mostró cierto nerviosismo por parte del entrevistador 

y del entrevistado, que conforme transcurrió la entrevista se fue superando y 

transformando en confianza. 
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La mayoría de las preguntas fueron comprendidas y contestadas con fluidez, 

solamente requirió explicación adicional la que se refiere a la forma como le afecta el 

tiempo, ya que no se entendió en primera instancia a qué tiempo se hacía referencia. En la 

pregunta que se le pidió describir un día de trabajo, el entrevistado realizó la descripción 

con tal detalle, entusiasmo y vehemencia, que hace comprender al investigador la gran 

satisfacción que le produce su trabajo. Algunas respuestas dieron lugar al planteamiento 

de nuevas preguntas, especialmente por la gran disposición que el participante mostró 

para contestarlas (Anexo 3;  Preguntas; Entrevista piloto; Propuesta de Flores Fahara, 

2010). 

La aplicación del instrumento requirió un tiempo de 40 minutos, que para el 

entrevistador resultaron muy agradables, y a juzgar por la expresión y el énfasis de las 

respuestas, para la entrevistada también lo fueron. Posteriormente se hicieron anotaciones 

referentes a las actitudes y reacciones presentadas durante el proceso. 

3.6 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

El procedimiento que se utilizó para el acopio de datos primarios inició con la 

aplicación de la prueba piloto descrita en la sección anterior.  

Con el antecedente de la prueba piloto, se procedió a aplicar y grabar la entrevista 

formal a cada uno de los participantes en la investigación, la cual se desarrolló en  cuatro 

etapas. En la primera se expresaron unas sencillas palabras de recepción acordes a las 

características del entrevistado, la segunda representó el inicio formal de la entrevista. En 

la tercera, se formularon las preguntas consideradas en el instrumento con las 
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adecuaciones necesarias, y se concluyó con el cierre de la entrevista que constituye la 

cuarta etapa  (Giroux y Tremblay, 2004).  

Para alcanzar una mayor comprensión de las aportaciones de los participantes, se 

realizó una observación participante del tipo observador completo. Se registró en las 

notas de campo y en el diario de reflexión el desempeño de cada participante en su 

actividad docente durante tres sesiones distintas durante el mes. De igual manera, de su 

actuación en dos reuniones de academia, en una reunión oficial técnico-pedagógica y en 

tres sesiones de los talleres de actualización. 

Esta actividad se desarrolló en base a la guía de observación propuesta por Flores 

Fahara (2010), por lo que se consideraron las características de la escuela y del ambiente 

escolar, las características del profesor, las características y el clima del aula y las formas 

de enseñar del profesor (Anexo 4; Guía de observación). 

Realizadas las entrevistas a los participantes y enriquecidos los datos con el 

proceso de observación, las notas de campo y el diario de reflexión, se procedió a 

efectuar el análisis de las diferentes aportaciones para obtener la información que 

permitió resolver la pregunta de investigación.  

3.7 Análisis de datos 

Al considerar que se contaba con los datos suficientes para iniciar la comprensión 

de las aportaciones recibidas, se procedió a realizar el análisis de contenido latente. En 

este análisis, el investigador examinó el significado de pasajes específicos dentro de los 

datos para determinar la categoría considerada apropiada (Mayan, 2001).  



81 
 

El análisis inició con la organización de la información. Posteriormente, se 

procedió a efectuar la codificación, que es un proceso que consistió en familiarizarse con 

los datos aportados por los participantes. Una  vez realizada la codificación, se procedió a 

efectuar la categorización. Para  tal efecto, se separaron todas las secciones subrayadas de 

la transcripción con las que se fueron formando las primeras categorías, las cuales 

emergieron de los datos. Generadas las primeras categorías, éstas se sujetaron a un 

proceso de simplificación, del que fueron surgiendo diversas sub-categorías (Mayan, 

2001). 

 Las categorías y sub-categorías se agruparon y se redujeron hasta que dejaron de 

ser repetitivas. Al considerar  que ya reflejaban claramente la opinión de los participantes  

se les etiquetó a cada una de ellas con un nombre (Mayan, 2001; Valdés Ramírez, 2010).  

Un aspecto que se debe resaltar, consistió en verificar que todos los datos 

aportados por los entrevistados se encontraran considerados y representados en las 

categorías. Hecha la verificación, se procedió a elaborar un resumen de cada una de las  

categorías, en el que se incluyeron los comentarios más sobresalientes de todos los 

participantes (Mayan, 2001; Valdés Ramírez, 2010).  

Elaborado el resumen se procedió a  corroborar la validez interna de las 

categorías, es decir, a verificar su credibilidad ante las personas que proporcionaron la 

información para tener la completa certeza de que las conclusiones surgieron de los datos 

(Mayan, 2001).  
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 Por último, para garantizar que las interpretaciones del investigador se 

encontraran apoyadas en los datos, se realizó la triangulación. Esto es, se procedió a 

corroborar las conclusiones obtenidas por medio de las entrevistas, confrontándolos con 

los datos que surgieron de los instrumentos aplicados por el investigador, es decir, la 

observación, al análisis de los datos y el diario de reflexión para encontrar las 

coincidencias, las inconsistencias y  las posibles contradicciones (Mayan, 2001).  

3.8 Aspectos éticos 

Un aspecto de vital importancia en el desarrollo de la investigación, consiste en 

considerar todos los aspectos éticos y reducir al máximo los riesgos para los participantes 

(Mayan, 2001). En función a lo anterior, una vez determinada  la muestra, se procedió a 

entrevistar a los profesores seleccionados como integrantes de la misma, con el propósito 

de solicitarles su anuencia para participar en la investigación. 

 Se procedió a informarles las características y propósitos del estudio, así como 

sus implicaciones y posibles malestares o riesgos. Se les garantizó la confidencialidad de 

los datos que aportarían así como la libertad para retirarse  en caso de que lo decidieran. 

Al expresar los docentes su conformidad para la participación, se obtuvo  su 

consentimiento por escrito en base al formato propuesto por Mayan (2001) (Anexo 5).  

De igual manera, se entrevistó al Director de la escuela seleccionada para realizar 

el estudio, se le informó de las características e intenciones del mismo y se obtuvo su 

autorización para llevarlo a la práctica. 
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De manera general, se ha descrito la forma como se realizó el estudio. En ella se 

incluyó la descripción de los participantes, la selección de la muestra y sus 

importantísimas consideraciones éticas. Se resaltaron las características del escenario  en 

función del problema y de los objetivos de la investigación. Y, por último, se presentaron 

los instrumentos utilizados para la recolección de datos, así como el procedimiento 

desarrollado para analizarlos. Las tablas y resúmenes que emergen del análisis  y la forma 

detallada de cómo se realizó, se describen en el capítulo de Resultados.   
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Capítulo 4 Resultados 

Con este capítulo que se ha estructurado en tres apartados, se pretende mostrar los 

resultados más relevantes de la investigación, así como su interpretación respecto al 

marco teórico planteado en la revisión de la literatura. 

 En el primero de los apartados se  describe el procedimiento para analizar  los 

datos surgidos al aplicar los instrumentos de investigación. Posteriormente, en el 

segundo,  se explica el proceso desarrollado  para evaluar la validez y la confiabilidad del 

estudio. 

En el tercero, se presentan detalladamente los resultados agrupados por las 

categorías que fueron consideradas relevantes para la investigación. Esta sección incluye  

la interpretación del autor a los datos obtenidos para  formular supuestos que 

posteriormente posibilitaron resolver la pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

condiciones en las que los profesores del nivel de secundaria realizan el proceso de 

enseñanza y  cuál es su posición respecto a ellas?  

 La combinación de las acciones reseñadas, permitió lograr el Objetivo General 

del estudio: Comprender las condiciones en las que los docentes de enseñanza secundaria 

realizan su labor educativa en la actual sociedad del conocimiento. 

4.1. Análisis de los datos 

           El  término análisis proviene del griego análisis, cuyo significado es 

descomposición. En consecuencia, esta sección se dedicó a descomponer y a examinar 

con mayor detenimiento los datos que se obtuvieron (Giroux y Tremblay, 2004).  Al 

considerar que se contaba con los datos suficientes para iniciar la comprensión de las 
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aportaciones recibidas, se procedió a realizar el análisis de contenido latente. En este 

análisis, el investigador examinó el significado de pasajes específicos dentro de los datos 

para determinar la categoría considerada apropiada (Mayan, 2001).  

El análisis inició con la organización de la información. Para organizar la 

información, se transcribió literalmente todo lo que sucedió durante el desarrollo de cada 

una de las entrevistas. Posteriormente, se procedió a efectuar la codificación, que es un 

proceso que consistió en familiarizarse con los datos aportados por los participantes. Para 

efectuar esta actividad, se leyeron repetidamente las respuestas de los entrevistados, se 

subrayaron  los aspectos más sobresalientes y se hicieron comentarios respecto a ellos 

(Mayan, 2001). (Anexo 7; Ejemplo de Proceso de Codificación) 

Una  vez realizada la codificación, se procedió a efectuar la categorización. Para  

tal efecto, se separaron todas las secciones subrayadas de la transcripción con las que se 

fueron formando las primeras categorías, las cuales emergieron de los datos. Generadas 

las primeras categorías, éstas se sujetaron a un proceso de simplificación, del que fueron 

surgiendo diversas sub-categorías (Mayan, 2001). (Anexo 8).  

 Las categorías y sub-categorías se agruparon y se redujeron hasta que dejaron de 

ser repetitivas. Al considerar  que ya reflejaban claramente la opinión de los participantes  

se les asignó un nombre, quedando al final como se señala en la Tabla 1 (Mayan, 2001; 

Valdés Ramírez, 2010).  

 

 



86 
 

Tabla 1 
Categorías finales 

 

             

 

 

             

            Algunas de las consideradas inicialmente como categorías, después del 

agrupamiento, análisis y reducción, quedaron como sub-categorías de las categorías 

finales al encontrarse relación estrecha entre ellas. Así por ejemplo, las subcategorías: 

“no quería dedicarme a la docencia” “ingreso por invitación” y “amor a la actividad”, se 

consideró que estaban relacionadas en la categoría “De docente por necesidad a docente 

por vocación”. La relación entre las subcategorías y categorías  del estudio se muestra en 

la Tabla 2 (Formato propuesto por Valdés Ramírez; comunicación personal 04-21-2011). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría  1: De docente por necesidad a docente por vocación                                   
Categoría  2: Responsabilidad  profesional y satisfacción personal 
Categoría  3: Falta de compromiso y de uniformidad en el comportamiento docente 
Categoría  4: Planeación de actividades y administración del tiempo 
Categoría  5: Cambio en la mentalidad del docente 
Categoría  6: Cambio en la forma de abordar el proceso 
Categoría  7: Formación y actualización docente 
Categoría  8: Factores favorables y desfavorables para el proceso de enseñanza 
Categoría  9: Necesidad de trabajo colaborativo y de liderazgo efectivo 
Categoría 10: Satisfacción salarial frente a sobrecarga de trabajo 
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Tabla 2 
Reducción de categorías 
 

Categoría 1.- De docente por necesidad a docente por vocación 
No quería dedicarme a la 

docencia Ingreso por invitación Amor a la actividad 

 
 

Categoría 2.- Responsabilidad profesional y satisfacción personal 
Ser docente y 

reconocimiento social 
Satisfacción por el 

respeto de los alumnos 
Ser docente requiere un 

compromiso 
Docencia y desarrollo 

intelectual 
 
 

Categoría 3.- Falta de compromiso y uniformidad en el comportamiento del docente
Falta de compromiso de las 

nuevas generaciones 
Actitud de displicencia de 

algunos compañeros La exigencia debe ser uniforme 

 
 

Categoría 4.- Planeación de actividades y administración del tiempo 

Diseño adecuado de 
estrategias 

Planeación y 
cumplimiento de 

objetivos 

Tiempo real de clase no 
cumplido 

Dificultad para 
desarrollar la clase 

 
 

Categoría 5.- Cambio en la mentalidad del docente
Necesidad de hacer 

conciencia 
Cambio en las maneras 

obsoletas de trabajar 
Aprendizaje permanente 

del docente 
Elevar el nivel 

académico 
 
 

Categoría 6.- Cambio en la forma de abordar el proceso 
Desarrollar la creatividad y la innovación Cambiar el modelo tradicional

 
 

Categoría 7.- Formación y actualización docente

Perfil académico y 
actualización docente 

Perfil académico y 
formación inadecuada 

Cursos de actualización 
y desarrollo del docente 

Opiniones en contra de 
los cursos de 
actualización 

 
 

Categoría 8.- Factores favorables y factores desfavorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Aceptación de mi 
capacidad 

Espacio físico 
adecuado para la 

enseñanza 
Manejo de las TIC 

Entorno escolar 
negativo para el 

proceso 

Entorno familiar y 
social inadecuado 

 
 

Categoría 9.- Necesidad de trabajo colaborativo y de  liderazgo efectivo 
El trabajo colaborativo  no se 

alcanza en su totalidad Ausencia de liderazgo efectivo Actitud irresponsable de algunos 
docentes 

 
 

Categoría 10.- Satisfacción salarial frente a sobre carga de trabajo 
Reconozco que me 

pagan bien 
Realizar otras 
actividades  

Necesidad de 
mayor sueldo 

Sobre carga de trabajo por el entorno 
laboral negativo 
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Un aspecto que se debe resaltar, consistió en verificar que todos los datos 

aportados por los entrevistados se encontraran considerados y representados en las 

categorías. Hecha la verificación, se procedió a elaborar un resumen de cada una de las  

categorías, en el que se incluyeron los comentarios más sobresalientes de todos los 

participantes (Mayan, 2001; Valdés Ramírez, 2010). El resumen de la categoría 1 se 

presenta a continuación y el resumen completo puede consultarse en el Anexo 9.  

Categoría 1: De docente por necesidad a docente por vocación 

“Mi meta era trabajar en la industria eléctrica, ser ingeniero electricista, 

pero por situaciones de falta de recursos no pude continuar los estudios 

que me hubiera gustado continuar en el Instituto Politécnico Nacional” 

(Entrevista-Docente 1). “Tenía otra aspiración, pero las circunstancias se 

fueron dando y tuve que incursionar en el magisterio y a medida que fue 

pasando el tiempo, fui desarrollando el gusto por ser profesor” (Entrevista-

Docente 2). “Fue por necesidad personal  que yo tuve que ingresar a la 

docencia” (Entrevista-Docente 3).  

Las sub-categorías desprendidas de la categoría 1 fueron: 

No quería dedicarme a la docencia.- “Yo no quise dedicarme a la 

docencia, se podría decir que la docencia me fue dando esa formación” 

(Entrevista-Docente 1). “Tenía otra aspiración, pero las circunstancias se 

fueron dando y tuve que incursionar en el magisterio” (Entrevista-Docente 
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2). “Por un compromiso personal  ya tenía que trabajar e ingresé a la 

docencia” (Entrevista-Docente 3). 

Ingreso por invitación.- “Un maestro me invitó a cubrir seis horas del 

taller de Electricidad en un grupo paralelo a las Tecnologías que había y 

así fue como ingresé” (Entrevista-Docente 1) “Ingresé a la docencia por 

invitación de mi papá que era una de las personas a las que siempre admiré 

como docente” (Entrevista-Docente 3).  

 Amor a la actividad.- “Incrementé demasiado rápido de horas y por 

insistencia de mis compañeros me fui quedando y le fui agarrando amor a 

la actividad” (Entrevista-Docente 1). “A medida que fue pasando el 

tiempo, fui desarrollando el gusto por el magisterio” (Entrevista-Docente 

2). “Siento que tengo la vocación, pero también siento que fue por 

necesidad, así que se conjugaron ambas cosas” (Entrevista-Docente 3).  

4.2. Confiabilidad y validez 

            Elaborado el resumen se procedió a  corroborar la validez interna de las 

categorías, es decir, a verificar su credibilidad ante las personas que proporcionaron la 

información (Mayan, 2001). Este proceso consistió en entrevistar nuevamente a los 

participantes en la investigación, con la intención de someter a su consideración las 

opiniones que dieron origen a las categorías y sub-categorías y determinar su acuerdo o 

desacuerdo respecto a ellas (Erlandson et al., 1993; Lincon y Guba, 1985).  El 

procedimiento utilizado fue compartido por la Dra. Pilar Valdés (comunicación personal 

30-08-11). (Anexo 10).  
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           Posteriormente, para garantizar que las interpretaciones del investigador se 

encontraran apoyadas en los datos, se realizó la triangulación. Esto es, se procedió a 

corroborar las conclusiones obtenidas por medio de las entrevistas, confrontándolos con 

los datos que surgieron de los instrumentos aplicados por el investigador, es decir, la 

observación, al análisis de los datos y el diario de reflexión para determinar las 

coincidencias, las inconsistencias y  las posibles contradicciones (Mayan, 2001). La 

comprobación de las conclusiones de la Categoría 1 se muestra en la Tabla 3 (formato 

compartido por Valdés Ramírez; comunicación personal 04-21-2011). (Las categorías 

restantes son presentadas en el anexo 11). 

Tabla 3 
Proceso de triangulación 
 

Sub-categorías Categoría 1: De docente por necesidad a docente por vocación.
1.- No quería 
dedicarme a la 
docencia. 

Convergencias   
“Yo no quise dedicarme a la docencia, la docencia me fue dando esa formación” 
(Entrevista-Docente 1 Ver Anexo 9; Resumen de las categorías). 
“Tenía otra aspiración, pero las circunstancias se fueron dando  y tuve que 
incursionar en el magisterio” (Entrevista-Docente 2 Ver Anexo 9 Resumen de las 
categorías).  
“Más que nada fue por necesidad personal” (Entrevista-Docente 3 Ver Anexo 9 
Resumen de las categorías).                                                                                         
 

2.- Ingreso por 
invitación 

Convergencias
“Un maestro me invitó a cubrir seis horas de Electricidad” (Entrevista-Docente 1; 
Ver Anexo 9 Resumen de las Categorías).  
“Ingresé a la docencia por invitación de mi papá (Entrevista-Docente 2; Ver 
Anexo 9; Resumen de las Categorías). 

 
3.- Amor a la 
actividad 

“Por insistencia de mis compañeros me fui quedando y le fui agarrando amor a la 
profesión” (Entrevista-Docente 1.Ver Anexo 9; Resumen de las Categorías). 
“A medida que fue pasando el tiempo, fui desarrollando el gusto por el 
Magisterio (Entrevista-Docente 2. Ver Anexo 9; Resumen de las Categorías). 
“Siento que fue por vocación, pero también siento que fue por necesidad; así que 
se conjugaron ambas cosas” (Entrevista-Docente 3 Ver Anexo 9; Resumen de las 
Categorías). 
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Para verificar la validez de los resultados obtenidos a través de la aplicación y 

análisis de los diversos instrumentos  y, considerando que las categorías presentadas en la 

sección anterior han emergido de los datos proporcionados por los participantes (Mayan, 

2001) se procedió a contrastarlos con la información proporcionada en la revisión de la 

literatura. Las coincidencias y divergencias más relevantes se describen a continuación. 

4.2.1 Contraste con la literatura 

Categoría 1: “De docente por necesidad a docente por vocación” Como se señaló 

en la presentación de datos, emerge de los mismos (Mayan, 2001) que los participantes 

tienen una vocación adquirida al enfrentar la docencia con responsabilidad y decoro. Esta 

afirmación es coincidente con Larrosa (2010) cuando señala que la docencia en la 

sociedad del conocimiento requiere vocación para dedicarse a la actividad profesional de 

la enseñanza con compromiso, entusiasmo, dedicación y espíritu de servicio. 

La Categoría 2: “Responsabilidad profesional y satisfacción personal”, en la que 

los participantes consideran que la docencia no es una profesión sencilla y que requiere 

un compromiso muy grande, encuentra fundamento teórico en Hargreaves (2003) cuando 

señala que los docentes y las escuelas no deben soslayar la gran responsabilidad de 

promover las oportunidades a todos los jóvenes para su incorporación al mundo del 

conocimiento. 

La Categoría 3: “Falta de compromiso y de uniformidad en el comportamiento del 

docente” en la que los datos indican una falta de compromiso y de honestidad de algunos 

docentes de la Institución; encuentra soporte teórico en la consideración de Hargreaves 

(2003) quien afirma que en la actualidad la labor docente se ha visto cuestionada y 
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demeritada y que al perderse el reconocimiento profesional del profesorado, se genera 

crisis de vocación y falta de compromiso. La pérdida de reconocimiento profesional 

mencionada, puede entenderse en lo general, pero en el caso particular de los 

entrevistados no es así, dado que ellos manifestaron en las entrevistas sentirse satisfechos 

por el reconocimiento y respeto de sus alumnos. 

Para la Categoría 5: “Cambio en la mentalidad del docente” en la que las 

opiniones de los entrevistados resaltan la necesidad de hacer conciencia para generar un 

cambio de conducta. Se establece relación teórica con Vergara (2005), quien señala que, 

para lograr una real transformación de la práctica docente se requiere reflexionar sobre 

ella. Con esta reflexión, se examinan las creencias, saberes, actitudes y supuestos que ya 

se tienen, lo que puede utilizarse desarrollar sensibilidad y lograr cambios personales. 

La categoría 6: “Cambio en la forma de abordar el proceso”, que tal y como se 

señaló en la presentación de los datos, destaca  la necesidad de cambiar el modelo 

tradicional de enseñar, encuentra sustento en diversas aportaciones teóricas. Con 

Hargreaves (2003) cuando afirma que el docente deberá aprender a enseñar de manera 

diferente a como fue enseñado cuando era estudiante. Con Darling-Hammond (2001) 

quien considera que los docentes  necesitan contar con un mayor repertorio de estrategias 

para hacer el proceso más activo e interesante. Con la UNESCO que sugiere que la 

educación debe estructurarse en base a los cuatro aprendizajes fundamentales (Delors, 

1997) Y con Tedesco (2010) que afirma que la educación exige un mayor énfasis en el 

desarrollo de la capacidad de construir aprendizajes, valores y  la propia identidad. 
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De todos los requerimientos señalados en el párrafo anterior, se desprende la 

importancia de la categoría 7: “Formación y actualización docente”, en la que los 

participantes refrendan su compromiso por la superación, al haber participado en todos 

los cursos de actualización ofertados por la Secretaría de Educación Pública o por la 

Secretaría de Educación de su estado. No obstante difieren en su opinión respecto a ellos, 

tal y como se muestra en la sección  presentación de datos obtenidos. Los hallazgos en las 

aportaciones empíricas, apoyan las apreciaciones desfavorables en el sentido de que: La 

formación permanente es insuficiente o responde a las prioridades gubernamentales más 

que a las necesidades docentes (Camargo et al. 2004; Darling-Hammond, 2001; Larrosa, 

2010; Martínez et al. 2009; OCE, 2007; Vergara, 2005).  

Categoría 8: “Factores favorables y desfavorables para el proceso de enseñanza 

aprendizaje”. En la sección presentación de datos, se presenta la divergencia entre las 

opiniones  de los participantes de la investigación. Las aportaciones encontradas en las 

investigaciones empíricas respaldan las consideraciones desfavorables: Los recursos 

didácticos de los que se dispone no son suficientes para la eficiente conducción del 

proceso y la infraestructura escolar es inadecuada (Cornejo, 2009; Martínez et al. 2009; 

Olivera, et al. 2004).  

Categoría 9: “Necesidad de trabajo colaborativo y de liderazgo efectivo”. Para 

Hargreaves (2003) los docentes necesitan establecer asociaciones de aprendizaje tanto 

con sus alumnos como con sus compañeros y con los padres de sus alumnos. Por su parte, 

Darling-Hammond (2001) considera que se requiere desarrollar la capacidad de 

reflexionar en colectivo con otros profesores. Por último, para fortalecer los 

conocimientos de los docentes, Rivas (2002) propone desarrollar un trabajo colectivo, 
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considerando al aula y al plantel como ejes centrales para la construcción y discusión 

docente. Este enfoque visualiza al profesor como una persona y un profesional de la 

docencia que actúa como miembro solidario de un equipo de trabajo  comprometido con 

un proyecto de formación académica permanente. 

Categoría 10.- “Satisfacción salarial frente a sobrecarga de trabajo” En la 

presentación de datos se presenta la siguiente divergencia: Dos de los participantes 

expresan sentirse satisfechos con el salario que perciben, mientras el tercero de ellos 

destaca la necesidad de un mayor ingreso en virtud de la labor que se realiza. La revisión 

de las aportaciones respalda la afirmación del tercero de los participantes. El salario que 

se recibe, no corresponde a la actividad escolar y extraescolar realizada a diario (Avaca et 

al. 2009; Martínez et al., 2009; y OCE, 2007; Sánchez, 2009). 

Respecto a la sobrecarga de trabajo, la consideración de los participantes, es 

apoyada por las aportaciones empíricas Las exigencias de las autoridades educativas y de 

la sociedad, han aumentado como consecuencia de las reformas implementadas en fechas 

recientes (Avaca et al. 2009; Larrosa, 2010; Matud et al. 2002; Olivera et al. 2004; 

Pizarro y Alvarez, 2003; Señorino y Cordero, 2005). De igual manera, las exigencias 

provocan estrés, agotamiento o sensación de falta de logro con el consiguiente deterioro 

físico (Avaca et al. 2009; Cornejo, 2009; Matud et al. 2002; Martínez et al. 2009; Pizarro 

y Alvarez, 2003). 

La confirmación de la validez interna, el proceso de triangulación y el contraste 

con la literatura, permitieron evaluar la validez del estudio. Una vez realizada esta 
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evaluación, fue posible empezar a obtener los primeros resultados, los cuales se presentan 

en la siguiente sección. 

4.3 Resultados 

Para estar en condiciones de comprender las condiciones en las que los docentes 

de enseñanza secundaria realizan su labor educativa,  fue necesario entre otras cosas, 

considerar la forma en la que los docentes ingresaron al servicio educativo, su 

satisfacción o insatisfacción en el mismo y la manera en la que se actualizan 

constantemente. 

La aplicación de los diversos instrumentos de investigación, arrojó una serie de 

datos, de los cuales emergieron las categorías y sub-categorías (Mayan, 2001). El análisis 

detallado de cada una de esas categorías permitió encontrar los siguientes resultados: 

En relación a la Categoría 1 “De docente por necesidad a docente por vocación” 

fue posible determinar que los tres participantes de la investigación coinciden en que 

originalmente no era su propósito dedicarse a la docencia, sino que, sus aspiraciones 

estaban dirigidas hacia otra profesión y que el aprecio por la actividad docente se fue 

dando a través del tiempo al enfrentarla con responsabilidad y decoro. Los comentarios 

vertidos en las entrevistas realizadas, confirman esta conclusión: 

“Yo no quise dedicarme a la docencia, se podría decir que la docencia me 

fue dando esa formación. Mi meta era trabajar en la industria eléctrica, ser 

ingeniero electricista, pero por situaciones de falta de recursos no pude 

continuar los estudios que me hubiera gustado continuar en el Instituto 

Politécnico Nacional” (Entrevista-Docente 1)  (Ver Anexo 9; Resumen de 
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las categorías; Categoría 1). “Tenía otra aspiración, pero las circunstancias 

se fueron dando y tuve que incursionar en el magisterio y a medida que 

fue pasando el tiempo, fui desarrollando el gusto por ser profesor” 

(Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9; Resumen de las categorías; 

categoría 1). “Fue por necesidad personal  que yo tuve que ingresar a la 

docencia. Siento que tengo la vocación, pero también siento que fue por 

necesidad, así que se conjugaron ambas cosas” (Entrevista-Docente 3) 

(Ver Anexo 9; Resumen de las categorías; Categoría 1). 

Respecto a la Categoría 2 “Responsabilidad profesional y satisfacción personal”, 

se encontró que los docentes entrevistados coinciden en que la docencia no es una 

profesión sencilla y que requiere un compromiso muy grande. Esta responsabilidad 

profesional –afirman- los ha llevado a tener el reconocimiento de sus alumnos, de sus 

compañeros, de los padres de sus alumnos y de la sociedad. El reconocimiento a la labor 

que desarrollan les produce satisfacción y los motiva a seguir ejerciendo la docencia  y a 

superarse profesionalmente. Expresan que:  

“Con los cursos que hemos recibido, te das cuenta de que la labor que estás 

haciendo es trascendental  y que realmente se requiere de buenos docentes” (Anexo 9; 

Resumen de las categorías; Docente 1; Categoría 2). “Se observa que hay una excelente 

relación de los alumnos con el profesor” (Anexo 12; Reflexión 1). “Hay ascendencia del 

docente sobre los alumnos” (Anexo 12; Diario de reflexión 1). 

“No era mi objetivo ser profesor en un inicio, sin embargo, el ver el trabajo con 

responsabilidad me llevó a querer ser docente y hasta la fecha me sigue motivando ser 
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docente”  (Anexo 9; Resumen de las categorías; Docente 2; Categoría 2). “Se comprende 

que el profesor desarrolla su actividad con cariño y dedicación” (Anexo 13; Diario de 

reflexión 2; Reflexión 2). 

“Ser docente no es una profesión sencilla, se requiere de mucha formación, de 

mucha actualización. Todo docente debe tener muy claras las ideas de su función que está 

desarrollando” (Anexo 9; Resumen de las categorías; Docente 3; Categoría 2). “Cuando 

el docente llega al salón, los alumnos se ponen de pie y lo saludan con respeto, algunos 

de ellos de mano” (Anexo 14; Proceso de observación 3). “A pesar de que en todo 

momento el profesor conservó el gesto serio, siempre trató con respeto a sus alumnos, 

quienes correspondieron a esa actitud, agregándole cierta dosis de admiración” (Anexo 

14; Diario de reflexión 3; Reflexión 1). 

Estrechamente relacionada con la anterior, la Categoría 3 “Falta de Compromiso y 

de uniformidad en el comportamiento del docente”, permite comprender que, de acuerdo 

a la opinión de los participantes, les desagrada la actitud de displicencia, así como la falta 

de compromiso y de honestidad  de algunos docentes de la institución, especialmente de 

los que integran las nuevas generaciones. Coinciden al señalar que solamente algunos 

integrantes del personal están cumpliendo y, que en la mayoría de ellos no hay el 

compromiso para desarrollar su función convenientemente. De igual manera, señalan que 

la exigencia hacia el cumplimiento del trabajo con los alumnos debe ser uniforme y que si 

todos trabajaran al mismo ritmo, los resultados serían distintos.  

“Me desagrada la falta de honestidad profesional de mis compañeros docentes en 

general y de algunos en particular” (Anexo 9; Resumen de las entrevistas; Categoría 3). 



98 
 

“A pesar de haber docentes de nuevo ingreso en la escuela de la investigación, éstos no 

asistieron al curso de actualización, por no estar inscritos en el Programa de Carrera 

Magisterial y por celebrarse en sábado” (Anexo 15; Diario de reflexión 4; Reflexión 4). 

“Fuera del salón, el desorden generado por alumnos de otros grupos continúa” (Anexo 9; 

Proceso de observación 2); (Anexo 17; Evidencias del estudio). 

Respecto a la Categoría 4: “Planeación de actividades y administración del 

tiempo”, los resultados nos muestran una ligera divergencia en la sub-categoría “Diseño 

adecuado de estrategias”. Uno de los participantes señala la necesidad de improvisar para 

cumplir con los enfoques considerados en las asignaturas. Otro manifiesta que la mala 

planeación de la Institución afecta el desarrollo de su clase y el tercero, reconoce que si 

no se están alcanzando los objetivos de aprendizaje es por su responsabilidad (Anexo 11; 

Proceso de Triangulación; Categoría 4).  

En cuanto a la sub-categoría “Tiempo real de clase no cumplido”, son 

coincidentes al señalar que les cuesta mucho trabajo iniciar y desarrollar la clase como 

consecuencia de la indisciplina que se presenta en los alumnos (Anexo 9;  Resumen de 

las categorías; Categoría 4) (Anexo 12; Proceso de  Observación 1)  “Durante el 

desarrollo de las sesiones, constantemente se escucharon voces y gritos de los alumnos 

que estaban en el exterior por no tener clases en ese momento” (Diario de reflexión 1; 

Reflexión 4); (Anexo 17; Evidencias del estudio). 

En la Categoría 5 “Cambio en la mentalidad del docente”,  los participantes 

consideran que bajo las condiciones actuales surge la necesidad de hacer conciencia en el 

docente para generar un cambio de conducta. Que se requiere cambiar también las 
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maneras obsoletas de abordar el proceso de enseñanza, lo que implica cambiar los roles 

del profesor y que muchos compañeros no hay entendido aún la necesidad de ese cambio 

(Anexo 9; Resumen de las categorías; Categoría 5). 

 En este cambio de mentalidad es de resaltar la opinión de que: “Para cambiar, 

necesitas hacer conciencia y esa conciencia, tú la tienes que desarrollar  cuando te 

enfrentas a textos de los cuales tienes que extraer información” y que “La idea del 

aprendizaje permanente que se trata de desarrollar en el alumno, la debe aplicar el 

docente en sí mismo” (Entrevista-Docente 1; Anexo 9; Resumen de las categorías). Dos 

de los docentes participantes cursan actualmente la Maestría en Educación y los tres han 

asistido a todos los cursos de actualización promovidos por las autoridades educativas 

(Anexo 10; Validez interna de las categorías). 

En relación a la Categoría 6 “Cambio en la forma de abordar el proceso”, es 

notable  la concordancia entre los participantes en relación a la necesidad de cambiar el 

modelo tradicional de abordar el proceso. Sin embargo, se encuentra una inconsistencia 

entre esa afirmación y la observación realizada en la actividad docente de uno de los 

participantes en la investigación, tal y como se presenta en la Tabla No. 4. 
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Tabla 4 
Proceso de Triangulación. 

 
Sub-categorías 
 

Categoría 6: Cambio en la forma de abordar el 
proceso 

1.- Desarrollar la creatividad y 
la innovación 

“Tenemos que desarrollar la creatividad y la innovación. La 
innovación y la creatividad son herramientas muy 
demandadas hoy en día” (Entrevista-Docente 1; Ver Anexo 9 
Resumen de las categorías). 

2.- Cambios en el modelo 
tradicional 

Convergencias
“Depende de cada quien asumir los nuevos roles a la par de 
los roles tradicionales que siempre se han tenido” (Entrevista-
Docente 1; Ver Anexo 9 Resumen de las categorías). 
“Hoy hay que realizar otro tipo de actividades, convencer al 
alumno de la necesidad de trabajar” (Entrevista-Docente 2; 
Ver Anexo 9 Resumen de las categorías). 
“Necesitamos cambiar ese modelo sobre el cuál fuimos 
educados de manera tradicional” (Entrevista-Docente 3; Ver 
Anexo9, Resumen de las categorías). 

Inconsistencias 
El docente está frente al grupo impartiendo la clase, los 
alumnos colocados en filas. El profesor “explica” el tema 
pidiendo a los alumnos poner atención a la clase. Se 
interrumpe ocasionalmente para hacer preguntas al grupo, 
algunos alumnos contestan y la mayoría permanece en 
silencio. Así continúa la clase con la exposición del docente y 
la actitud receptiva del alumno (Anexo 13; Proceso de 
observación 2; Diario de Reflexión;  Reflexión 5. 

 

Los resultados obtenidos de la Categoría 7 “Formación y actualización docente”, 

son coincidentes en relación a la formación  recibida para desempeñar la actividad 

educativa. Los tres participantes expresan haber realizado estudios de Licenciatura en la 

Normal Superior. Dos de ellos mantienen una actualización constante y cursan  

actualmente estudios de Maestría en Educación. De igual manera, los tres refrendan  su 

compromiso por la superación al  haber participado en la mayoría de los cursos de 

actualización promovidos por la Secretaría de Educación Pública o por la Secretaría de 

Educación del estado (Anexo 9; Resumen de las categorías; Categoría 7). 
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Respecto a la actualización permanente, en el Proceso de observación 4 (Anexo 

15), se pudo constatar que: “entre los asistentes al curso el día de hoy, se encuentran dos 

de los tres participantes en la investigación, el participante 1, no pudo asistir porque se 

encuentra en una reunión técnico-pedagógica relacionada con sus estudios de Maestría en 

Educación”. “Las opiniones de los participantes en la investigación son muy tomadas en 

cuenta por los demás asistentes al curso” (Anexo 15; Diario de reflexión 4; Reflexión 3). 

En relación a los cursos de actualización ofertados por las autoridades educativas 

correspondientes, se encontró  la divergencia señalada a continuación en la opinión de los 

participantes:  

  “Todos los cursos tienen algo positivo. Desde el 93 he tratado de asistir a 

todos los cursos de actualización y yo creo que sí son importantes. A raíz 

de esos cursos yo he cambiado mi forma de ver la docencia” (Entrevista-

Docente 1) (Ver Anexo 9, Resumen de entrevistas). “Algunos compañeros 

comentan que estos cursos no sirven para nada. Otros se muestran muy 

participativos, pero yo he notado que muchos asistimos solamente para 

tener un documento” (Entrevista-Docente 3) (Ver Anexo 9, Resumen de 

entrevistas). “Quienes los imparten no son los profesionales que se 

requieren para la impartición de estos cursos. Se requiere de mayor tiempo 

y que ese tiempo verdaderamente se utilice para desarrollar estrategias que 

nos ayuden en el trabajo diario” (Entrevista-Docente  2) (Ver Anexo 9, 

Resumen de entrevistas). “El desarrollo del curso presenta una secuencia 

definida de actividades, ésta consiste en la lectura de un texto y la 

exposición al resto del grupo de lo que han comprendido” (Anexo 15: 
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Proceso de observación 4). “El curso lo coordina un docente que a su vez, 

lo tomó de otro coordinador, quien acudió a otra instancia a desarrollarlo. 

En opinión del coordinador, la mecánica al tomarlo, fue la misma que la 

desarrollada en este curso” (Anexo 15; Diario de reflexión; Reflexión 2). 

Un aspecto decisivo para construir la  hipótesis y resolver  la pregunta de 

investigación, está representado por la Categoría 8: “Factores favorables y factores 

desfavorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje”. En lo referente a la sub-

categoría 2: “Espacio adecuado para la enseñanza”, se encuentra una divergencia, ya que 

dos de los participantes en la investigación mencionan que en lo que respecta a la 

infraestructura escolar, no se han generado espacios adecuados para desempeñar la 

función docente (Entrevista-Docente 2; Entrevista-Docente 3) (Anexo 9; Resumen de 

entrevistas).  

Por su parte, el otro  participante expresa sentirse afortunado de contar de un área 

de la que puede disponer completamente, en la que el alumno se siente cómodo, no se 

distrae y consecuentemente puede lograr mayor concentración. Afirmando además, no 

tener problemas por elementos técnicos (Entrevista-Docente 1) (Anexo 9; Resumen de las 

categorías); (Anexo 12; Proceso de observación 1) y (Anexo 12; Reflexión 2). 

Un aspecto en el que se detecta concordancia es el que se representa con la sub-

categoría 3: “Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación”, en la que los 

participantes consideran que son muchos los jóvenes que manejan estos recursos, por lo 

que el proceso educativo puede ser mejor aprovechado (Anexo 9; Resumen de las 

categorías); (Anexo 12; Proceso de observación 1) y (Anexo 12; Reflexión 9). 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje realizado por los participantes en la 

Investigación,  se enfrenta con dos factores desfavorables más, representados por las sub-

categorías 4 y 5: “Entorno escolar negativo para el proceso” y “Entorno familiar y social 

inadecuado”. Las opiniones vertidas durante las entrevistas, así lo demuestran:  

“El único problema que veo es que el entorno escolar afuera de lo que es 

el salón de clase no apoya mucho y no hay un reforzamiento. El entorno 

social sí es realmente un obstáculo, porque los alumnos en realidad no 

tienen mucha dedicación hacia la cuestión escolar. La escuela no 

representa para ellos lo que representó en su momento. Es un problema 

social fuerte, que creo que se está agudizando más. Antes se pensaba que a 

través de la escuela podrías tener un mejor nivel de vida y así ha sido, pero 

actualmente no te queda claro que sea así, de hecho, la estadística señala 

que hay personas bien preparadas que no tienen un empleo fijo. 

Probablemente ellos sufran algún tipo de maltrato y la cantidad de grupos 

no te permite reflexionar sobre el entorno familiar y social del joven” 

(Entrevista-Docente 1) (Anexo 9; Resumen de Entrevistas). “La dificulta 

(la labor docente) el entorno escolar, que en los últimos tiempos se ha 

tornado difícil. Este entorno que se genera, propicia que las sesiones de 

clase se vean afectadas por el poco interés del alumnado. La escuela 

prácticamente ya no es atractiva para los alumnos y esa desmotivación lo 

lleva a tener una falta de interés hacia el trabajo en el aula” (Entrevista-

Docente 2) (Anexo 9, Resumen de entrevistas); (Anexo 13; Proceso de 

Observación 2) y (Anexo 13; Reflexión 6). 
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             En relación a la categoría 9: “Necesidad de trabajo colaborativo y de liderazgo 

efectivo, los instrumentos aplicados y analizados, permiten determinar que en la 

Institución en la que se realizó el estudio, no hay trabajo colaborativo entre el personal 

escolar. Las opiniones externadas durante las entrevistas, así lo indican: 

“Generalmente uno se siente solo, porque no hay el apoyo necesario para 

la función docente. No hay trabajo colaborativo, cada quien lleva su propia 

carga de trabajo” (Entrevista-Docente 2) (Anexo 9). “El trabajo 

colaborativo no se alcanza en su totalidad y en muchos casos ni siquiera 

podemos decir que se desarrolla, porque existen diversos aspectos que se 

deberían corregir para poderlo lograr” (Entrevista-Docente 3) (Anexo 9). 

“Creo que en muchas actividades de la comunidad escolar, siempre 

estamos esperando que alguien haga el trabajo” (Entrevista-Docente 1) 

(Anexo 9). 

De igual manera, las opiniones expresadas son coincidentes al señalar una 

ausencia de liderazgo efectivo en la Institución, lo que trae como consecuencia un 

comportamiento displicente e irresponsable de algunos docentes (Anexo 11; Proceso de 

Triangulación; Categoría 9; Filas 2 y 3). La afirmación de los participantes se pudo 

constatar mediante el Proceso de Observación al interior del aula, específicamente en el 

aspecto que se refiere al entorno escolar durante la clase (Anexo 12; Proceso de 

Observación 1; Reflexión 4), (Anexo 13; Proceso de Observación 2); (Anexo 13; Diario 

de reflexión; Reflexión 6), (Anexo 14; Proceso de Observación 3; Reflexión 6) y con las 

fotografías de la evidencia del estudio realizado (Anexo 17). 
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La categoría 10: “Satisfacción salarial frente a sobrecarga de trabajo”, nos 

muestra una divergencia digna de tomarse en consideración. Dos de los participantes 

expresan sentirse satisfechos con el salario que perciben, mientras el tercero de ellos 

destaca la necesidad de un mayor ingreso en virtud de la labor que se realiza.  

 El primero de los participantes reconoce que “Yo siempre he pensado que me 

pagan bien y a lo mejor en este momento pienso que me están pagando más de lo que 

realmente hago” (Entrevista-Docente 1; Anexo 9; Subcategoría 1). Se encontraron dos 

razones que permiten entender la anterior opinión. La primera se refiere a: “El docente 

está inscrito en el Programa de Carrera Magisterial e incorporado a la categoría “D” del 

mismo” (Diario de reflexión 1; Reflexión 10; Anexo 12). La diferencia salarial entre el 

personal incorporado a la Categoría “D” es significativa comparada con el que ostenta 

una plaza inicial, tal y como se señala en la Tabla de Estímulos de Carrera Magisterial 

(Anexo 1). 

 La segunda se fundamenta en otra de las opiniones vertidas por el participante: 

“Siempre he defendido la idea de que no todo en la vida es dinero. Mi estilo de vida 

siempre lo he dirigido muy por debajo de los ingresos, de tal manera que  vivo como si 

tuviera lo básico, lo demás lo puedo invertir en la cuestión de la cultura” (Entrevista-

Docente 1) (Anexo 9; Categoría 10; Subcategoría 1). Esta inversión se refleja en su 

desempeño dado que:”Los recursos utilizados: computadora portátil, proyector, bocinas y 

extensión eléctrica son propiedad del profesor, quien comenta haberlos adquiridos con 

recursos propios” (Anexo 12; Proceso de Observación 1); (Diario de reflexión 1; 

Reflexión 2). 
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 Sin embargo, el mismo participante reconoce la necesidad de un mayor salario 

cuando comenta: “Creo que si el profesor tuviera lo suficiente para solucionar sus 

necesidades básicas, a lo mejor estaría más comprometido” (Entrevista-Docente 1; Anexo 

9; Categoría 10; Subcategoría 3). En ese sentido, concuerda con la expresión del segundo 

de los participantes en la investigación  quien está incorporada a la Categoría “B” del 

Programa de Carrera Magisterial “No, no es suficiente. La remuneración económica de 

los maestros debería ser mayor por la labor que realizamos en nuestro país” (Entrevista-

Docente 2; Anexo 9; Categoría 10; Subcategoría 3). 

Por otra parte, llamó la atención la opinión del tercero de los participantes, quien 

no participa en el Programa de Carrera Magisterial, por lo que su plaza está en la 

Categoría inicial que expresó: “Tal vez si exista la necesidad de tener un mejor sueldo, 

pero con lo que actualmente recibimos si nos permite tener lo necesario” (Entrevista-

Docente 3; Anexo 9; Categoría 10; Subcategoría 3). 

Otro de los resultados relevantes lo conforma la Sub-categoría “Sobrecarga de 

trabajo por el entorno laboral negativo” manifestada durante las entrevistas y verificada 

durante el proceso de observación:  

“El entorno no es el adecuado para realizar las actividades, en el sentido de que no 

permite la concentración en clase. La educación que podemos impartir se hace más difícil 

por el entorno inadecuado que existe” (Entrevista-Docente 2; Anexo 9; Categoría 10; 

Subcategoría 4). “En este momento de la tarde, el calor es extenuante, los tres 

ventiladores de techo resultan insuficientes para refrescar el ambiente por lo que los 

alumnos empiezan a inquietarse, especialmente porque en los salones vecinos no tienen 
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clase y los alumnos se encuentran en los pasillos jugando y platicando” (Anexo 13; 

Proceso de Observación 2); (Anexo 13; Diario de reflexión 2; Reflexión 6).  

 “En este momento me siento sobrecargado por no poder cumplir con el tiempo 

real de clase. Lo que se genera en el entorno, no me permite avanzar adecuadamente 

conforme lo organizo. El entorno propicia que las sesiones de clase se vean afectadas por 

el poco interés de parte del alumnado” (Entrevista-Docente 3; Anexo 9; Resumen de las 

categorías). “Durante el tiempo que ha transcurrido desde que inició la clase, el docente 

no se ha sentado, sino que camina entre los pasillos y no parece alterarle el bullicio que se 

escucha afuera de los alumnos que no tienen clase, aunque los alumnos de vez en cuando 

se distraen” (Anexo 14; Proceso de Observación 3); (Anexo 14; Diario de reflexión 3; 

Observación 6); (Anexo 17; Fotografías de la evidencia del estudio). 

Hasta esta parte del trabajo se han presentado los datos obtenidos de la revisión y 

análisis de los instrumentos de investigación. En la siguiente sección se ponen a 

consideración los resultados surgidos de la interpretación de esos datos, con lo que fue 

posible construir hipótesis de trabajo para encontrar la respuesta a la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las condiciones en las que los profesores del nivel de 

secundaria realizan el proceso de enseñanza y cuál es su posición respecto a ellas? De 

igual manera, se presenta la consideración de respuesta a las preguntas subordinadas  al 

señalar ¿Cómo describen los profesores de enseñanza secundaria las condiciones en las 

que realizan su propia práctica? Y precisar ¿Cuáles son las condiciones en las que trabaja 

el profesor de hoy? 
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4.3.1 Interpretación de los resultados 

En lo referente a la vocación docente, se llegó a comprender que los participantes 

en la investigación tienen una vocación adquirida al paso del tiempo, ésta surge de haber 

enfrentado la profesión docente con responsabilidad y decoro. Por lo tanto, se puede 

inferir que los participantes cumplen con el señalamiento de Larrosa (2010) de que la 

docencia en la sociedad del conocimiento requiere vocación para dedicarse a la actividad 

profesional de la enseñanza con entusiasmo, compromiso, dedicación y espíritu de 

servicio. Competencia para el desarrollo de la función y actitud para enfrentar con 

madurez  los problemas y asumir un compromiso moral para erigirse en un ejemplo a 

seguir. Esta consideración, se fundamenta con el reconocimiento y respeto observados 

hacia ellos por sus compañeros y alumnos. 

El análisis de los datos obtenidos en la investigación, permite entender que los 

docentes participantes están plenamente comprometidos con su trabajo y que comparten 

la idea de la necesidad imperiosa de un cambio en la mentalidad del docente; así como de 

una modificación en la forma de abordar el proceso de enseñanza. 

Sin embargo, los resultados emergidos de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, arrojaron una inconsistencia. Si bien los entrevistados expresan la 

necesidad de cambiar el modelo tradicional de enseñanza, los datos reportados por medio 

de la observación participante muestran que ese anhelo, al menos en uno de ellos, no 

encuentra concreción en la realidad, tal y como se expresa en el Proceso de Triangulación 

(Anexo 11; Categoría 6). Mientras los otros dos,  que actualmente están realizando 
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estudios de Maestría, apenas dan muestras de estarlo iniciando (Anexo 12;  Proceso de 

observación 1); (Anexo 14: Proceso de observación 3). 

Al analizar con detenimiento esta inconsistencia en la que, docentes 

comprometidos con su trabajo, conscientes de la necesidad de cambiar el modelo de 

enseñanza, que gozan de reconocida capacidad y con vocación para dedicarse a la 

docencia  no han cambiado del todo el modelo tradicional de enseñanza, permitió 

empezar a formular diversas hipótesis de trabajo para encontrar la respuesta a la pregunta 

de investigación. Una de esas hipótesis lleva a suponer que  las condiciones en las que los 

docentes de enseñanza secundaria realizan su proceso de enseñanza son inadecuadas, lo 

que influye negativamente en la calidad y efectividad de su labor. Las razones que 

fundamentaron este supuesto se encuentran en algunas aportaciones teóricas y empíricas 

descritas en la revisión de la literatura y que se presentan a continuación: 

La formación permanente es insuficiente o responde a las prioridades 

gubernamentales más que a las necesidades docentes (Camargo et al. 2004; Darling-

Hammond, 2001; Larrosa, 2010; Martínez et al. 2009;  OCE, 2007; Vergara, 2005).  La 

observación participante coincide con la anterior información al explicar el 

procedimiento que se sigue en la impartición de los cursos de actualización (Anexo 15; 

Proceso de Observación 4). Consecuentemente, surge la consideración que los docentes 

tienen la intención de cambiar el proceso de enseñanza que realizan, pero no cuentan con 

la preparación adecuada para hacerlo, porque no reciben una actualización efectiva. 

Los dos participantes que han iniciado el proceso de cambio, están realizando 

estudios de Maestría, lo que influye positivamente en su desempeño (Anexo  9; Resumen 
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de Categorías). Sin embargo, dentro de la plantilla del personal de la Institución del 

estudio, los docentes que cuentan con estudios iniciados o concluidos de Maestría en 

Educación, representan el 15.6 % del total. Este dato permite comprender que la 

actualización del resto del personal está a cargo de los cursos ofertados por las 

autoridades educativas, la que ya se señaló anteriormente es insuficiente. 

Las necesidades de formación están relacionadas  con el saber científico de las 

diferentes asignaturas que conforman la estructura curricular. De igual manera. El 

docente  requiere  fortalecer sus conocimientos sobre los aspectos relacionados con los 

enfoques y modelos pedagógicos y curriculares; así como con todos los componentes que 

conforman el proceso de enseñanza y con los que tiene contacto a diario: contenidos 

programáticos, clima en el aula, recursos didácticos, evaluación y materiales. Necesita 

aprender a considerar a su propia labor pedagógica como objeto de investigación y a 

articular convenientemente la teoría con la práctica (Camargo et al. 2004).  

 Los recursos didácticos de los que se dispone no son suficientes para la eficiente 

conducción del proceso y la infraestructura escolar es inadecuada (Cornejo, 2009; 

Martínez, et al. 2009; Olivera et al. 2004).  

El entorno escolar, familiar y social es inadecuado para el proceso de enseñanza. 

Presentadas  en la sección de resultados, las opiniones de los entrevistados expresan que: 

“El único problema que veo es el entorno escolar. El entorno social sí es realmente un 

obstáculo. La escuela no representa lo que representó en su momento. Es un problema 

social fuerte, que creo que se está agudizando más. La cantidad de grupos no te permite 

reflexionar sobre el entorno familiar y social del joven” (Entrevista-Docente 1) (Anexo 9) 
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“La escuela prácticamente ya no es atractiva para los alumnos y esa desmotivación lo 

lleva a tener una falta de interés hacia el trabajo en el aula” (Entrevista-Docente 2) (Ver 

Anexo 9, Resumen de entrevistas y Anexo 13; Proceso de Observación 2; Reflexión 6). 

Las anteriores opiniones coinciden con lo expuesto por: Matud, et al., (2002),  ya 

que en un estudio realizado encontraron  que el profesorado en la actualidad se encuentra 

con exigencias cada vez mayores y conflictivas. Se  le pide integrar al alumno a una 

sociedad desintegrada y en constante crisis económica, con elevadas tasas de desempleo, 

agresividad, marginación e injusticia. Y con Delors (1997) cuando señala que el docente 

debe recibir y atender alumnos con graves dificultades sociales o familiares, situación que 

le exige nuevas y diversas tareas para las cuales suele estar mal preparado.  

El salario que se percibe es insuficiente y se presenta una sobrecarga de trabajo. Si 

bien se presenta una inconsistencia entre los participantes al expresar su opinión respecto 

al salario que se percibe, ésta fue justificada en la Sección Resultados; Categoría 10. Por 

lo que, el salario que no corresponde a las actividades que se realizan, se consideró una 

de las razones que explican que las condiciones de los docentes de enseñanza secundaria 

no son las adecuadas. 

Otros autores y organizaciones, también han señalado la necesidad de un mejor 

salario y mejores prestaciones para los docentes. Así por ejemplo, la OCDE (2010) 

aborda esta situación al señalar que: La carga de trabajo que el profesor debe desarrollar, 

requiere establecer salarios que permitan garantizar que la profesión de enseñanza sea 

igual de atractiva que otras profesiones (OCDE, 2010).  
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En relación a la sobrecarga de trabajo, como factor estrechamente relacionado con 

el salario que se percibe, se llegó a comprender que puede provocar insatisfacción y 

malestar entre los docentes. Sánchez (2009) afirma que el salario debe corresponder a la 

responsabilidad del servicio que el docente presta y al tiempo que dedica para las 

actividades extraescolares que casi siempre pasan desapercibidas. Recalca un aspecto de 

gran importancia que debe tomarse muy en cuenta, en el sentido de  que, cuando un 

profesional siente que su actividad está bien remunerada le imprime un valor añadido a su 

trabajo (Sánchez, 2009). 

Con lo anteriormente expuesto, se puede formular en una primera impresión, que 

son dos las condiciones que más afectan el desempeño de los docentes. La primera está 

estrechamente relacionada con la actualización permanente que le permita incrementar 

sus saberes en base a los cuatro pilares del conocimiento: Aprender a conocer; Aprender 

a ser; Aprender a Hacer y Aprender a vivir juntos (Delors, 1997). Con una adecuada 

preparación, podrá diseñar y concretar en la práctica estrategias didácticas más atractivas 

para sus alumnos, estará en condiciones de evaluar permanentemente su propio 

desempeño, así como el proceso que realiza, fomentará el trabajo colaborativo y 

consecuentemente obtendrá mejores resultados con sus educandos. 

Al obtener mejores resultados con un proceso de enseñanza más efectivo, estará 

en condiciones de exigir la satisfacción de la segunda de las condiciones que lo afecta.  

Es decir, tendrá la autoridad moral para pugnar por condiciones salariales y laborales 

acordes a la importancia de la función que realiza y contará además con el 

reconocimiento social que apoye esa demanda.   
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Resumiendo, con el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, con el 

contraste de los mismos con las aportaciones teóricas y las investigaciones empíricas fue 

posible construir las hipótesis de trabajo con las que se pretende encontrar la respuesta a 

la pregunta de investigación. El análisis de estos supuestos, se presenta en el siguiente 

capítulo: Conclusiones y discusión de resultados, en el que además se proponen nuevas 

ideas y sugerencias de aplicaciones prácticas del estudio realizado.  
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Capítulo 5 Conclusiones 

El  presente capítulo, tiene como propósito fundamental resumir los principales 

hallazgos de la investigación y generar nuevas ideas a partir de ellos. Está estructurado en 

dos secciones. En la primera, se resumen e interpretan los hallazgos más importantes,  

para obtener las conclusiones que permitieron resolver la pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las condiciones en las que los profesores de nivel de secundaria realizan el 

proceso de enseñanza y cuál es su posición respecto a ellas? Se formula, de igual manera, 

la respuesta a las preguntas subordinadas: ¿Cómo describen los profesores de enseñanza 

secundaria las condiciones en las que realizan su propia práctica? y ¿Cuáles son las 

condiciones en las que trabaja el profesor de hoy?  

Se señalan, además,  las limitantes que afectaron el desarrollo del estudio. 

Limitantes que permitieron la generación de ideas, que fueron  concretadas en  la 

formulación de nuevas preguntas de investigación. Se concluye  esta sección, 

describiendo la manera como se alcanzaron los objetivos previstos para el trabajo. 

En la segunda parte, se plantean las recomendaciones que se consideran 

pertinentes para las aplicaciones prácticas de la investigación en beneficio del servicio 

educativo  y se expresan los puntos débiles que se fueron detectando durante el desarrollo 

del estudio. 

5.1 Resumen de hallazgos 

En el capítulo anterior, se presentaron los principales resultados emergidos de la 

aplicación y posterior análisis de los instrumentos de investigación. A continuación, se 
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presentan las conclusiones más relevantes derivadas de los resultados, que permitieron a 

su vez,  la comprensión del problema en estudio.  

De los datos obtenidos emergieron diez categorías (Mayan, 2001) que fueron 

descritas con detalle en el capítulo anterior y de cuya interpretación se derivan las 

siguientes conclusiones: 

En  la categoría 1: “De docente por necesidad a docente por vocación”. Fue 

posible llegar  a comprender que los participantes en la investigación tienen una vocación 

adquirida al paso del tiempo. Esta vocación surge de haber enfrentado la profesión 

docente con responsabilidad y decoro. Se puede inferir que los participantes cumplen con 

el señalamiento de Larrosa (2010) de que, la docencia en la sociedad del conocimiento 

requiere: Vocación para dedicarse a la actividad profesional de la enseñanza con 

entusiasmo, compromiso, dedicación y espíritu de servicio. Competencia para el 

desarrollo de la función y, actitud para enfrentar con madurez los problemas con el 

compromiso moral de erigirse en un ejemplo a seguir. Esta consideración, se fundamenta 

en el respeto y el reconocimiento observados hacia los participantes por parte de  sus 

compañeros y alumnos.   

Respecto a la Categoría 2 “Responsabilidad profesional y satisfacción personal”. 

El análisis de los datos obtenidos en la investigación, permite entender que los docentes 

participantes están plenamente comprometidos con su trabajo y que comparten la idea de 

la necesidad imperiosa de un cambio en la mentalidad del docente; así como de una 

modificación en la forma de abordar el proceso de enseñanza. En este sentido, es posible 

concluir que los entrevistados en la investigación, son conscientes de la gran 
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responsabilidad que tienen los docentes y las escuelas de promover las oportunidades 

para que todos los jóvenes se encuentren en condiciones de incorporarse al mundo del 

conocimiento (Hargreaves, 2003). 

Esa responsabilidad profesional de los participantes, contrasta con los hallazgos 

en la Categoría 3: “Falta de compromiso y de uniformidad en el comportamiento del 

docente”. Se encontró una falta de compromiso y de responsabilidad en algunos docentes 

de la institución, especialmente en los que son de reciente ingreso. Solamente algunos 

integrantes del personal están cumpliendo y, en la mayoría de ellos no hay el compromiso 

para desarrollar su función convenientemente. De igual manera, la exigencia hacia el 

cumplimiento del trabajo con los alumnos no es uniforme y no todos trabajan al mismo 

ritmo, por lo que se obtienen diferentes resultados.  

La falta de compromiso y responsabilidad mostrada por algunos profesores,  es 

uno de los factores que ha provocado que en la actualidad, la labor del docente sea 

cuestionada y demeritada, generando como consecuencia una pérdida del reconocimiento 

hacia el profesional de la enseñanza (Hargreaves, 2003). 

Respecto a la Categoría 4: “Planeación de actividades y administración del 

tiempo”, se puede concluir que se acepta que la planeación de las actividades al interior 

del salón de clase y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje son responsabilidad 

del docente. Pero también se comprende que la deficiente planeación de las actividades a 

nivel institucional afecta el desarrollo del proceso de enseñanza y en consecuencia del 

logro de los objetivos. Se encontró que en base a las condiciones escolares no se cumple 

con el tiempo real de clase, dado que cuesta mucho trabajo iniciar y desarrollar las 



117 
 

actividades de enseñanza como consecuencia de la indisciplina y la falta de interés que se 

presenta en los alumnos, ya que la escuela no resulta atractiva para ellos. 

En ese sentido, se entiende que hasta hace algún tiempo, haber concluido estudios 

de nivel superior, garantizaba el acceso a los conocimientos que servían para una gran 

parte de la vida de una persona. Actualmente, las nuevas generaciones deberán entender 

que es necesario educarse a lo largo de toda la vida, para estar en condiciones de 

adaptarse a los requerimientos cambiantes del desempeño social y productivo (Tedesco, 

2010).  

En la Categoría 5 “Cambio en la mentalidad del docente”,  se encontró  que bajo 

las condiciones actuales surge la necesidad de hacer conciencia en el docente para 

generar un cambio de conducta. Que se requiere cambiar también las maneras obsoletas 

de abordar el proceso de enseñanza, lo que implica cambiar los roles del profesor y que 

muchos compañeros no han entendido aún la necesidad de ese cambio. En esta categoría, 

sobresale la opinión de uno de los participantes en el sentido de que la idea del 

aprendizaje permanente que se trata de desarrollar en el alumno, la debe aplicar el 

docente en sí mismo. En consecuencia, la actualización del docente debe ser un proceso 

activo y constante. 

La necesidad de cambio en la mentalidad del docente, obliga a un proceso de 

reflexión para examinar las creencias, saberes, actitudes, valores y supuestos que ya se 

tienen. Esa reflexión permitirá desarrollar la sensibilidad necesaria para concretar el 

cambio personal (Vergara, 2005).  
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En la Categoría 6 “Cambio en la forma de abordar el proceso” se encontró  que 

los participantes en la investigación afirman que además de generar un cambio de 

conducta,  se requiere cambiar la forma de abordar el proceso de enseñanza. Por lo tanto, 

el docente deberá aprender a enseñar de manera distinta a como fue enseñado cuando era 

estudiante (Hargreaves, 2003). Para conseguirlo, necesitará contar con un mayor 

repertorio de estrategias para concretar un proceso más activo e interesante (Darling-

Hammond, 2001) y requerirá estructurar el proceso educativo en base a los cuatro 

aprendizajes fundamentales (Delors, 1997). Cuando el docente pueda lograr lo anterior, el 

alumno será capaz de construir aprendizajes, de construir valores y consecuentemente 

estará en condiciones de construir su propia identidad (Tedesco, 2010). 

Sin embargo, los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de 

investigación, arrojaron una inconsistencia. Si bien los entrevistados expresan la 

necesidad de cambiar el modelo tradicional, los datos reportados por medio de la 

observación participante muestran que ese anhelo, al menos en uno de ellos, no encuentra 

concreción en la realidad, mientras los otros dos,  que actualmente están realizando 

estudios de Maestría en Educación, apenas dan muestras de estarlo iniciando. La 

explicación encontrada para la anterior inconsistencia se presenta en la siguiente 

categoría. 

Los resultados obtenidos de la Categoría 7 “Formación y actualización docente”, 

muestran que la formación  recibida por los participantes para desempeñar la actividad 

educativa, corresponde a estudios de Licenciatura en la Normal Superior. Dos de ellos 

mantienen una actualización constante y cursan  actualmente estudios de Maestría en 

Educación. De igual manera, los tres refrendan  su compromiso por la superación al  
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haber participado en la mayoría de los cursos de actualización promovidos por la 

Secretaría de Educación Pública o por la Secretaría de Educación del estado.  

Al analizar con detenimiento la inconsistencia  presentada en la Categoría 6, en la 

que, docentes comprometidos con su trabajo, conscientes de la necesidad de cambiar la 

forma de abordar el proceso de enseñanza, que gozan de reconocida capacidad y con 

vocación para dedicarse a la docencia  no han cambiado del todo el modelo tradicional de 

enseñanza, se llegó a comprender que: Los profesores tienen la intención de cambiar el 

proceso de enseñanza que realizan, pero no cuentan con la preparación adecuada para 

hacerlo, porque no reciben una actualización efectiva. Esta conclusión, se fundamenta en 

las aportaciones que consideran que la formación permanente es insuficiente y que no 

corresponde a las necesidades de los docentes (Camargo et al. 2004; Darling-Hammond, 

2001; Larrosa, 2010; Martínez et al. 2009; OCE, 2007; Vergara, 2005).  

En la Categoría 8: “Factores favorables y factores desfavorables para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje” se encontró que no se han generado espacios adecuados para 

desempeñar la función docente. Este hallazgo  encuentra sustento en las aportaciones que 

consideran que los recursos didácticos de los que disponen los docentes no son 

suficientes para la eficiente conducción del proceso y que la infraestructura escolar es 

inadecuada (Cornejo, 2009;  Martínez et al. 2009; Olivera et al. 2004).  

Se considera pertinente hacer la aclaración de que uno de los participantes 

expresó sentirse afortunado de contar con un área de la que puede disponer 

completamente, que le permite al alumno sentirse cómodo,  en la que no hay distracción y 

consecuentemente se puede lograr mayor concentración. Indicando  además, no tener 
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problemas por elementos técnicos. La primera de las  afirmaciones se debe a que realiza 

las clases de Ciencias en el espacio físico de su taller de Electrotecnia, este taller, se 

encuentra aislado del resto de los salones, por lo que sus alumnos no se distraen. En 

relación a lo que comenta de los elementos técnicos, éstos  no le han sido proporcionados 

por la institución. Según el mismo participante lo declaró en la entrevista, fueron 

adquiridos con recursos económicos propios para su uso particular en el proceso de 

enseñanza. 

Otro hallazgo relevante dentro de esta categoría, es el obstáculo representado por 

el entorno escolar, familiar y social  inadecuado para el proceso de enseñanza. Por una 

parte, se encontró que la cantidad de grupos que se atiende no permite reflexionar sobre 

la situación familiar y social de los alumnos, Por otra, se destaca el hecho de que la 

escuela como institución ya no es atractiva para los adolescentes, circunstancia que 

provoca una desmotivación y falta de interés para el trabajo escolar.  

En relación a la categoría 9 “Necesidad de trabajo colectivo y de liderazgo 

efectivo”,  los instrumentos aplicados y analizados, permiten determinar que en la 

Institución en la que se realizó el estudio, no hay trabajo colaborativo entre el personal 

escolar. Esta situación, puede ser provocada entre otros factores, por la ausencia de 

liderazgo efectivo,  lo que genera también un comportamiento displicente e irresponsable 

en algunos docentes. En consecuencia, es posible concluir que los docentes necesitan 

establecer asociaciones de aprendizaje (Hargreaves, 2003), en las que entre otras 

actividades desarrollen la capacidad de reflexionar en colectivo con otros profesores 

acerca de la labor que realizan (Darling-Hammond, 2001). 



121 
 

En la categoría 10 “Satisfacción salarial frente a sobrecarga de trabajo”, se 

encontró que el salario que se percibe es insuficiente y además, se produce  una 

sobrecarga de trabajo. Si bien se presenta una inconsistencia entre los participantes al 

expresar su opinión respecto al salario devengado,  ésta fue justificada en la Sección 4.1 

Resultados; Categoría 10. En consecuencia,  se concluye -coincidiendo con las 

investigaciones empíricas- en  que, el salario que reciben los docentes  no corresponde a 

las actividades escolares y extraescolares que  realizan a diario (Avaca et al. 2009; 

Martínez et al. 2009; OCE, 2007; Sánchez, 2009).  

5.1.1 Interpretación de los hallazgos obtenidos 

El análisis de los anteriores hallazgos, permitió generar la respuesta a la pregunta 

de investigación: ¿Cuáles son las condiciones en las que los profesores de enseñanza 

secundaria realizan el proceso de enseñanza y cuál es su posición respecto a ellas?  Las 

condiciones en las que los docentes de enseñanza secundaria realizan su proceso de 

enseñanza no son las adecuadas para obtener buenos resultados. Las principales razones 

que fundamentaron esta respuesta son:  

Una inadecuada estrategia de actualización docente- La formación permanente 

es insuficiente o responde a las prioridades gubernamentales más que a las necesidades 

docentes (Camargo et al. 2004; Darling-Hammond, 2001; Larrosa, 2010; Martínez et al. 

2009; OCE, 2007; Vergara, 2005).  La observación participante coincide con la anterior 

información al explicar el procedimiento que se sigue en la impartición de los cursos de 

actualización (Anexo 15; Proceso de Observación 4). Consecuentemente, se llegó a 

comprender que los docentes tienen la intención de cambiar el proceso de enseñanza que 
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realizan, pero no cuentan con la preparación adecuada para hacerlo, porque no reciben 

una actualización efectiva. 

Los dos participantes que han iniciado el proceso de cambio, están realizando 

estudios de Maestría, lo que influye positivamente en su desempeño (Anexo  9; Resumen 

de Categorías). Sin embargo, dentro de la plantilla del personal de la Institución del 

estudio, los docentes que cuentan con estudios iniciados o concluidos de Maestría en 

Educación, representan el 15.6 % del total. Este dato permite comprender que la 

actualización del resto del personal está a cargo de los cursos ofertados por las 

autoridades educativas, la que ya se señaló anteriormente es insuficiente.  

En este sentido, no se debe  dejar de considerar que: Las necesidades de 

formación están relacionadas  con el saber científico de las diferentes asignaturas que 

conforman la estructura curricular. De igual manera, el docente  requiere  fortalecer sus 

conocimientos sobre los aspectos relacionados con los enfoques y modelos pedagógicos y 

curriculares; así como con todos los componentes que conforman el proceso de 

enseñanza y con los que tiene contacto a diario: contenidos programáticos, clima en el 

aula, recursos didácticos, evaluación y materiales. Necesita aprender a considerar a su 

propia labor pedagógica como objeto de investigación y a articular convenientemente la 

teoría con la práctica (Camargo et al. 2004).   

Una infraestructura insuficiente para el proceso de enseñanza.- En el Centro de 

Trabajo en el que se desarrolló la investigación, no se han generado los espacios 

necesarios para una adecuada conducción del proceso. Este hallazgo encuentra 

coincidencia con lo reportado en otros estudios: Los recursos didácticos de los que se 
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dispone no son suficientes para la eficiente conducción del proceso y la infraestructura 

escolar es inadecuada (Cornejo, 2009; Martínez, et al. 2009; Olivera et al. 2004).  

Un entorno negativo para el proceso.- El entorno escolar, familiar y social es 

inadecuado para el proceso de enseñanza. Presentadas  en la sección de resultados, las 

opiniones de los entrevistados expresan que: “El único problema que veo es el entorno 

escolar. El entorno social sí es realmente un obstáculo. La escuela no representa lo que 

representó en su momento. Es un problema social fuerte, que creo que se está agudizando 

más. La cantidad de grupos no te permite reflexionar sobre el entorno familiar y social 

del joven” (Entrevista-Docente 1) (Anexo 9) “La escuela prácticamente ya no es atractiva 

para los alumnos y esa desmotivación lo lleva a tener una falta de interés hacia el trabajo 

en el aula” (Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9, Resumen de entrevistas y Anexo 13; 

Proceso de Observación 2; Reflexión 6). 

Las anteriores opiniones coinciden con lo expuesto por: Matud  et al. (2002),  ya 

que en un estudio realizado encontraron  que el profesorado en la actualidad se encuentra 

con exigencias cada vez mayores y conflictivas. Se  le pide integrar al alumno a una 

sociedad desintegrada y en constante crisis económica, con elevadas tasas de desempleo, 

agresividad, marginación e injusticia. Y con Delors (2007) cuando señala que el docente 

debe recibir y atender alumnos con graves dificultades sociales o familiares, situación que 

le exige nuevas y diversas tareas para las cuales suele estar mal preparado.  

Ausencia de trabajo colaborativo y de liderazgo efectivo.- De acuerdo a las 

opiniones de los entrevistados y a la observación realizada, es posible comprender que en 

la institución donde se realizó el estudio no hay trabajo colaborativo entre los docentes. 
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Una de las razones que pudiera explicar lo anterior se debe a que no hay un liderazgo que 

convoque ese trabajo y que ejerza una ascendencia trascendente sobre el personal.    

Un salario insuficiente y una sobrecarga de trabajo.- El salario que se percibe es 

insuficiente y  no corresponde a las actividades que se realizan, por lo que existe una 

sobrecarga de trabajo. Esta es una de las razones que explican que las condiciones de los 

docentes de enseñanza secundaria no son las adecuadas. 

Otros autores y organizaciones, también han señalado la necesidad de un mejor 

salario y mejores prestaciones para los docentes. Así por ejemplo, la OCDE (2010) 

aborda esta situación al señalar que: La carga de trabajo que el profesor debe desarrollar, 

requiere establecer salarios que permitan garantizar que la profesión de enseñanza sea 

igual de atractiva que otras profesiones. 

En relación a la sobrecarga de trabajo, como factor estrechamente relacionado con 

el salario que se percibe, se llegó a comprender que puede provocar insatisfacción y 

malestar entre los docentes. Sánchez (2009) afirma que el salario debe corresponder a la 

responsabilidad del servicio que el docente presta y al tiempo que dedica para las 

actividades extraescolares que casi siempre pasan desapercibidas. Recalca un aspecto de 

gran importancia que debe tomarse muy en cuenta, en el sentido de  que, cuando un 

profesional siente que su actividad está bien remunerada le imprime un valor añadido a su 

trabajo. 

Los hallazgos más relevantes en la investigación realizada, al igual que los 

resultados de los estudios empíricos referidos en el análisis de la revisión de la literatura, 

confirman que: El docente en la actualidad deberá enfrentar en el desempeño de su labor, 
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los inmensos problemas padecidos por la humanidad y que influyen negativamente en el 

desempeño del alumnado. Algunos de esos problemas que no sólo siguen sin solución, 

sino que se han agudizado actualmente, son los derivados de la concentración de la 

riqueza en unos cuantos, de la falta de oportunidades de empleo y salarios dignos, del 

crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, del individualismo, del aislamiento y  de la 

falta de solidaridad (Hargreaves, 2003; Tedesco, 2010).   

En este sentido, se pudo comprobar  que el profesor tiene una función 

contradictoria: Deberá enseñar para la sociedad del conocimiento y más allá de la 

sociedad del conocimiento, pero también realizar el proceso de enseñanza bajo las 

condiciones negativas  que los problemas generados por la aparición de las sociedades del 

conocimiento provocan en su entorno educativo, con el correspondiente riesgo de 

convertirse en su víctima (Hargreaves 2003).  

 Al analizar lo anteriormente expuesto, así como los resultados obtenidos en los 

instrumentos de investigación, fue posible llegar a comprender  que son tres las 

condiciones que más afectan el desempeño de los docentes.  La primera está determinada 

con la necesidad de incrementar el trabajo colaborativo que le permita formar 

asociaciones de aprendizaje. Aunque en lo fundamental la profesión docente es una 

actividad solitaria, es indispensable el trabajo en equipo, a fin de mejorar y adaptar la 

educación a las características particulares de los alumnos (Delors, 1997). 

 La segunda está estrechamente relacionada con la actualización permanente que 

le permita incrementar sus saberes en base a los cuatro pilares del conocimiento: 

Aprender a conocer; Aprender a ser; Aprender a Hacer y Aprender a vivir juntos (Delors, 
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1997). Con una adecuada preparación, podrá diseñar y concretar en la práctica estrategias 

didácticas más atractivas para sus alumnos, estará en condiciones de evaluar 

permanentemente su propio desempeño, así como el proceso que realiza, fomentará el 

trabajo colaborativo y consecuentemente obtendrá mejores resultados con sus educandos.  

Al obtener mejores resultados con un proceso de enseñanza más efectivo, estará 

en condiciones de exigir la satisfacción de la tercera de las condiciones que lo afecta.  Es 

decir, tendrá la autoridad moral para pugnar por condiciones salariales y laborales 

acordes a la importancia de la función que realiza y contará además con el 

reconocimiento social que apoye esa demanda.  

La aplicación, interpretación y análisis de los instrumentos de investigación, 

permitió también resolver las preguntas subordinadas y cumplir con los objetivos 

propuestos. 

La primera de las preguntas ¿Cómo describen los profesores de enseñanza 

secundaria las condiciones en las que realizan su propia práctica? Los participantes de la 

investigación, describen su práctica como un proceso que realizan de manera responsable 

y decorosa, con una vocación adquirida a través del tiempo, conscientes de la necesidad 

de un cambio de conducta y en la forma de abordar el proceso de enseñanza. Desarrollada 

en un entorno escolar, familiar y social inadecuado para el aprendizaje, en una institución 

en la que no se realiza trabajo colaborativo y que no cuenta con un liderazgo efectivo, con 

una sobrecarga de trabajo y con la necesidad de una actualización efectiva. 

En la segunda de las interrogantes ¿Cuáles son las condiciones en las que trabaja 

el profesor de hoy? Se llegó a comprender que las condiciones están determinadas por un 
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alto grado de exigencia, en las que además de cumplir con el proceso de enseñanza, 

deben desarrollar una serie de estrategias que les permitan superar los graves problemas 

que se presentan en el turno en el que trabajan. Precariedad económica, desintegración 

familiar, ausencia de la figura paterna, desempleo, entorno escolar negativo, ausentismo 

de algunos alumnos y docentes, desinterés de los alumnos, escaso apoyo de los padres de 

familia y presiones de las autoridades educativas para elevar los resultados en ENLACE,  

son algunos de los factores que los docentes de enseñanza secundaria tienen que superar 

cotidianamente para obtener buenos resultados en el proceso que realizan.  

La aplicación y posterior análisis de las entrevistas a los docentes participantes, el 

desarrollo del proceso de observación, el registro de notas en el diario de reflexión, el 

proceso de codificación de los datos obtenidos, la formulación y validación  de las 

categorías  y, el desarrollo del proceso de triangulación para corroborar la validez de los 

datos para su posterior obtención de conclusiones; permitieron cumplir con el objetivo 

general de la investigación: “ Comprender las condiciones en las que los docentes de 

enseñanza secundaria realizan su labor educativa en la actual sociedad del conocimiento”. 

Contando con la información presentada en los reportes de investigaciones 

empíricas sobre las condiciones de la práctica docente y sobre las exigencias derivadas 

del proceso de rendición de cuentas y,  realizado el análisis de los resultados encontrados 

al implementar los instrumentos de acopio de datos;  fue posible lograr los dos objetivos 

particulares de la investigación: “Valorar la forma en la que el profesorado de enseñanza 

secundaria describe las condiciones en las que desarrolla su proceso de enseñanza”  y 

“Comprender la relación entre  las condiciones en las que los profesores de educación 

secundaria  realizan su labor y  las exigencias del proceso de rendición de cuentas ante la 
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sociedad”.  Las conclusiones que surgieron del logro de estos objetivos, fueron  

planteadas  en los párrafos anteriores. 

5.1.2 Limitantes que afectaron al estudio 

           Conforme se fue desarrollando el estudio surgieron  una serie de limitantes que 

afectaron en mayor o en menor grado el proceso de la investigación, algunas de ellas 

fueron: 

El período de aplicación de los instrumentos de investigación. El desarrollo de 

diversas actividades propias de la institución en la que se realizó el estudio, limitó la 

observación participante al interior del grupo. Ésta no se desarrolló en sesiones continuas, 

sino que fue necesario posponerla en diversas ocasiones, ya que los alumnos se ocupaban 

en ensayos para las festividades del mes de mayo o en la preparación para la resolución  

de los exámenes de la semana nacional de evaluación. 

No encontrar evidencia empírica reportada sobre los Sindicatos Magisteriales en 

otros países. En el análisis de la revisión de la literatura, se expresó  que los docentes en 

México sufren una marginación de las decisiones tomadas por su representación sindical 

en las escuelas públicas y ausencia de representación laboral y académica en las privadas. 

De igual manera, que se presenta una falta de transparencia en el uso de los recursos 

sindicales (OCE, 2007). 

Llamaron  la atención estas consideraciones, dado que no se encontraron 

reportadas en otras investigaciones. Sólo en el diagnóstico que realiza el Observatorio 

Ciudadano de la Educación respecto a la situación de los docentes de educación básica en 
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México. Puede entenderse que es una situación que solamente se presenta en este país o 

bien que es un aspecto que no se ha investigado en otros sistemas educativos, lo que abre 

la perspectiva de una nueva pregunta de investigación: ¿Cuál es la influencia del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Sistema Educativo de México? y 

¿De qué manera influyen las organizaciones sindicales en los sistemas educativos 

latinoamericanos? 

No haber profundizado sobre la opinión que los participantes tienen sobre 

ENLACE. Se considera que una de las limitantes que afectó al estudio fue determinada 

por el hecho de no haber abordado el tema de ENLACE en las entrevistas con los 

participantes en la investigación. Los datos relacionados con esta evaluación, surgieron 

durante la observación participante, después de haber realizado las entrevistas, cuando las 

autoridades escolares convocaron a una reunión de personal para dar a conocer los 

resultados del ciclo escolar 2009-2010. Durante esa reunión los directivos de la 

institución insistieron en proponer una serie de acciones coordinadas a nivel autoridades 

educativas estatales, para mejorar los resultados de la escuela y del estado en la 

mencionada evaluación.  

En la reunión señalada en el párrafo anterior, uno de los docentes adscrito al 

Centro de Trabajo, afirmó que en relación a las pruebas masivas como PISA O ENLACE, 

el objetivo de los profesores no debe ser únicamente mejorar sus resultados para obtener 

recompensas. Sino que, su propósito fundamental debe estar enfocado al análisis de esos 

resultados para evaluar el proceso de enseñanza que realiza y tomar decisiones tendientes 

a mejorarlo. En síntesis, la intención debe estar dirigida a evaluar el proceso y hacerlo 
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más eficiente; la consecución de buenos resultados será consecuencia de ese 

mejoramiento (Anexo 16; Proceso de Observación 5). 

Al iniciar una serie de comentarios al respecto entre los integrantes del personal, 

los participantes en la investigación expresan su acuerdo con el anterior señalamiento y 

resaltan la importancia de tomar  decisiones encaminadas a mejorar el proceso de 

enseñanza. Las anteriores consideraciones, encuentran concordancia  con Díaz Barriga 

(2006), en el sentido de que,  para una mejora continua, no es suficiente con asignar un 

determinado puntaje al examen. Eso es sólo el primer paso, además se hace estrictamente 

necesario tomar otras decisiones en el ámbito pedagógico para hacer más eficiente el 

proceso de aprendizaje.   

El reconocimiento de la relevancia de los señalamientos anteriores, determina la 

posibilidad de iniciar un nuevo estudio que nos lleve a comprender: ¿Cuál es la posición 

de los docentes de escuela secundaria en relación a PISA Y ENLACE? ¿Obtener buenos 

resultados para lograr recompensas? o ¿Mejorar el proceso de enseñanza en beneficio de 

los alumnos?  

No haber precisado la prioridad de los profesores respecto a la satisfacción de 

sus condiciones laborales. Retomando la inconsistencia planteada en la sección de 

análisis de la literatura, en relación a que,  a pesar de que son constantes los 

señalamientos en torno a que las condiciones en las que los profesores realizan su labor 

son inadecuadas. Sobresale  el llamado  a los docentes a buscar alternativas para construir 

un proyecto de educación distinto que lleve a una sociedad más justa en la que predomine 

el interés colectivo y la igualdad (Avaca et al. 2009). Este llamado encuentra eco en el 
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pensamiento de los docentes participantes en la investigación realizada,  quienes 

expresaron la necesidad de un cambio de conducta y de un cambio en la forma de 

concretar el proceso de enseñanza.  

Para tratar de  resolver el vacío planteado, es factible proponer un estudio dirigido 

a una mayor cantidad de docentes  que permita llegar a comprender ¿Cuáles son las 

condiciones de mayor prioridad para los profesores de enseñanza secundaria? ¿Las que se 

refieren a aspectos materiales como la infraestructura escolar, los salarios, las de 

seguridad social, las relacionadas con la actualización permanente o las implicadas en la 

necesidad de incrementar el trabajo colaborativo?  

Además, es pertinente la puesta en práctica de investigaciones que lleven a 

comprender: ¿Cuáles son las necesidades de formación permanente de los profesores de 

enseñanza secundaria para  situarlos  en condiciones de evaluar y mejorar su proceso de 

enseñanza? y ¿De qué manera pueden incorporar  de manera efectiva a su práctica diaria 

los conocimientos adquiridos en los cursos de actualización? 

5.2 Formulación de recomendaciones 

5.2.1 Recomendaciones 

Una vez que se ha planteado la interpretación de  los principales  hallazgos 

encontrados durante la investigación, éstos pueden servir de base para formular 

recomendaciones sobre sus aplicaciones prácticas en beneficio del proceso de enseñanza-

aprendizaje. A continuación, se presentan dos de ellas.  
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La primera es en relación a la actualización permanente. Habiendo encontrado 

como resultado de la investigación, que una de las condiciones que más afecta el 

desempeño de los docentes, está estrechamente relacionada con la necesidad de una 

actualización permanente, que le permita incrementar sus saberes en base a los cuatro 

pilares del conocimiento propuestos por Delors (1997). Se propone utilizar los resultados 

de la presente investigación, para motivar a los docentes de enseñanza secundaria a 

revalorar su función e iniciar un proceso de actualización efectivo, que les proporcione 

los conocimientos teóricos y prácticos para estar en condiciones de preparar a sus 

alumnos tanto para el auto-aprendizaje como para el aprendizaje colaborativo.  

Esta motivación será más relevante y susceptible de ser aceptada  porque es un 

profesor de entre los participantes el que afirma que la idea de aprendizaje permanente 

que se trata de desarrollar en los alumnos, la debe aplicar el docente en sí mismo (Anexo 

9; Resumen de las Categorías; Categoría 5; Cambio en la mentalidad del docente). 

La segunda recomendación, se relaciona con el mejoramiento de la función que se 

desarrolla. Está fundamentada en el hallazgo ya mencionado en el análisis de la revisión 

de la literatura, respecto al llamado  a los docentes a buscar alternativas para construir un 

proyecto de educación distinto que lleve a una sociedad más justa en la que predomine el 

interés colectivo y la igualdad (Avaca et al. 2009).  

Este llamado abre una perspectiva de mejora, especialmente si se conjuga con el 

señalamiento de Pizarro y Alvarez (2003) de que los docentes entrevistados en el estudio 

que realizaron, manifiestan su intención de superar las deficiencias que consideran tener 

en su proceso de enseñanza. Y con la consideración de los participantes en la 
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investigación señalada en la Categoría 5, “Cambio en la mentalidad del docente” en el 

sentido que,  bajo las condiciones actuales surge la necesidad de hacer conciencia en el 

docente para generar un cambio de conducta. Que se requiere cambiar también las 

maneras obsoletas de abordar el proceso de enseñanza, lo que implica revalorar los roles 

del profesor y, que muchos compañeros  hasta el momento no han entendido aún la 

necesidad de ese cambio.  

 Bajo estas consideraciones, es posible comprender la factibilidad de  utilizar los 

resultados obtenidos en la investigación, para iniciar  en los docentes  de enseñanza 

secundaria que no han comprendido aún la necesidad del cambio en la forma de abordar 

el proceso de enseñanza,  un movimiento integral hacia el mejoramiento del proceso 

educativo. Además, para consolidarlo en aquellos que ya lo han comprendido e iniciado. 

Una vez logrado ese mejoramiento profesional se convertirá en el sustento de la demanda 

ante las autoridades educativas de establecer mejores condiciones de trabajo docentes, en 

correspondencia con el grado de exigencia social. 

5.2.2 Partes débiles del estudio 

 Durante el desarrollo de la investigación, así como en la elaboración del reporte 

de la misma, se encontraron diversas partes débiles; algunas de ellas son las siguientes. 

Cierta dificultad para que el comportamiento de los alumnos durante el proceso de 

observación fuera espontáneo. A pesar de que el docente participante en la investigación 

les solicitó que su desempeño fuera como el que habitualmente presentan, los alumnos 

están acostumbrados a comportarse de manera diferente cuando sus maestros reciben la 
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visita de supervisión de las Jefaturas de Enseñanza y se manifiestan cohibidos. En este 

caso hicieron lo mismo y su actitud pudo haber sido diferente a la cotidiana. 

Falta de habilidad para realizar las entrevistas a los participantes. Al concluir la 

investigación fue posible comprender que durante las entrevistas debieron surgir más 

preguntas en base a las respuestas de los entrevistados. En algunos comentarios que 

posteriormente resaltaron por su importancia, debió buscarse que el participante 

profundizara más sobre el tema para comprender mejor sus opiniones, cosa que no se 

hizo. 

Limitaciones para realizar al análisis de los datos. A pesar de que se trató de 

seguir con esmero las indicaciones para realizar el análisis de los datos, queda la 

posibilidad de que éste no se haya realizado de manera completa y presente algunos 

vacíos. 

Incorrecta interpretación de los criterios de evaluación de la investigación. Al no 

interpretar correctamente los criterios de evaluación para la investigación se duplicaron 

contenidos en los Capítulos 3 y 4. Resolver esa duplicidad, implicó gasto de tiempo que 

pudo ser utilizado para realizar una mejor comprensión del problema de investigación. 

A manera de cierre: En este capítulo con el que se concluye el reporte de la 

investigación, se destacan los hallazgos más relevantes que constituyen la hipótesis de 

trabajo general: 

Bajo la realidad social actual, las condiciones en las que los profesores de 

enseñanza  secundaria realizan su labor no son las adecuadas para obtener buenos 

resultados. A pesar de lo anterior, existen profesores dispuestos a mejorar el proceso que 
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desarrollan, por lo que expresan su necesidad de una actualización eficiente. En 

consecuencia, están dispuestos a buscar alternativas para construir un proyecto de 

educación distinto que lleve a una sociedad más justa en la que predomine el interés 

colectivo y la igualdad (Avaca et al. 2009).  Considerando firmemente que el propósito 

fundamental del profesional de la docencia, no debe ser el obtener buenos resultados para 

merecer recompensas, sino que su finalidad debe ser la de mejorar el proceso de 

enseñanza en beneficio del servicio educativo que prestan.  
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Anexos 

Anexo 1: Estímulos de carrera magisterial 
EQUIVALENCIA EN HORAS DE LOS ESTÍMULOS DE CARRERA MAGISTERIAL PARA CADA NIVEL 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y GRUPOS AFINES 

 |EQUIVALENCIA EN HORAS 

CATEGORÍAS  DENOMINACIÓN  NIVELES  

    "A"  "B"  "C"  "D"  "E"  

1/  E0205  JEFE DE SECTOR PRIMARIA  9  8.5  8  7  7  

1/  E0201  INSPECTOR DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA  

9  8.5  8  7  7  

2/  E0221  DIRECTOR DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA  

9  8.5  8  7  7  

2/  E0281  MAESTRO DE GRUPO DE 
PRIMARIA 

9  8.5  8  7  7  

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y GRUPOS AFINES 

     EQUIVALENCIA EN HORAS  

CATEGORÍAS  DENOMINACIÓN  NIVELES  

      "A "B"  "C"  "D"  "E"  

1/ E0301 INSPECTOR GENERAL DE 
SECUNDARIA 

9 8.5 8 7 7 

1/ E0351 JEFE DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA

9 8.5 8 7 7 

1/ E0321 DIRECTOR DE SECUNDARIA 9 8.5 8 7 7 

1/ E0341 SUBDIRECTOR SECRETARIO DE 
SECUNDARIA

9 8.5 8 7 7 

3/ E0363 PROFESOR DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA 

** ** ** ** ** 

 

1/ LA DETERMINACIÓN DE LAS HORAS SE REALIZA UTILIZANDO LA BASE DE 42 HORAS. 

2/ LA DETERMINACIÓN DE LAS HORAS SE REALIZA UTILIZANDO LA BASE DE 25 HORAS. 

3/ LOS DIFERENCIALES PARA EL PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON CATEGORÍA DE HORA-
SEMANA-MES, SON EQUIVALENTES A LOS DE LOS DOCENTES DE PRIMARIA, MÁS LOS DESPEGUES 

SALARIALES QUE EXISTEN ENTRE ESOS NIVELES. 

EN LOS DIVERSOS NIVELES Y MODALIDADES EDUCATIVAS EXISTEN CATEGORÍAS DE TIEMPO PARCIAL (10, 
23, 24, 30, 32 Y 36 HORAS), CUYA EQUIVALENCIA EN HORAS, ESTÁ VINCULADA A CATEGORÍAS DE TIEMPO 

COMPLETO CORRESPONDIENTES AL MISMO NIVEL.  
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Anexo 2: Formato de notas de campo 
 Proyecto de Investigación: Las condiciones de la práctica docente 

Investigador:                         

Participante observado: 

Fecha de la observación: 

Escenario de la observación: 

Registro objetivo de lo que está sucediendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones del investigador sobre lo que está sucediendo 
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Anexo 3: Preguntas entrevista piloto. Propuesta de Flores Fahara (2010). 
I.- Buenos Días. En primer lugar, deseo agradecerle  que haya aceptado participar en esta 
entrevista que servirá de ensayo para la aplicación de los instrumentos que se utilizarán 
en la investigación que se está realizando.  Las preguntas son sencillas y se refieren a la 
labor que realiza a diario por lo que no tendrá  ningún problema en contestarlas. Si no 
tiene inconveniente, empezamos. 

 I.‐ ¿Cuáles son los estudios que ha realizado?  
I.- ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la docencia? 
I.- ¿Cuáles fueron sus motivaciones para dedicarse a la docencia? 
I.- ¿Cuáles son aquellos aspectos que le afectan más como profesora? 
La siguiente pregunta surge como consecuencia de la respuesta de la entrevistada: 
I.- ¿Por qué considera que el ambiente le afecta? 
I.- ¿Cuáles son los aspectos que benefician su labor docente? 
I.- ¿Cuáles son los factores que dificultan más su labor? 
I.- ¿Cree que su carga de trabajo está bien? ¿Cómo se siente? ¿Con tiempo libre o 
sobrecargada? 
La siguiente pregunta surge de la respuesta dada: ¿Se siente presionada por los concursos 
de aprovechamiento? 
I.- ¿Se siente acompañada en su trabajo o se siente sola? ¿Por qué, si? ¿Por qué, no? 
I.- ¿Cuáles son las principales motivaciones que tiene en su práctica como educadora? 
I.- ¿Considera que las condiciones en las que realiza su  trabajo son las adecuadas para 
obtener buenos resultados en la enseñanza. ¿Porqué, sí?, ¿Porqué, no? 
I.- ¿Cómo le afecta el tiempo? ¿Este influye en su trabajo? ¿En su efectividad? ¿Cómo? 
Se hace la aclaración que la pregunta se refiere al tiempo dedicado al trabajo docente. 
I.- ¿Cuáles son los beneficios y satisfacciones que recibe en su trabajo? 
I.- ¿Qué es lo que más le agrada de su carrera como profesora? 
I.- ¿Qué es lo que le disgusta más de su carrera como profesora? 
 La siguiente pregunta surge de la respuesta dada a la pregunta anterior 
I.- ¿Considera que sus opiniones no son tomadas en cuenta? 
I.- ¿De qué manera comparten con Usted  la carga y las presiones de trabajo sus 
compañeros? 
I.-Describa por favor un día típico de trabajo en su escuela 
I.-Hoy se habla que los papeles del profesor han cambiado, ¿podría decirnos si en su 
escuela  éstos han cambiado o no? Si es así, ¿Qué otros papeles desempeñan, además del 
aula?   
I.- Me doy cuenta que son muchas cosas las que hace y sobre todo que se siente conforme 
de hacerlas. Hemos terminado, quiero agradecer su participación y le recuerdo la 
confidencialidad de sus respuestas. Además quiero permitirme felicitarla porque con lo 
que ha comentado se comprende que es  una excelente maestra. 
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Anexo 4: Guía de observación. Propuesta de Flores Fahara (2010). 
 

La escuela, su ubicación y sus características. 

Las características del ambiente escolar 

Las características del entorno 

Las características del profesor 

Las características del aula (arreglo del aula, colocación de los pupitres, etc.) 

Los tipos de interacciones que se establecen en el aula (actitudes, preocupaciones, 
vocabulario utilizado, etc.). 

Formas de enseñar del profesor (establecimiento de un clima para el aprendizaje, 
comunicación con los alumnos, estrategias utilizadas para estimular habilidades de 
pensamiento en los alumnos, motivación, preguntas, recursos utilizados, etc.) 
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Anexo 5: Carta de información  
Nombre del proyecto: Condiciones de la Práctica Docente 

Investigador: Alejandro Sánchez Obando. Calle Jalapa No. 18 Naranjos, Ver. Tel. 
017688551343 

Propósito: Comprender las condiciones en las que los profesores de enseñanza secundaria 
realizan su labor educativa. 

Procedimiento: Se realizará una entrevista interactiva semi-estructurada en un tiempo 
aproximado de 60 minutos, con la posibilidad de extenderse 30 minutos más según vayan 
surgiendo nuevas preguntas. 

Se desarrollará una observación del trabajo en el aula durante tres sesiones de clase. Se 
observará el desempeño del participante en las reuniones de academia y en los cursos de 
actualización. 

Malestares o riesgos: Riesgos asociados con la investigación no existen, malestar 
solamente el que podría causar el hecho de tener un elemento extraño al interior del salón 
de clase. 

Beneficios: Los beneficios que el participante puede recibir, están  relacionados con el 
mejoramiento de su práctica docente. 

Compromiso sobre confidencialidad: El participante tiene la garantía por parte del 
investigador de que los datos que aporte, formarán parte del reporte de investigación, 
pero sin que aparezca su nombre ni se relacionarán con su persona. 

Libertad para retirarse: El participante cuenta con la certeza de parte del investigador de 
que podrá retirarse de la investigación sin ninguna consecuencia adversa. 

Contactos adicionales: Profr. Ricardo Ordaz Rodríguez. Esc. Sec. Para Trabajadores de 
Naranjos, Ver. 
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Anexo 6: Formato de Consentimiento (Mayan, 2001). 

 

Nombre del Proyecto : Las condiciones de la práctica docente 

Investigador:                 Alejandro Sánchez Obando 

¿Entiende que se le ha solicitado estar en un estudio para investigación?       SI     NO 

¿ Ha recibido y leído la copia de la información adjunta?                               SI     NO 

¿Ha tenido oportunidad de hacer preguntas y discutir este estudio?                SI     NO 

¿Entiende que usted es libre para rehusar participar o retirarse del estudio 

en cualquier momento                                                                                      SI     NO 

¿Se le ha explicado el tema de la confidencialidad de la información?           SI     NO 

¿Entiende quien tendrá acceso a sus grabaciones?                                           SI     NO 

Este estudio me fue explicado por   ________________________________________ 

Estoy de acuerdo en participar en el estudio. Estoy de acuerdo en ser entrevistado para los 

propósitos descritos en la carta de información. Entiendo que mi nombre no será asociado 

con las audiograbaciones y que los identificadores serán removidos. 

 

_________________                                _____________                            ____________ 
Firma del Participante                                       Fecha                                        Nombre 
 
Creo que la persona que ha firmado esta forma entiende que está participando en el 
estudio y voluntariamente expresa su conformidad. 
 
_________________                                _____________                            ____________ 
Firma del Investigador                                       Fecha                                          Nombre 
 
 
Citado con permiso de la Facultad de Agricultura, economía, Doméstica y Forestal, 
Universidad de Alberta. Guía del Comité de Revisión Etica. Visite www.ualberta.ca 
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Anexo 7: Ejemplo del proceso de codificación 
Entrevista-Docente 1 

Bueno, primero que nada agradecerle el haber aceptado participar  en este proyecto de investigación 
encaminado a comprender las condiciones de la práctica docente en nuestra institución. 
Voy a plantearle una serie de preguntas, solicitándole contestarlas con la mayor sinceridad. Todo lo que 
aquí se diga será confidencial y tiene la garantía de que su nombre se conservará en el anonimato. Se le 
seleccionó a Ud. para participar en esta investigación, por los reconocimientos que ha obtenido, así como 
por la capacidad que ha mostrado como profesor. Iniciemos: 
I.- ¿Cuáles son los estudios que ha realizado hasta el momento? 
P01 (…) Bueno, primeramente realicé  estudios de Normal Superior en el área de Ciencias Naturales en la 
Escuela Normal Superior del Sur de Tamaulipas… posteriormente, realicé estudios de Licenciatura en 
docencia tecnológica en el CAM No. 29 de Xalapa, Veracruz. Actualmente, estoy realizando estudios de 
Maestría en Educación en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Veracruz. (Preparación) 
I.- Mencionó en primer término los estudios de Normal Superior, antes de ellos, ¿cuáles fue los que realizó 
y que le sirvieron como antecedentes para ingresar a la Normal Superior? 
P01.- ¡Ah¡ Okey… anteriormente, había realizado solamente estudios de Técnico Electromecánico, que fue 
como ingresé aquí a la Institución y posteriormente asistí a la Normal Superior a cursos de Nivelación 
Pedagógica (… ) (Perfil para ingresar) antes de entrar a la especialidad, pero  (…) posteriormente deserté 
de los estudios de la Normal y (…) estuve asistiendo a cursos de nivelación pedagógica para docentes de 
tecnología, que (…) ofertaba la Dirección de Mejoramiento Profesional del Magisterio, si, en Jalapa, 
Veracruz (…) ahí estuvimos estudiando y por ese motivo abandoné la (…) Normal Superior, dado que me 
interesaba más la docencia en Tecnología y no fue sino que hasta que se vino el programa de Carrera 
Magisterial en 1993 y al observar los resultados en (…) los exámenes tomé la decisión de regresar a la 
Normal, dado que de otra manera, al no tener yo el grado de licenciatura no podía participar (…) en el 
programa. 
I.- Podemos considerar entonces que el perfil con el que ingresó Ud. a la docencia fue el de Bachillerato 
Técnico. 
P01.- (…) Efectivamente (…) sí (…) este, bachillerato tecnológico que fue el que hice (…) El bachillerato 
tecnológico en la especialidad de Ciencias Físico-Matemáticas con perfil de Técnico Electromecánico (…) 
Así fue como ingresé. 
I.- Me dice que actualmente cursa estudios de maestría. 
P01.- Actualmente (…) estoy estudiando la maestría. (Actualización) 
I.- ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la docencia? 
P01.- Bueno (…), este (…) a partir de la fecha de ingreso que fue en el 79, llevo 31 años de servicio y 
próximo a cumplir 32 ininterrumpidos. 
I.- ¿Cuáles fueron sus motivaciones para dedicarse a la docencia? 
P01.- Mmm, bueno (…) yo no quise dedicarme nunca a la docencia, sino que se podría decir que la 
docencia me fue dando esa formación. Mi meta siempre fue trabajar en la industria eléctrica, ser ingeniero 
electricista (…) (No deseaba dedicarme a la docencia) pero por situaciones de falta de recursos no pude 
continuar los estudios que me hubiera gustado continuar en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces (…) 
estando (…) yo en la ciudad de Poza Rica en la Comisión Federal de Electricidad (…) básicamente en la 
planta termoeléctrica (…) de Poza Rica, este (…) al venir a dejar mis informes a la escuela donde yo había 
estudiado, pasé aquí a la secundaria y me topé con un maestro que me invitó a cubrir seis horas del taller de 
Electricidad en un grupo paralelo a las Tecnologías que había y este (…) así fue como ingresé. (Docente 
por invitación) Pero en realidad, yo no deseaba ser (…) dedicarme a la docencia, sino que yo lo tomé como 
una situación (…) temporal, pero posteriormente incrementé demasiado rápido horas y este (…) se podría 
decir que por insistencia de mis compañeros o porque, muchas veces en realidad yo no quería dedicarme a 
la docencia, quería dedicarme a cuestiones más teórico-prácticas. Este (…) incrementé horas y me fui 
quedando, y ahora sí que (…) le fui agarrando, este (…) amor a la actividad porque (…) este (…) pues eso 
te da un cierto reconocimiento, un cierto prestigio social. El prestigio social, aparte del ingreso económico; 
pero (…) básicamente el reconocimiento de la comunidad escolar, de parte de, este (…) de los padres de los 
alumnos y mismos compañeros maestros, mismos compañeros maestros que reconocían que estaba 
haciendo bien mi trabajo. (Reconocimiento social) 
I.- Retrocedamos 25 años y ubiquémonos cinco años después de que ingresó a la docencia. ¿Se arrepiente 
de no haber estudiado en el IPN? ¿Está conforme con ejercer la docencia? 
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Entrevista-Docente 2 
 

Lugar: Aula de medios de la Escuela Secundaria General No. 1 de Naranjos, Veracruz. 
I.- Buenas Tardes Profesor, deseo agradecerte tu decisión de participar en el proyecto de investigación que 
tiene como propósito comprender las condiciones en las que los profesores de enseñanza secundaria 
realizan su labor docente, así como la forma como éstas inciden en su trabajo diario. Iniciemos entonces 
esta entrevista: 
I.- ¿Cuáles son los estudios que has realizado? 
P02.- La Normal Superior (Perfil Académico) 
I.- ¿Estudios anteriores a los de Normal Superior? 
P02.- (…) Bachillerato, secundaria, primaria y algunos años de educación tecnológica en el CBTiS 133 de 
Cerro Azul, Veracruz. 
I.- ¿En alguna especialidad determinada? 
P02.- (…) Licenciatura en Biología (…) en la Normal Superior del Sur de Tamaulipas. 
I.- ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a la docencia? 
P02.- Veintiocho años y seis meses (…) aproximadamente. 
I.- ¿Todos ellos en enseñanza secundaria? 
P02.- Así es, todos ellos en enseñanza secundaria. 
I.- ¿Qué asignaturas has impartido en tus años de docencia? 
P02.- (…) Las que se relacionan con las Ciencias (…): la biología, la física y la química. 
I.- ¿Cuáles fueron tus motivaciones para dedicarte a la docencia? 
P02.- (…) Más que nada, el trato con personas, el (…) enseñar (…) a adolescentes y ver el progreso de 
ellos que les permita alcanzar un nivel superior al de secundaria? (Progreso de los alumnos) 
I.- ¿Desde joven deseaste ser profesor o tenías otra aspiración? 
P02.- (…) Tenía otra aspiración, pero las circunstancias se fueron dando  (Tenía otra aspiración) y (…) 
tuve que incursionar en el magisterio. Y claro, (…) a medida que fue pasando el tiempo, fui desarrollando 
el gusto por el magisterio o por el (…) ser profesor. (Gusto por el magisterio) 
I.- ¿Cuáles son los aspectos que te afectan más a ti como profesor? 
P02.- (…) El no tener o (…) el no contar con espacios adecuados para desarrollar la docencia  (Falta de 
espacios adecuados) (…), en lo que tiene que ver con (…) la preparación personal. En la escuela no se han 
generado esos espacios para que se pueda desempeñar nuestra función. Vamos a decir, este (…) aulas 
adecuadas, este (…) talleres adecuados, laboratorios donde uno pueda desempeñarse al 100% de su 
capacidad. 
I.- ¿Consideras entonces que esos aspectos de infraestructura escolar, no son los adecuados para realizar el 
proceso de enseñanza? 
P02.- Desde luego que no, nos limitan en (…) nuestras aspiraciones como profesores para desempeñar con 
calidad nuestra labor. (Limitantes) 
I.- ¿Has buscado alguna manera de solucionar estos problemas? 
P02.- Sí (…) generalmente se tiene que improvisar para adecuarse a los enfoques que nos marcan las 
asignaturas, ya que, este (…) la infraestructura no tiene todos esos recursos, pues tenemos que (…) tenemos 
que improvisar para adecuarnos y cumplir con lo que exigen los planes y programas. (Improvisación) 
I.- ¿Cuáles son los factores que benefician tu labor docente?  
P02.- Los factores que benefician mi labor (…) como docente (…) pudieran ser los cursos que la misma 
Secundaria tiene al alcance de nosotros como docentes. Y (…) otros factores pudieran ser los que por 
decisión propia he iniciado, como la incursión en Carrera Magisterial, que me ha llevado a superarme de 
manera individual (Superación personal)  y (…) este obviamente que contribuye en mi mejoramiento 
profesional y a la vez en nuestros alumnos se ven reflejados esos factores que (…) he logrado que me 
beneficien. 
I.- Respecto a los cursos de actualización a los que hiciste referencia, ¿consideras que efectivamente 
benefician tu labor? 
P02.- Desde luego que sí, ya que las estrategias, (…) generalmente van enfocadas hacia un mejor 
desempeño de nosotros como docentes. Sin embargo, (…) a veces quienes los imparten no (…) están lo 
suficientemente capacitados para poder influir en nosotros como docentes. Y esa influencia, quiero que 
quede claro, no se produce porque no tienen la capacidad de motivación para que uno pueda aprender algo 
de ellos. 
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Entrevista-Docente 3 

 
I.- En primer lugar, muchas gracias por haber aceptado participar en este proyecto de investigación que 
tiene como propósito comprender las condiciones en las que los docentes de enseñanza secundaria realizan 
su labor. Iniciemos 
I.- ¿Cuáles son los estudios que has realizado hasta el momento? 
P03.- Muy buenos días, primeramente, muchas gracias por la invitación. La educación primaria la realicé 
en la Esc. Prim. Art. 123 “Ingeniero Antonio Manuel Amor” de esta localidad de Naranjos. La educación 
secundaria en la Esc. Sec. Gral. No. 1 “José Ma. Rosas Zumaya”, la preparatoria en la Esc. de Bachilleres 
“18 de marzo” y los estudios superiores en la “Escuela Normal Superior de Cd. Madero, Tamps. 
Actualmente estoy estudiando la Maestría en Educación con Acentuación en Procesos de enseñanza en la 
Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
I.- ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a la docencia? 
P03.- Veinte años 
I.- ¿Cómo se dio tu ingreso a la docencia? 
P03.- Más que nada por necesidad personal y familiar, ya que hace 20 años ya tenía un compromiso 
personal, del cual, pues ya tenía que trabajar (Necesidad personal)  e ingresé (…) ingresé a la docencia por 
invitación de mi papá (Docente por invitación) que era una de las personas a las que siempre admiré como 
docente y a mis maestros con quienes yo trabajé en mi formación durante la educación secundaria, 
preparatoria y normal superior (…). Más que nada fue por necesidad que yo tuve que ingresar a la 
docencia. 
I.- ¿Enfrentaste algún problema para ingresar? 
P03.- (…) Sí, (…) ya que en aquel entonces yo no contaba con el perfil adecuado para ingresar al sistema 
(Perfil para ingresar) (…) entonces tuve que solicitar una (…) una dispensa de perfil, ya que yo nada más 
contaba con el bachillerato, entonces, yo (…) este, ingresé con una dispensa y posteriormente continúe (…) 
continúe con mis estudios de licenciatura. 
I.- ¿Podrías relatarnos alguna otra motivación para dedicarte a la docencia? 
P03.- Sí (…) claro que sí (…) desde que yo era muy pequeño a mí me gustaba jugar a ser maestro, era algo 
que (…) vamos, siempre se dio en mí el hecho de poder transmitir ciertas cosas, desde muy pequeño, me 
gustaba mucho participar en la oratoria, en la poesía y creo yo que fui descubriendo que tenía las 
características para poder (…) para poder desempeñar un papel como docente (…) y una de esas 
motivaciones como lo mencioné anteriormente fueron mis maestros, (…) mi padre y principalmente esta 
profesión que nos permite (…) nos permite enseñar y preparar a los jóvenes del mañana. 
I.- ¿Podemos considerar que eres un maestro por vocación? 
P03.- Sí, sí, siento que sí tengo la vocación, pero también siento que fue por necesidad, (Docente por 
necesidad) así es, se conjugaron ambas cosas y ahorita estamos desempeñando nuestro papel en la 
docencia. 
I.- ¿Cuáles son tus funciones en la actualidad? 
P03.- Actualmente (…) tengo horas adscritas a la Esc. Sec. Gral. No. 1 de esta ciudad (…) como ayudantía 
de laboratorio e imparto las asignaturas de Ciencias I con énfasis en Biología, Ciencias III con énfasis en 
Química y Asignatura Estatal. 
I.- ¿Cuántas horas a la semana de Ayudantía de Laboratorio y cuántas frente a grupo? 
P03.- 18 horas de Ayudantía de Laboratorio y este (…) 19 horas frente a grupo. 
I.- ¿Quiere decir que no todo tu tiempo se desempeña frente a grupo? 
P03.- No, no (…) como lo había dicho, tengo horas que desempeño como ayudante de laboratorio, que 
aunque no son como docente, si tiene uno el contacto con el alumnado. 
I.- Los nombramientos que tienes en la actualidad, ¿son los mismos con los que te iniciaste como docente? 
P03.- No, mi inicio fue nada más con 9 horas de Ayudantía de Laboratorio. Posteriormente, cuando ya tenía 
el perfil para poder (…) para poder ocupar algunas horas vacantes en el área de Ciencias Naturales, fue que 
solicité y en el transcurso de los 20 años de servicio es que he ido adquiriendo las 19 horas frente a grupo. 
I.- ¿Cuánto tiempo estuviste exclusivamente como ayudante de laboratorio? 
P03.- Diez años. 
I.- ¿Quiere decir entonces, que después de diez años de haber ingresado empezaste a ejercer como docente? 
P03.- Sí, sí, a partir de esos diez años de servicio fue que pude desempeñarme frente a grupo y realizar ya 
ese papel de trabajo directamente con el alumnado.  
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Anexo 8: Categorías y sub-categorías iniciales. 
 

Categorías  Sub-categorías 
Docente por necesidad o docente 
por vocación 

Yo nunca quise dedicarme a la docencia, pero la fui agarrando amor 
a la actividad. 
Tenía otra aspiración, las circunstancias se fueron dando y fui 
desarrollando el gusto por el magisterio. 
Ingresé  por necesidad, pero creo que sí tengo vocación 

 Reconocimiento social y 
satisfacción personal 
 

El ser docente te da un cierto reconocimiento social. 
 Me agrada que al menos un porcentaje mínimo de los alumnos 
reconoce  nuestra labor. 
Que los alumnos y sus padres se dirijan a uno de manera  cordial, nos 
permite entender que uno está cumpliendo. 

 Honestidad profesional frente a 
falta de compromiso 
 

Me afecta la falta de compromiso de las nuevas generaciones.
 Me disgusta la actitud de displicencia de mis compañeros. 
 No hay  compromiso para desarrollar nuestra función. 

Falta de uniformidad en el 
comportamiento del docente 

Si todos exigiéramos de manera uniforme, los rendimientos de los 
jóvenes serían distintos. 
 Si todos tuviéramos los mismos objetivos, los resultados serían 
distintos a los que tenemos ahora. 
Hay algunos compañeros que sí están cumpliendo la carga horaria o 
la problemática que se está viviendo, pero otros no lo hacen. 

 Ausencia de liderazgo efectivo No hay liderazgo en los que llevan la función directiva. 
 No tener una buena dirección, provoca que cada uno de nosotros 
actúe de una manera irresponsable en nuestra práctica docente. 

 Administración del tiempo real de 
clase 

Asumo la responsabilidad si los objetivos del programa no se 
cumplen. 
 El tiempo real de clase no es el que por norma debemos aplicar. Se 
dificulta mucho iniciar la clase. 
Las condiciones negativas del entorno, no permiten cumplir con el 
tiempo real de clase. 

Administración del tiempo extra-
clase o Sobrecarga de trabajo 

No dispongo de mucho tiempo libre.
 Yo me siento sobrecargado por el trabajo, nuestra jornada laboral 
debería ser menor para poder rendir más en nuestro trabajo. 
Hay una sobrecarga de trabajo, porque no únicamente es desarrollar 
la clase, sino lidiar con el entorno. 

Planeación adecuada de las 
actividades 
 

Me cuesta un poquito estar al corriente de mis actividades.  Es 
cuestión, lo reconozco, de planeación.  Si los objetivos no se 
cumplen es mi responsabilidad. 
Si planeamos de manera adecuada, nos puede permitir tener ciertos 
espacios libres para desarrollar nuestra vida familiar. 

Necesidad de cambio en la 
mentalidad del docente 

Tenemos que cambiar en todos sentidos. Para cambiar necesitas 
hacer conciencia y esa conciencia, tú la tienes que desarrollar. 
Necesitamos cambiar muchas maneras obsoletas de trabajar, para 
poder mejorar. 

Ausencia de trabajo colaborativo En muchas actividades, siempre estamos esperando que alguien haga 
el trabajo. Nos instalamos en una zona de comodidad de la que no 
queremos salir. 
El trabajo colaborativo no se alcanza en su totalidad y en muchos 
casos ni siquiera podemos decir que se desarrolla. 
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 Necesidad de desarrollar la 
creatividad y la innovación 
 

Tenemos que desarrollar la creatividad, la innovación. Si se nos 
habla de proyectos de innovación, primero debo estudiar de 
innovación, fuentes de innovación, innovación educativa. 

 Necesidad de cambio en el nivel 
académico del docente 

La idea del aprendizaje permanente que se trata de desarrollar en los 
alumnos, la debe aplicar el maestro en sí mismo. 
Yo creo que hace falta elevar el nivel académico. Elevar el nivel 
académico te da otra visión que no tenías antes. 

Factores favorables para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

En lo personal siento que soy una persona capaz, me ha costado 
mucho aceptarlo porque el menos convencido había sido yo. 
La docencia me ha permitido desarrollarme intelectualmente. 
Con los ingresos obtenidos he podido adquirir ciertos recursos. 
Mi taller es un espacio donde se puede crear un ambiente adecuado. 
Creo que tengo la experiencia, la actitud, la autoestima, en realidad, 
no veo ningún problema. 
Hay muchos jóvenes que manejan las tecnologías y eso permite que 
el proceso pueda ser mejor aprovechado. 

 Factores desfavorables para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

Ahorita tenemos un cambio curricular en Tecnología, tenemos dos 
programas que están en su versión preliminar, entonces eso obliga a 
invertir mucho y a estudiar porque no hay textos. 
Los alumnos no tienen mucha dedicación hacia la cuestión escolar. 
La escuela no representa para ellos lo que representó en su momento. 
Hay mucha indisciplina en el salón, los jóvenes tienen hábitos 
incorrectos y son muy dados al juego. 
El entorno sobre el cual estoy trabajando, la ausencia de muchos 
docentes y la mala planeación de las actividades, me afectan de 
manera importante en el desarrollo de mi práctica docente. 
El aspecto familiar repercute mucho, el aspecto social afecta en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

Responsabilidad profesional del 
docente 

Me propuse tratar de hacer lo mejor posible mi trabajo. 
Se requiere un compromiso muy grande, porque  fuimos formados 
tradicionalmente y sobre la marcha hemos tenido que aprender. 
Si los propósitos del programa no se cumplen, es porque yo no he 
diseñado adecuadamente las estrategias. 
Falta de compromiso de las nuevas generaciones  
Lo que se pueda hacer con los alumnos  es mi responsabilidad. 
Ser docente no es una profesión sencilla. 

 Necesidad de cambio en la forma 
de abordar el proceso 

La  educación va a cambiar no tanto porque los profesores quieran 
que cambie, sino que tiene que haber presiones desde afuera. 
Necesitamos cambiar ese  modelo sobre el cual fuimos educados de 
manera tradicional. 

 Satisfacción frente a insatisfacción 
del sueldo 

Yo siempre he pensado que me pagan bien. 
Tal vez exista la necesidad de tener un mejor sueldo. 
El hecho de que algunos compañeros tengan que realizar otras 
actividades para completar su ingreso familiar, hace que no le den el 
valor a la docencia. 
La remuneración económica de nosotros los maestros, debería ser 
mayor por la labor que realizamos. 

 Actualización docente y 
Formación adecuada 

Ingresar a un estudio de postgrado, me ha permitido tener otra visión 
del cómo manejar las estrategias y los tiempos. 
Los cursos que se puedan ofertar y que uno pueda desarrollar fuera 
de esa oferta, favorecen el desarrollo del docente. 
En cada curso hay algo positivo. 
Muchos compañeros se quejan de que los cursos no son bien 
impartidos, de que se dan en cascada.  
Muchos compañeros no cumplen con los perfiles requeridos. 
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Anexo 9: Resumen de las categorías emergidas de las entrevistas. 
Resumen de la categoría 2: Responsabilidad profesional y satisfacción personal 
 Con los cursos que hemos recibido, te das cuenta de que la labor que estás haciendo es 
trascendental  y que realmente se requiere de buenos docentes (Entrevista-Docente 1). No 
era mi objetivo ser profesor en un inicio, sin embargo, el ver el trabajo con 
responsabilidad me llevó a querer ser docente y hasta la fecha me sigue motivando ser 
docente (Entrevista-Docente 2). Ser docente no es una profesión sencilla, se requiere de 
mucha formación, de mucha actualización. Todo docente debe tener muy claras las ideas 
de su función que está desarrollando. Me he dado cuenta que desarrollar mi trabajo de 
manera eficiente repercute únicamente no en mi labor, sino que también tiene 
consecuencias en mi familia (Entrevista-Docente 3).  
Las sub-categorías derivadas de la categoría 2 fueron: 
Ser docente y  reconocimiento social 
 Nunca he trabajado para tener reconocimiento, lo he hecho por cierta satisfacción 
interna. Le fui agarrando amor a la actividad, porque eso te da un cierto reconocimiento, 
un cierto prestigio social (Entrevista-Docente 1). Es satisfactorio el ver que por lo menos 
un porcentaje mínimo de los alumnos reconoce nuestra labor (Entrevista-Docente 2). El 
reconocimiento de los padres de familia, el ver que nuestros alumnos llevan lo necesario 
para poder desarrollar el siguiente grado o nivel que van a cursar. (Entrevista-Docente 3). 
Satisfacción por el respeto de los alumnos  
Frecuentemente me hacen el comentario que te reconocen, que eres una persona capaz, 
que eres  responsable y que eres dedicado (Entrevista-Docente 1). Ellos demuestran 
agradecimiento cuando se los encuentra uno y dicen que lo que aprendieron de nosotros 
les está sirviendo en otro nivel (Entrevista-Docente 2). Otro aspecto que me motiva es el 
hecho de poder transmitir el aprendizaje y que mis alumnos me lo reconozcan 
(Entrevista-Docente 3). 
 Ser docente requiere un compromiso muy grande 
En realidad  hay países donde se docente no es fácil. Es la profesión más difícil que hay. 
No cualquiera califica para ser docente.  Se requiere un compromiso muy grande, porque 
nosotros fuimos formados y sobre la marcha hemos tenido que ir aprendiendo muchas 
cosas (Entrevista-Docente 1). El ver el trabajo con responsabilidad, me llevó a querer ser 
docente  (Entrevista –Docente 2). Ser docente no es una profesión sencilla, se requiere de 
mucha formación, de mucha actualización. Todo docente debe tener muy claras las ideas 
de su función que está desarrollando (Entrevista-Docente 3). 
Docencia y desarrollo intelectual 
Ingresar a la institución me permitió también desarrollarme intelectualmente. Bueno en 
mi tiempo libre me dedicaba yo a leer, tenía tiempo de leer mucho (Entrevista-Docente1). 
La incursión en Carrera Magisterial me ha llevado a superarme de manera individual y 
esto obviamente que contribuye a mi mejoramiento profesional (Entrevista-Docente 2). 
Haber podido ingresar a un estudio de postgrado, ha marcado una diferencia 
importantísima en cuanto a mi desempeño, me ha permitido actualizarme y tener otra 
visión del cómo manejar las estrategias y los tiempos (Entrevista-Docente 3).  
Resumen de la categoría 3: Falta de compromiso y de uniformidad en el comportamiento 
del docente: 
Uno de los aspectos que más me afecta es la falta de compromiso de las nuevas 
generaciones de docentes. Realmente, no hay compromiso. Cuando platica uno, escucha 
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de los compañeros que solamente son felices el día de quincena. En mi opinión, no hay 
compromiso (Entrevista-Docente 1). Si todos tuviéramos los mismos objetivos, los 
resultados serían distintos (Entrevista-Docente 2). Existe mucha ausencia, incluso 
docentes que estamos dentro de la institución y que no estamos desarrollando nuestra 
clase, esto genera que los grupos estén cada vez más distraídos (Entrevista-Docente 3)  
Las sub-categorías de esta categoría fueron: 
Falta de compromiso de las nuevas generaciones de docentes 
Se observa que las nuevas generaciones no se comprometen mucho con el trabajo y ya se 
están jubilando maestros muy dedicados y los nuevos realmente no están esforzándose 
(Entrevista-Docente1). No todos tenemos la misma perspectiva de lo que es la educación 
o la enseñanza de los adolescentes (Entrevista-Docente 2).  Creo que en la gran mayoría, 
no hay ese compromiso para desarrollar la función como se debiera (Entrevista-Docente 
3).  
Actitud de displicencia de algunos compañeros maestros. 
Me desagrada la falta de honestidad profesional de mis compañeros docentes en general y 
de algunos más en particular. (Entrevista-Docente 1). Me molesta la actitud de 
displicencia de muchos de mis compañeros maestros que no tienen una visión clara de lo 
que es la educación (Entrevista-Docente 2) Se ve muy marcada la diferencia dentro del 
proceso de la institución y pues, algunos la verdad cabe señalar que no están cumpliendo 
en lo más mínimo (Entrevista-Docente 3). 
La exigencia debe ser uniforme 
Si todos exigiéramos de manera uniforme, no se notaría un cambio cuando van de un 
docente que exige a otro que no les exige y, yo creo que el alumno transitaría de una clase 
a otra y realmente estaría consciente de que así debiera ser su trabajo.  (Entrevista-
Docente 1). Si todos trabajáramos al mismo ritmo, las cosas serían distintas. Si un grupo 
está al lado y no está trabajando, contagia a los demás y eso es una cadena, es un ciclo 
que no termina y eso dificulta tu labor (Entrevista-Docente 2). Dentro de la docencia, 
existimos maestros que desarrollamos nuestra función de manera deficiente y no lo 
aceptamos (Entrevista-Docente 3).   
Resumen de la categoría 4: Planeación de actividades y  administración del tiempo. 
Cuando me inicié en el curso de la maestría, sentí que no iba a poder con la carga y tuve 
que investigar sobre administración del tiempo y cosas de ese tipo. La planeación 
requiere tiempo, tiempo del cual no dispongo mucho, porque ese tiempo en este momento 
lo estoy utilizando para los trabajos de la maestría. Entonces, sí, si me cuesta un poquito 
estar al corriente de mis actividades, básicamente de planeación docente (Entrevista-
Docente 1). La ausencia de muchos docentes, la mala planeación de las actividades afecta 
el desarrollo incompleto de algunos aspectos que se desarrollan dentro de la institución y 
en el desarrollo de mi práctica docente (Entrevista-Docente 3). 
Las sub-categorías de la categoría 4 fueron: 
Diseño adecuado de estrategias 
Yo ahorita estoy asumiendo la responsabilidad de que si los objetivos del programa no se 
cumplen, es porque yo no he diseñado adecuadamente las estrategias (Entrevista-Docente 
1). Generalmente se tiene que improvisar para adecuarse a los enfoques que nos marcan 
las asignaturas, ya que la infraestructura no tiene todos esos recursos, pues tenemos que 
improvisar para adecuarnos y cumplir con lo que exigen los planes programas 
(Entrevista-Docente 2). La mala planeación de las estrategias que se llevan a cabo dentro 
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de la institución, me está afectando porque se genera mucho desorden. He tratado de 
implementar ciertas estrategias que me permiten desarrollar con mis alumnos un mayor 
aprovechamiento de los tiempos (Entrevista-Docente 3). 
Planeación y cumplimiento de objetivos. 
Por cuestiones técnicas no tengo problema, de hecho, estamos trabajando con esas 
herramientas. Lo demás es cuestión de planeación, de planear las actividades, investigar y 
desarrollar los programas (Entrevista-Docente 1). En la escuela no todos perseguimos los 
mismos objetivos. Es decir, la mayoría de nosotros no tenemos esa misión hacia lo que 
tiene que ver con la educación (Entrevista-Docente 2). Mientras exista una buena 
planeación, mientras exista una buena organización y un manejo adecuado de nuestros 
tiempos, si nos va a permitir cumplir a tiempo con nuestros objetivos (Entrevista-Docente 
3). 
Tiempo real de clase no cumplido 
La cantidad de alumnos en el grupo afecta el tiempo real de clase, se  genera mucha 
indisciplina en el salón y para que puedas trabajar tienes que platicar mucho con ellos y la 
mayor parte del tiempo se va en hacer observaciones, porque los chicos quieren una 
atención casi personalizada (Entrevista-Docente 1). El tiempo real de clase no es el que 
por norma debemos aplicar, necesitamos por lo menos una tercera parte del tiempo para 
poder canalizar la atención hacia lo que pretendemos enseñar (Entrevista-Docente 2). 
Encontramos en un día ordinario dentro de nuestra institución, maestros que teniendo 
clase, se encuentran fuera del aula desarrollando actividades sociales o políticas 
(Entrevista-Docente 3).  
Dificultad para iniciar y desarrollar la clase. 
Se genera mucha indisciplina en el salón, los jóvenes tienen hábitos incorrectos, o sea, 
son muy dados al juego (Entrevista-Docente 1). No hay el entorno adecuado para realizar 
las actividades. Se dificulta mucho iniciar la clase por el poco interés que hay en ellos 
(Entrevista-Docente 2). Existe mucho grupo que no tiene clase a la hora que nosotros si la 
estamos impartiendo, esto genera que el grupo esté cada vez más impaciente, más 
distraído y que no nos permite avanzar como debería estar planeado (Entrevista-Docente 
3). 
Resumen de la categoría 5: Cambio en la mentalidad del docente 
Tenemos que cambiar en todos los sentidos. Yo me defino como un aprendiz de maestro. 
Siento que me falta mucho por aprender, creo que conforme estás indagando, te 
convences de que lo que sabes es muy poco. La convivencia con personas que realizan 
investigación educativa y verlos como se desenvuelven, ha sido muy motivante para mí, 
porque se me ha despertado el deseo de seguir aprendiendo siempre. (Entrevista-Docente 
1).  
 
Las sub-categorías de esta categoría resultaron ser: 
Necesidad de hacer conciencia: 
Yo creo que para cambiar necesitas hacer conciencia y esa conciencia tú la tienes que 
desarrollar cuando te enfrentas a textos de los cuales tienes que extraer información. 
Básicamente es un problema de actitud, o sea, de falta de compromiso y de falta de 
identidad de lo que es ser docente (Entrevista-Docente 1). Hay compañeros que no han 
logrado entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere un cambio de 
conducta (Entrevista-Docente 3). 
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Cambio en las maneras obsoletas de abordar el proceso 
Tenemos que cambiar en todos sentidos, pero básicamente los roles del profesor. El 
alumno está esperando que se le transmita algo, cuando ya tiene que ser autodidacta e 
integrador (Entrevista-Docente 1). Anteriormente,  con el simple hecho de enseñar o de 
pararse enfrente era suficiente para que el alumno pudiera estar motivado para continuar 
sus estudios; hoy no (Entrevista-Docente 2). Necesitamos cambiar muchas maneras 
obsoletas de trabajar que hoy en día se están presentando (Entrevista-Docente 3). 
Aprendizaje permanente del docente 
Ahorita la idea del aprendizaje permanente que se trata de desarrollar en los alumnos, la 
debe aplicar el docente en sí mismo. Tenemos que asumir el didactismo, la autonomía de 
aprendizaje. Entonces, nadie te tiene que enseñar nada, solamente tienes que ponerte en el 
ambiente correcto, con las personas correctas (Entrevista-Docente 1). 
Elevar el nivel académico 
Creo que hace falta elevar el nivel académico, porque eso te da una visión que no la 
tenías antes. Competencias como: el manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación, el aprendizaje a lo largo de la vida; son competencias que tiene que 
desarrollar el maestro (Entrevista-Docente 1). La inclusión en Carrera Magisterial me ha 
llevado a superarme de manera individual y esto contribuye a mi mejoramiento 
profesional (Entrevista-Docente 2). Considero que el haber podido ingresar a un estudio 
de postgrado, ha marcado una diferencia importantísima en cuanto a mi desempeño, me 
ha permitido actualizarme y tener otra visión del cómo manejar las estrategias y los 
tiempos (Entrevista-Docente 3). 
Resumen de la categoría 6: Cambio en la forma de abordar el proceso. 
 Yo creo que lo único que debes de tener para cambiar es una mente abierta. La 
educación aspira a transformar al individuo, a potenciar sus capacidades. Si un docente 
no cree que pueda cambiar algo en el alumno, pues en realidad ni lo intenta. 
Mínimamente lo que puede hacer es tratarlo bien. A lo mejor no en todos los casos, pero 
más de alguno sí creo que se pueda. Tal vez si en mi momento hubiera leído las Ciencias 
de la Educación, igual y hubiera hecho bien mi trabajo. Los roles del profesor, más que 
nunca han cambiado, pero ya depende de cada quien (Entrevista-Docente 1). 
Las sub-categorías de la categoría 6, fueron: 
Desarrollar la creatividad y la innovación 
Tenemos que desarrollar la creatividad, la innovación, si se nos habla de proyectos, 
proyectos de innovación, primero debo de estudiar de innovación, fuentes de innovación, 
innovación educativa. La innovación y la creatividad son herramientas  muy demandadas 
hoy en día en las empresas y que requieren otro tipo de desarrollo (Entrevista-Docente 1). 
Cambiar el modelo tradicional 
Depende de cada quien asumir los nuevos roles a la par de los roles tradicionales que 
siempre se han tenido (Entrevista-Docente 1). Hoy hay que realizar otro tipo de 
actividades, convencer al alumno de la necesidad de trabajar (Entrevista-Docente 2). 
Antes, pues solamente era transmitir el conocimiento, hoy he aprendido que como 
docente se tiene que desempeñar la función de asesor, de tutor y que el alumno pueda ir 
desarrollando el aprendizaje. Necesitamos cambiar ese modelo sobre el cual fuimos 
educados de manera tradicional (Entrevista-Docente 3). 
Cambio por obligación 



157 
 

Creo que en general, la educación va a cambiar no tanto porque los profesores quieran 
que cambie, sino que tiene que haber presiones desde afuera que te van a obligar. El 
titular de la Secretaría habla de la evaluación que se tiene que hacer a los docentes para 
ver cuáles son sus reales necesidades de formación (Entrevista-Docente 1). 
Resumen de la categoría 7: Formación y actualización docente.  
Desde el 93 he tratado de asistir a todos los cursos de actualización y yo creo que si son 
importantes. A raíz de esos cursos yo he cambiado mi forma de ver la docencia. Carrera 
Magisterial para mí, ha sido todo un éxito, me ha servido dado que me encontraba como 
técnico electromecánico y entonces entendí que este mundo ya cambió y que había que 
seguirse preparando y fue por lo cual después hice dos licenciaturas y ahorita ya estoy en 
un proceso de alfabetización tecnológica (Entrevista-Docente 1). 
Las sub-categorías de la categoría 7 fueron: 
Perfil académico y actualización docente.  
Realicé estudios de Normal Superior en el área de Ciencias Naturales y posteriormente de 
Licenciatura en Docencia Tecnológica, actualmente estoy realizando estudios de Maestría 
en Educación (Entrevista-Docente 1). Estudie la Licenciatura en Biología en la Normal 
Superior (Entrevista-Docente 2). Realicé estudios en la Normal Superior y actualmente 
estudio la Maestría en Educación (Entrevista-Docente 3). Desde el 93 he tratado de asistir 
a todos los cursos de actualización y yo  creo que sí son importantes (Entrevista-Docente 
1). 
 Perfil académico y formación inadecuada 
No se está cumpliendo con los objetivos del proceso, pero es causa de la falta de 
formación, de la falta de honestidad, de sinceridad, de aceptar que no fuimos formados 
eficientemente y que no tenemos las ganas de cambiar esa enseñanza. He tenido 
experiencia de trabajar con compañeros docentes y lamentablemente me he podido dar 
cuenta y comprobar que muchos de ellos no cumplen ni siquiera con los perfiles y con la 
formación necesaria para desarrollar la función que desempeñan (Entrevista-Docente 3). 
Cursos de actualización y desarrollo del docente 
Todos los cursos tienen algo positivo (Entrevista-Docente 1). En los cursos se requiere de 
mayor tiempo y que verdaderamente se utilice para desarrollar e iniciar estrategias que 
nos ayuden en el trabajo diario (Entrevista-Docente 2). Algunos compañeros se muestran 
muy participativos y tratando de tener el mayor beneficio de esta clase de cursos, pero he 
notado que muchos de nosotros asistimos solamente para tener un documento. 
Opiniones en contra de los cursos de actualización 
Muchos compañeros se quejan de que los cursos no son bien impartidos, de que se dan en 
cascada y que las personas que los reproducen no lo dan, o sea, se habla de que te den 
algo (Entrevista-Docente 1). Quienes los imparten no son los profesionales que se 
requieren para la impartición de estos cursos (Entrevista-Docente 2). Algunos 
compañeros comentan que estos cursos no sirven para nada, que se viene desarrollando lo 
mismo que ya se está efectuando en el trabajo diario (Entrevista-Docente 3).  
Resumen de la categoría 8: Factores favorables y factores desfavorables para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Tal vez las condiciones no sean 100% correctas, pero creo que todo lo que se puede hacer 
es mi responsabilidad (Entrevista-Docente 1). La infraestructura no tiene todos los 
recursos adecuados y tenemos que improvisar para cumplir con lo que exigen los planes y 
programas (Entrevista-Docente 2). Dentro de la infraestructura de la escuela se cuenta 
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con ciertos espacios que nos permiten desarrollar nuestra labor de manera eficiente, pero 
también hay algunos aspectos que no nos van a permitir cumplir con esos propósitos. 
Creo que en este momento hay más aspectos en contra que aquellos que nos están 
beneficiando porque no se les está aprovechando como debiera. Entonces, llego a la 
conclusión de que existen más aspectos adversos en este momento que aquellos que 
realmente estamos aprovechando para cumplir con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Entrevista-Docente 3).  
Las sub-categorías de la categoría 8 fueron: 
Aceptación de mi capacidad 
Los factores que me benefician. Bueno, en lo personal siento que soy una persona capaz. 
Me ha costado mucho aceptarlo porque  aunque siempre me lo habían dicho, el menos 
convencido era yo. Creo que tengo la experiencia, la actitud, la autoestima; o sea, en 
realidad no veo ningún problema (Entrevista-Docente 1). 
Espacio físico adecuado para la enseñanza. 
He sido afortunado de tener un área donde yo puedo disponer totalmente, utilizarla y 
adecuarla como yo quiera. Esta área es de 144 metros cuadrados y está muy bien para 
trabajar y puedo tener cualquier material colocado y no hay problema como en los 
salones que los quitan. Además de que está aislada y el alumno no se distrae mirando por 
la ventana y permite buena concentración; ahora sí que la única distracción es mental 
(Entrevista-Docente 1). Por elementos técnicos no tengo problema, los ingresos obtenidos 
me han permitido adquirir ciertos recursos técnicos que me permiten facilitar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Entrevista-Docente 01) No se han generado espacios para 
desempeñar nuestra función: aulas adecuadas, talleres adecuados, laboratorios; donde 
pueda uno desempeñarse al 100 % de su capacidad (Entrevista-Docente 2). Dentro de la 
infraestructura se cuenta con ciertos espacios que nos permiten desarrollar nuestra labor 
de manera eficiente, siempre y cuando exista buena planeación (Entrevista-Docente 3). 
Manejo de las tecnologías de información y comunicación. 
Uno de los factores que me ha ayudado mucho últimamente es Internet. Ingresar  a la red, 
me ha abierto y ayudado  mucho, porque puedo consultar todos los temas sobre cualquier 
situación. También el hecho de que en su momento me propuse aprender todo lo que 
fuera posible de computación (Entrevista-Docente 1). Hay muchos jóvenes que manejan 
las tecnologías de información y eso permite que el proceso pueda ser mejor aprovechado 
(Entrevista-Docente 3). 
Entorno escolar negativo para el proceso 
El único problema que veo es que el entorno escolar afuera de lo que es el salón de clase 
no apoya mucho y no hay un reforzamiento (Entrevista-Docente 1). La dificultan (la 
labor docente) el entorno escolar, que en los últimos tiempos se ha tornado difícil. Este 
entorno que se genera, propicia que las sesiones de clase se vean afectadas por el poco 
interés del alumnado (Entrevista-Docente 2). Los alumnos reconocen a los maestros que 
están compartiendo toda la problemática de la institución y a aquellos que no lo están 
haciendo, pues claramente se puede notar. Es importante señalar que es un grupo mínimo 
el que está buscando la manera de cumplir con los propósitos (Entrevista-Docente 3). 
Entorno familiar y social inadecuado. 
El entorno social si es realmente un obstáculo, porque los alumnos en realidad no tienen 
mucha dedicación hacia la cuestión escolar. La escuela no representa para ellos lo que 
representó en su momento. Es un problema social fuerte, que creo que se está agudizando 
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más. Antes se pensaba que a través de la escuela podrías tener un mejor nivel de vida y 
así ha sido, pero actualmente no te queda claro que sea así, de hecho, la estadística señala 
que hay personas bien preparadas que no tienen un empleo fijo. Probablemente ellos 
sufran algún tipo de maltrato y la cantidad de grupos no te permite reflexionar sobre el 
entorno familiar y social del joven (Entrevista-Docente 1). La escuela prácticamente ya 
no es atractiva para los alumnos y esa desmotivación lo lleva a tener una falta de interés 
hacia el trabajo en el aula (Entrevista-Docente 2). El aspecto familiar repercute mucho, el 
aspecto social si afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y hace que uno como 
docente tenga que buscar las estrategias idóneas. En el turno vespertino se tiene que 
trabajar con alumnos que tienen problemas de desintegración en el seno familiar, que no 
están bien alimentados y cuya necesidad les obliga a trabajar por las mañanas (Entrevista-
Docente 3). 
Categoría 9: Necesidad de trabajo colaborativo y de liderazgo efectivo 
Siento que mis compañeros no comparten la carga de trabajo,  hay compañeros que me 
dicen: “Cuando cobre igual que tú le voy a echar ganas” (Entrevista-Docente 1). 
Generalmente uno se siente solo, porque no hay el apoyo necesario para la función 
docente. No hay trabajo colaborativo, cada quien lleva su propia carga de trabajo 
(Entrevista-Docente 2). No existe el apoyo total, no existe el respaldo que uno necesita 
para desarrollar su trabajo eficiente (Entrevista-Docente 3). La gran mayoría no es afín 
para realizar el acompañamiento docente tendientes a mejorar el trabajo que se realiza 
(Entrevista-Docente 1). 
Las sub-categorías de la categoría 9 fueron: 
El trabajo colaborativo no se alcanza es su totalidad.  
Normalmente he sido una persona que trabaja en solitario, cuando me ha tocado trabajar 
con otros compañeros, normalmente termino haciendo el trabajo. No es que minimice el 
trabajo de los compañeros, pero a veces siento que ellos mismos como que están 
esperando que tú hagas todo. Creo que en muchas actividades de la comunidad escolar, 
siempre estamos esperando que alguien haga el trabajo y los demás estamos echando 
“porras”. Nos instalamos en una zona de comodidad y no queremos salir de allí 
(Entrevista-Docente 01). Generalmente uno se siente solo, porque no hay el apoyo 
necesario para la función docente. No hay trabajo colaborativo, cada quien lleva su propia 
carga de trabajo (Entrevista-Docente 2). El trabajo colaborativo no se alcanza en su 
totalidad y en muchos casos ni siquiera podemos decir que se desarrolla, porque existen 
diversos aspectos que se deberían corregir para poderlo lograr (Entrevista-Docente 3). 
 Ausencia de liderazgo efectivo 
Dificulta nuestra labor la forma como se ejerce la dirección  en la escuela, pues no todos 
perseguimos los mismos objetivos. Si hay permisividad, si hay complacencia, la mayoría 
nos sentimos cómodos en ese ambiente y por lo tanto, nuestro desempeño es mínimo. 
Contrario a quienes desean ejercer la función de manera responsable y que están 
condicionados a hacerlo bien (Entrevista-Docente 2). Al no tener una buena dirección  
provoca que cada uno de nosotros actúe de una manera irresponsable en nuestra práctica 
docente (Entrevista-Docente 3).  
Actitud irresponsable de algunos docentes 
La ausencia de una buena dirección provoca que cada uno de nosotros actúe de una 
manera irresponsable en nuestra práctica docente. Esto genera que exista mucha ausencia 
y que incluso, maestros que estamos dentro de la institución y que no estamos 
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desarrollando nuestra clase, lo que provoca que los grupos estén cada vez más 
impacientes y distraídos y que no nos permita avanzar como debería estar planeado 
(Entrevista-Docente 3). Propuse a los compañeros que nos reuniéramos dos horas cada 
viernes para trabajar los contenidos, después ya no me fue posible y, como yo no estaba, 
ellos ya no se siguieron reuniendo. Lo que más me desagrada es que mis compañeros 
docentes no asumen el compromiso de la docencia como debería ser (Docente 1).   
Resumen de la categoría 10: Satisfacción salarial frente a sobrecarga de trabajo. 
Con los niveles de Carrera Magisterial mi salario se ha elevado, esto me ha permitido 
reinvertir, porque la primera vez que recibí un reconocimiento, lo primero que hice fue 
comprar una computadora, luego comprarme una lap-top, comprar un cañón. En realidad, 
se puede decir que todo lo que soy y todo lo que tengo es gracias a la docencia 
(Entrevista-Docente 1). Pienso que tenemos un trabajo, el cual nos permite obtener un 
ingreso que nos ayuda a solventar en su gran mayoría las necesidades de cada uno de 
nosotros (Entrevista-Docente 3). Sí, si me cuesta un poquito estar al corriente de mis 
actividades, pero estamos tratando de aprovechar el tiempo lo más que se pueda 
(Entrevista-Docente 1). Yo me siento sobrecargado por el trabajo, nuestra jornada laboral 
debería ser menor para poder rendir más en nuestro trabajo (Entrevista-Docente 2).  En 
este momento me siento sobrecargado por no poder cumplir con el tiempo real de clase 
(Entrevista-Docente 3). 
Las sub-categorías de la categoría 10, fueron 
Reconozco que me pagan bien. 
Yo siempre he pensado que me pagan bien y a lo mejor en este momento pienso que me 
están pagando más de lo que realmente hago. Yo siempre he defendido la idea de que no 
todo en la vida es dinero. Mi estilo de vida siempre lo he dirigido muy por debajo de los 
ingresos, de tal manera que  vivo como si tuviera lo básico, lo demás lo puedo invertir en 
la cuestión de la cultura (Entrevista-Docente 01).  
Realizar otras actividades resta valor a la docencia 
El hecho de que algunos compañeros tengan que realizar otras actividades para completar 
su ingreso familiar, pues hace que no le den el valor a la docencia. Yo decidí retirarme de 
otros compromisos para poder hacer una licenciatura. Decidí que si iba a sobrevivir tenía 
que ser en base a la docencia, sin tener otras actividades (Entrevista-Docente 1). 
Necesidad de un mayor sueldo 
No, no es suficiente. Con eso quiero decir que la remuneración económica de los 
maestros debería ser mayor por la labor que realizamos en nuestro país (Entrevista-
Docente 2). Creo que si el profesor tuviera lo suficiente para solucionar sus necesidades 
básicas, a lo mejor estaría más comprometido (Entrevista-Docente 1). Tal vez si exista la 
necesidad de tener un mejor sueldo, pero con lo que actualmente recibimos si nos permite 
tener lo necesario (Entrevista-Docente 3). 
Sobrecarga de trabajo por el entorno laboral negativo 
 El entorno no es el adecuado para realizar las actividades, en el sentido de que no 
permite la concentración en clase. La educación que podemos impartir se hace más difícil 
por el entorno inadecuado que existe (Entrevista-Docente 2). En este momento me siento 
sobrecargado por no poder cumplir con el tiempo real de clase, lo que se genera en el 
entorno, no me permite avanzar adecuadamente conforme lo organizo. El entorno 
propicia que las sesiones de clase se vean afectadas por el poco interés de parte del 
alumnado (Entrevista-Docente 3). 
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Anexo 10: Validez interna de las categorías 
Opiniones del entrevistado Member Ckecking 

Categoría 1: Más que nada fue por necesidad personal y 
familiar que  tuve que ingresar a la docencia, ya que hace 
20 años tenía un compromiso personal y ya tenía que 
trabajar. Siento que tengo la vocación, pero también siento 
que fue por necesidad, así que se conjugaron ambas cosas. 
Ingresé a la docencia por invitación de mi papá que era una 
de las personas a las que siempre admiré como docente.  

                                                
 
 

De acuerdo con lo anotado 

Categoría 2: Ser docente no es una profesión sencilla, se 
requiere de mucha formación, de mucha actualización. 
Todo docente debe tener muy claras las ideas de su función 
que está desarrollando. Me he dado cuenta que desarrollar 
mi trabajo de manera eficiente repercute únicamente no en 
mi labor, sino que también tiene consecuencias en mi 
familia.  Encontrar a mis alumnos, a los padres de familia y 
que se dirijan a uno de una manera muy respetuosa, muy 
cordial  me permite entender que está uno cumpliendo con 
el propósito de la educación.  

 
 
 
 

De acuerdo 

Categoría 3: En la gran mayoría, no hay ese compromiso 
para desarrollar la función como se debiera. 
Dentro de la docencia, existimos maestros que 
desarrollamos nuestra función de manera deficiente y no lo 
aceptamos. 
 Existe mucha ausencia y mucho grupo que no tiene clase a 
la hora que algunos de nosotros la estamos impartiendo. 
Se ve muy marcada la diferencia dentro del proceso de la 
institución, algunos no están cumpliendo en lo más mínimo. 

 
 
 
 
 

De acuerdo con lo anotado 

Categoría 4: La ausencia de muchos docentes, la mala 
planeación de las actividades afecta el desarrollo de  la 
institución. 
La mala planeación de las estrategias de la institución, me 
está afectando porque se genera mucho desorden. He 
tratado de implementar ciertas estrategias que me permiten 
desarrollar con mis alumnos un mayor aprovechamiento de 
los tiempos. 
En un día ordinario de la institución,  hay maestros que 
teniendo clase, se encuentran fuera del aula desarrollando 
actividades sociales o políticas. Mucho grupo no tiene clase 
a la hora que nosotros si la estamos impartiendo, esto 
genera que los grupos estén cada vez más distraídos. 

 
 
 
 
 
 

De acuerdo 

Categoría 5: Hay compañeros que no han logrado entender 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere un 
cambio de conducta. Necesitamos cambiar muchas maneras 
obsoletas de trabajar.  Ingresar a un estudio de postgrado, 
ha marcado una diferencia importantísima en cuanto a mi 
desempeño, me ha permitido actualizarme y tener otra 
visión del cómo manejar las estrategias y los tiempos.  

 
 
 

De acuerdo 

 Categoría 6: Antes solamente era transmitir el 
conocimiento, hoy he aprendido que como docente se tiene 
que desempeñar la función de asesor, de tutor y que el 
alumno pueda ir desarrollando el aprendizaje. Necesitamos 
cambiar ese modelo sobre el cual fuimos formados. 

 
De acuerdo 

 
 



162 
 

Categoría 7: Realicé estudios en la Normal Superior y 
actualmente estudio la Maestría en Educación.    No se está 
cumpliendo con los objetivos del proceso, pero es causa de 
la falta de formación, de la falta de honestidad, de 
sinceridad, de aceptar que no fuimos formados 
eficientemente y que no tenemos las ganas de cambiar esa 
enseñanza. He tenido experiencia de trabajar con 
compañeros docentes y lamentablemente me he podido dar 
cuenta y comprobar que muchos de ellos no cumplen  con 
los perfiles y la formación necesaria para desarrollar la 
función que desempeñan. Algunos compañeros se muestran 
muy participativos y tratando de tener el mayor beneficio de 
esta clase de cursos, pero he notado que muchos de 
nosotros asistimos solamente para tener un documento. A 
veces, el intercambio de experiencias, el poder transmitir lo 
que cada uno de nosotros ha desarrollado, nos ofrece un 
panorama más eficiente del cómo desarrollar nuestra labor. 

 
 
 
 
 

De acuerdo 

Categoría 8: En la escuela se cuenta con ciertos espacios 
que nos permiten desarrollar nuestra labor de manera 
eficiente, pero también hay algunos aspectos que no nos 
van a permitir cumplir con esos propósitos.                              
Llego a la conclusión de que existen más aspectos adversos 
que aquellos que realmente estamos aprovechando para 
cumplir con el proceso de enseñanza-aprendizaje.                   
Los alumnos reconocen a los maestros que están 
compartiendo toda la problemática de la institución y a 
aquellos que no lo están haciendo, pues claramente se 
puede notar. 

 
 
 
 

De acuerdo 

Categoría 9: Al no tener una buena dirección, se provoca 
que cada uno de nosotros actúe de una manera 
irresponsable en nuestra práctica docente                              
No existe el apoyo total, no existe el respaldo que uno 
necesita para desarrollar su trabajo eficiente.  Es 
importante señalar que es un grupo mínimo el que está 
buscando cumplir con los propósitos.      

 
 

De acuerdo 

Categoría 10: Tenemos un trabajo que permite obtener un 
ingreso que nos ayuda a solventar en su gran mayoría 
nuestras  necesidades elementales.                                     
En este momento me siento sobrecargado por no poder 
cumplir con el tiempo real de clase. .Tal vez  exista la 
necesidad de tener un mejor sueldo, pero con lo que 
actualmente recibimos si nos permite tener lo necesario. 

 
 

De acuerdo 
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Anexo 11: Proceso de triangulación 
Sub-Categorías Categoría 1: De docente por necesidad a docente por vocación

1.- No quería dedicarme a la 
docencia 

Convergencias
“Yo no quería dedicarme a la docencia, la docencia me fue dando esa 
formación” (Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 9).  
“Tenía otra aspiración,  pero las circunstancias se fueron dando y tuve 
que incursionar en el magisterio” (Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9). 
“Más que nada fue por necesidad personal” (Entrevista-Docente 3) (Ver 
Anexo 9). 

2.- Ingreso por invitación.                                     Convergencias                                            
“Un Maestro me invitó a cubrir seis horas de Electricidad” (Entrevista-
Docente 1) (Ver Anexo 9). 
“Ingresé a la docencia por invitación de mi papá” (Entrevista-Docente 3). 
(Ver Anexo 9). 

3.- Amor a la actividad Convergencias
Incremente rápido de horas y por insistencia de mis compañeros me fui 
quedando y le fui agarrando amor a la actividad” (Entrevista-Docente 1) 
(Ver Anexo 9). 
“A medida que fue pasando el tiempo, fui desarrollando el gusto por el 
Magisterio” (Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9). 
“Siento que tengo la vocación, pero también siento que fue por 
necesidad” (Entrevista-Docente 3) (Ver Anexo 9). 

 Categoría 2: Responsabilidad profesional y satisfacción personal
1.- Ser docente y 
reconocimiento social. 

Convergencias
“Le fui agarrando amor a la actividad, porque eso te da reconocimiento y 
prestigio social” (Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 9). 
“Es satisfactorio el ver que por lo menos un porcentaje mínimo de 
alumnos reconoce nuestra labor”(Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9). 
“El reconocimiento de los padres de familia, el ver que nuestros alumnos 
llevan lo necesario para poder desarrollar el siguiente grado o nivel que 
van a cursar” (Entrevista-Docente 3) (Ver Anexo 9). 

2.- Satisfacción por el 
respeto de los alumnos. 

“Otro aspecto que me motiva es el hecho de poder transmitir el 
aprendizaje y que mis alumnos lo reconozcan” (Entrevista-Docente 3) 
(Ver Anexo 9) (Proceso de observación 3; Reflexión 7). 

3.- Ser docente requiere un 
compromiso muy grande. 

Convergencias
“Ser docente no es una profesión sencilla, se requiere un compromiso muy 
grande” (Entrevista-Docente 1) (Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9). 

4.- Docencia y desarrollo 
intelectual. 

Convergencias
“Ingresar a la Institución, me permitió también desarrollarme 
intelectualmente” (Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 9). 
“La incursión en Carrera Magisterial, me ha permitido superarme de 
manera individual y eso, obviamente que contribuye a mi mejoramiento 
profesional” (Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9). 
“Haber ingresado a un estudio de postgrado ha marcado una diferencia 
importantísima en cuanto a mi desempeño Entrevista-Docente 3 
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Categoría 3: Falta de compromiso y de uniformidad en el comportamiento
del docente 

 1.- Falta de compromiso de 
las nuevas generaciones 

Convergencias
“Las nuevas generaciones no se comprometen mucho con el trabajo” 
(Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 9). (Anexo 15; Proceso de observación 
4; Reflexión 4). 
“No todos tenemos la misma perspectiva de lo que es la educación” 
(Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9). 
“Creo que en la gran mayoría no hay ese compromiso para desarrollar la 
función como se debiera” (Entrevista-Docente 3) (Ver Anexo 9). (Ver 
Anexo 41; Proceso de observación 3; Reflexión 1). 

2.- Actitud de displicencia de 
algunos compañeros 
maestros. 

Convergencias
“Me desagrada la falta de honestidad de mis compañeros docentes en 
general y de algunos en particular” (Entrevista-Docente 1). (Anexo 9). 
“Me molesta la actitud de displicencia de muchos de mis compañeros 
maestros” (Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9). 
“Algunos compañeros, la verdad no están cumpliendo en lo más mínimo” 
(Entrevista-Docente 3) (Ver anexo 9). 

3.- La exigencia debe ser 
uniforme  

Convergencias
“Si todos trabajáramos al mismo ritmo, las cosas serían distintas” 
(Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9). (Ver Anexo 13; Proceso de 
observación 2).  

 Categoría 4: Planeación de actividades y administración del tiempo
1.- Diseño adecuado de 

estrategias 
 
 
 
 
 

Convergencias
“Generalmente se tiene que improvisar para adecuarse a los enfoques que 
nos marcan las asignaturas” (Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9). 
“La mala planeación de las estrategias que se llevan a cabo dentro de la 
institución, me está afectando porque se genera mucho desorden 
(Entrevista-Docente 3) (Ver Anexo 9). (Anexo 14; Proceso de Observación 
3). 

Divergencias
“Estoy asumiendo la responsabilidad de que si los objetivos del programa 
no se cumplen, es porque yo no he diseñado adecuadamente las 
estrategias” (Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 9). (Anexo 12; Proceso de 
observación 1; Reflexión 1). 

2.- Planeación y 
cumplimiento de objetivos 

Convergencias
“Por cuestiones técnicas no tengo problemas, de hecho estamos 
trabajando con esas herramientas, lo demás es cuestión de planeación” 
(Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 9) (Ver Anexo 12; Proceso de 
observación 1; Reflexión 2). 
“Una buena planeación, una buena organización y un manejo adecuado 
de los tiempos, nos va a permitir cumplir con nuestros objetivos” 
(Entrevista-Docente 3) (Ver Anexo 9). 

3.- Tiempo real de clase no 
cumplido 

Convergencias
“El tiempo real de clase no es el que por norma debemos aplicar, 
necesitamos por lo menos una tercera parte del tiempo para canalizar la 
atención” (Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9) (Ver Anexo 13; Proceso 
de observación 2). 

 4.- Dificultad para iniciar y 
desarrollar la clase  

“Se genera mucha indisciplina en el salón, los jóvenes tienen hábitos 
incorrectos” (Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 9).  
“Se dificulta mucho iniciar la clase por el poco interés que hay en ellos” 
(Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9). (Ver Anexo 13; Observación 2). 
“Muchos grupos no tienen clase, esto genera que el grupo esté cada vez 
más impaciente, más distraído” (Entrevista-Docente 3) (Ver Anexo 9) (Ver 
Anexo 41; Proceso de observación 3; Reflexión 3). 
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 Categoría 5: Cambio en la mentalidad del docente
1.- Necesidad de hacer 

conciencia 
Convergencias

“Para cambiar necesitas hacer conciencia y esa conciencia tú la tienes 
que desarrollar. Es un problema de actitud, de falta de compromiso y de 
falta de identidad de lo que es ser docente” (Entrevista-Docente 1) (Ver 
Anexo 9). 
“Hay compañeros que no han logrado entender que el proceso de 
enseñanza requiere un cambio de conducta” (Entrevista-Docente 3 (Ver 
Anexo 9). 

2.- Cambio en las maneras 
obsoletas de abordar el 
proceso 

Convergencias
“Tenemos que cambiar en todos sentidos, pero básicamente los roles del 
profesor. El alumno está esperando que se le trasmita algo cuando ya 
tiene que ser autodidacta e integrador (Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 
9) (Ver Anexo 12; Proceso de Observación 1; Reflexión 9). 
“Anteriormente, con el simple hecho de pararse enfrente era suficiente 
para que el alumno pudiera estar motivado” (Entrevista-Docente 2). 
(Anexo 9). 
“Necesitamos cambiar esas maneras obsoletas de trabajar” (Entrevista-
Docente 3) (Ver Anexo 9). (Anexo 14; Reflexiones 2, 3,4  y 5). 

3.- Aprendizaje permanente 
del docente 

 
“La idea del aprendizaje permanente que se trata de desarrollar en los 
alumnos, la debe aplicar el docente en sí mismo” (Entrevista-Docente 1) 
(Ver Anexo 9). 

4.- Elevar el nivel académico Convergencias
“Creo que hace falta elevar el nivel académico, porque eso te da una 
visión que no la tenías antes” (Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 9). 
“La inclusión a Carrera Magisterial me ha llevado a superarme de 
manera individual y eso contribuye a mi mejoramiento profesional” 
(Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9). 
“Los estudios de postgrado han marcado una diferencia importantísima 
en mi desempeño” (Entrevista-Docente 3) (Ver Anexo 9). 

 Categoría 6: Cambio en la forma de abordar el proceso
1.- Desarrollar la creatividad 

y la innovación 
“Tenemos que desarrollar la creatividad  y la innovación. La innovación 
y la creatividad son herramientas muy demandadas hoy en día” 
(Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 12; Proceso de observación 1). 

2.- Cambiar el modelo 
tradicional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convergencia
“Depende de cada quien asumir los nuevos roles a la par de los roles 
tradicionales que siempre se han tenido” (Entrevista-Docente 1) (Ver 
Anexo 9) (Ver Anexo 12; Proceso de observación 1; Reflexión 9). 
“Hay que realizar otro tipo de actividades, convencer al alumno de la 
necesidad de trabajar” (Entrevista-Docente 2). (Ver Anexo 9). 
“Necesitamos cambiar ese modelo sobre el cual fuimos educados de 
manera tradicional” (Entrevista-Docente 3) (Ver Anexo 9). 

Inconsistencias
El docente está frente al grupo y los alumnos colocados en filas. Explica 
el tema pidiendo constantemente a los alumnos poner atención. El 
profesor se interrumpe ocasionalmente para hacer preguntas generales al 
grupo, algunos alumnos levantan la mano y contestan, la mayoría 
permanece en silencio. Así continúa la clase con la exposición del docente 
y la misma actitud de los alumnos (Anexo 13; Reflexión 5). 
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 Categoría 7: Formación y actualización docente 
1.- Perfil académico y 

actualización docente 
Convergencias

“Realicé estudios de Normal Superior y actualmente estoy estudiando la 
Maestría en Educación” (Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 9). 
“Estudie la Licenciatura en Biología en la Normal Superior” (Entrevista-
Docente 2) (Ver Anexo 9). 
“He tratado de asistir a todos los Cursos de Actualización” (Ver Anexo 9; 
Resumen de entrevistas). 

2.- Perfil académico y 
formación inadecuada 

Convergencias
“He tenido la oportunidad de trabajar con compañeros docentes y me he 
podido dar cuenta que muchos de ellos no cumplen ni siquiera con los 
perfiles y con la formación necesaria para desarrollar la función que 
desempeñan (Entrevista-Docente 3) (Ver Anexo 9) (Ver Anexo 15; 
Proceso de observación 4; Reflexión 2).  

3.- Cursos de actualización y 
desarrollo del docente 

Convergencias
“Se requiere de mayor tiempo y que verdaderamente se utilice para 
desarrollar estrategias que nos ayuden en el trabajo diario” (Entrevista-
Docente 2). (Ver Anexo 9). 
“Algunos compañeros se muestran muy participativos, pero he notado 
que muchos asistimos solamente para tener un documento” (Entrevista-
Docente 3) (Ver Anexo 9). (Ver Anexo 15, Proceso de observación 4; 
Reflexión  4). 

Divergencias
“Todos los cursos tienen algo positivo” (Entrevista-Docente 1) (Ver 
Anexo 9). (Ver Anexo 15; Proceso de Observación 4).  

4.- Opiniones en contra de los 
cursos de actualización 

Convergencias
“Compañeros se quejan de que los cursos no son bien impartidos” 
(Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 9). 
“Quienes los imparten no son los profesionales que se requieren para la 
impartición de estos cursos” (Entrevista-Docente 2) (Ver Anexo 9). 
“Algunos compañeros comentan que estos cursos no sirven para nada” 
(Entrevista-Docente 3) (Ver Anexo 6). 

Divergencias
“Desde el 93 he tratado de asistir a todos los cursos de actualización y yo 
creo que sí son importantes. A raíz de esos cursos yo he  cambiado mi 
forma de ver la docencia” (Entrevista-Docente 1) (Ver Anexo 9). (Ver 
Anexo 15; Proceso de observación 4; Reflexión 3). 
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 Categoría  8: Factores favorables y factores desfavorables para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

1.- Aceptación de mi 
capacidad 

“En lo personal, soy una persona capaz. Me ha costado mucho aceptarlo 
porque aunque siempre me lo habían dicho, el menos convencido era yo” 
(Entrevista-Docente 1) (Anexo 9). (Anexo 15; Proceso de observación. 
Reflexión 4; Reflexión 3). 

2.- Espacio físico 
adecuado para la 
enseñanza” 

No se han generado espacios adecuados para desempeñar nuestra función: 
aulas adecuadas, talleres adecuados, laboratorios  donde uno pueda 
desempeñarse al 100% de su capacidad (Entrevista-Docente 2) (Anexo 9) (Ver 
Anexo 13; Proceso de observación 2; Reflexión 6). Dentro de la infraestructura 
de la escuela, se cuenta con ciertos espacios que nos permiten desarrollar 
nuestra labor de manera eficiente, pero también hay aspectos que no nos van a 
permitir cumplir con esos propósitos (Entrevista-Docente 3). 

Divergencias 
He sido afortunado de tener un área donde yo puedo disponer totalmente, 
utilizarla y adecuarla como yo quiera. Además está aislada y el alumno no se 
distrae mirando por la ventana y permite buena concentración (Entrevista-
Docente 1; Anexo 9) (Ver Anexo 12; Proceso de observación 1). 
Por elementos técnicos no tengo problema, los ingresos obtenidos me han 
permitido adquirir ciertos recursos para facilitar el proceso de enseñanza 
(Entrevista-Docente 1; Anexo 9) (Ver Anexo 12;  Proceso de observación 1; 
Reflexión 2).  

3.- Manejo de las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación  

Convergencias                                                       
Uno de los factores que me ha ayudado mucho es la Internet. Ingresar a la red 
me ha abierto y ayudado mucho porque puedo consultar todos los temas sobre 

cualquier situación (Entrevista-Docente 1) 
Muchos  jóvenes manejan las tecnologías de información y eso permite que el 
proceso pueda ser mejor aprovechado (Entrevista-Docente 3). 

4.- Entorno escolar 
negativo para el proceso 

Convergencias
El único problema que veo es el entorno escolar. Afuera de lo que es el salón 
de clase no apoya mucho y no hay reforzamiento (Entrevista-Docente 1; Anexo 
9). (Ver Anexo 12; Proceso de observación 1; Reflexión 4; Observación 2; 
Reflexión 6; Observación 3; Reflexión 6). 

5.- Entorno familiar y 
social inadecuado 

La escuela no representa para ellos lo que representó en su momento. Es un 
problema social fuerte que creo que se está agudizando más (Entrevista-
Docente 1; Anexo 9). 
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 Categoría 9: Necesidad de trabajo colaborativo y de liderazgo efectivo
1.- El trabajo 
colaborativo no se 
alcanza en su totalidad 

Convergencias
 Generalmente uno se siente solo, porque no hay el apoyo necesario para la 
función docente. No hay trabajo colaborativo, cada quien lleva su propia carga 
de trabajo (Entrevista-Docente 2) (Anexo 9).                                                           
El trabajo colaborativo no se alcanza en su totalidad y en muchos casos ni 
siquiera podemos decir que se desarrolla, porque existen diversos aspectos que 
se deberían corregir para poderlo lograr (Entrevista-Docente 3) (Anexo 9). 
Creo que en muchas actividades de la comunidad escolar, siempre estamos 
esperando que alguien haga el trabajo (Entrevista-Docente 1) (Anexo 9). 
 

2.- Ausencia de 
liderazgo efectivo 

Convergencias
Si hay permisividad, si hay complacencia; la mayoría nos sentimos cómodos en 
ese ambiente y por lo tanto, nuestro desempeño es mínimo (Entrevista-Docente 
2) (Anexo 9). 
Al no tener una buena dirección se provoca que cada uno de nosotros actúe de 
una manera irresponsable (Entrevista-Docente 3) (Anexo 9). 

 
 
3.- Actitud irresponsable 
de algunos docentes 

 
 
La ausencia de una buena dirección provoca que cada uno de nosotros actúe 
de una manera irresponsable en nuestra práctica docente. Esto genera que 
exista mucha ausencia y que incluso, maestros que estamos dentro de la 
institución y que no estamos desarrollando nuestra clase, lo que provoca que 
los grupos estén cada vez más impacientes y distraídos y que no nos permita 
avanzar como debería estar planeado (Entrevista-Docente 3) (Anexo 9).        
Lo que más me desagrada es que mis compañeros docentes no asumen el 
compromiso de la docencia como debería ser (Entrevista-Docente 1) (Anexo 9) 

 Categoría 10: Satisfacción salarial frente a sobrecarga de trabajo.
1.- Reconozco que me 
pagan bien 

Yo siempre he pensado que me pagan bien y a lo mejor en este momento pienso 
que me están pagando más de lo que realmente hago. Yo siempre he defendido 
la idea de que no todo en la vida es dinero. Mi estilo de vida siempre lo he 
dirigido muy por debajo de los ingresos, de tal manera que  vivo como si 
tuviera lo básico, lo demás lo puedo invertir en la cuestión de la cultura 
(Entrevista-Docente 01) (Anexo 9) (Anexo 12; Reflexión 10) 

2.- Realizar otras 
actividades le resta 
valor a la docencia 

El hecho de que algunos compañeros tengan que realizar otras actividades 
para completar su ingreso familiar, pues hace que no le den el valor a la 
docencia. Yo decidí retirarme de otros compromisos para poder hacer una 
licenciatura. Decidí que si iba a sobrevivir tenía que ser en base a la docencia, 
sin tener otras actividades (Entrevista-Docente 1) (Anexo 9). 

3.- Necesidad de mayor 
sueldo 

No, no es suficiente. La remuneración económica de los maestros debería ser 
mayor por la labor que realizamos en nuestro país (Entrevista-Docente 2). 
Creo que si el profesor tuviera lo suficiente para solucionar sus necesidades 
básicas, a lo mejor estaría más comprometido (Entrevista-Docente 1). Tal vez 
si exista la necesidad de tener un mejor sueldo, pero con lo que actualmente 
recibimos si nos permite tener lo necesario (Entrevista-Docente 3) 

4.- Sobrecarga de 
trabajo por el entorno 
laboral negativo 

Sobrecarga de trabajo por el entorno laboral negativo 
 El entorno no es el adecuado para realizar las actividades, en el sentido de 
que no permite la concentración en clase. La educación que podemos impartir 
se hace más difícil por el entorno inadecuado que existe (Entrevista-Docente 2) 
(Anexo 9) (Anexo 13; Proceso de observación 2; Reflexión 6). 
 En este momento me siento sobrecargado por no poder cumplir con el tiempo 
real de clase, lo que se genera en el entorno, no me permite avanzar 
adecuadamente conforme lo organizo. El entorno propicia que las sesiones de 
clase se vean afectadas por el poco interés de parte del alumnado (Entrevista-
Docente 3) (Anexo 9) (Proceso de observación 3; Reflexión 6). 
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Anexo 12: Proceso de Observación y Diario de reflexión (Participante 1).  
 Proyecto de Investigación:    Las condiciones de la práctica docente 
Investigador:                          Alejandro Sánchez Obando 
Participante observado:         Participante 1 
Fecha de la observación:       24 de mayo de 2011 
Escenario de la observación: Aula de medios de la escuela secundaria 
Registro objetivo de lo que está sucediendo: Ubicados en el Bloque V Química y Tecnología (SEP, 2006. 
Programas de Estudio) los alumnos se disponen a presentar ante sus compañeros y el profesor, los 
Proyectos de Investigación construidos anteriormente. Antes de iniciar la clase, el profesor de la asignatura 
dispone lo necesario para colocar las bocinas y el equipo de proyección. Inicia la clase con el pase de lista, 
en tanto, los alumnos comentan entre ellos. Se observa que hay una excelente relación de los alumnos con 
el profesor. Los alumnos comentan que se sienten contentos de trabajar el ese lugar, porque tiene aire 
acondicionado, ya que en el exterior, hace mucho calor. Antes de iniciar, el profesor transmite algunas 
indicaciones a los alumnos respecto a la aplicación del examen de ENLACE. 
Los integrantes del primer equipo expositor, se muestran inicialmente nerviosos e inician la proyección de 
las diapositivas que resumen la investigación realizada, el resto del grupo permanece atento. Conforme 
avanza la exposición, el docente plantea algunas preguntas al equipo que expone y utiliza sus respuestas 
para profundizar un poco en el tema tratado. Resalta el hecho de que no hay explicaciones por parte del 
equipo, cuyos integrantes solamente se concretan a leer lo que contienen las diapositivas y a contestar las 
preguntas planteadas por el profesor y no por sus compañeros. Algunos alumnos solamente observan el 
contenido de las diapositivas y escuchan a sus compañeros; otros a la vez, toman  notas de lo expuesto. 
Conforme avanza la tarde, el funcionamiento del aire acondicionado es menos eficiente y los alumnos 
comienzan a inquietarse, sobre todo porque en el exterior se escucha el ruido de algunos alumnos que no 
tienen clase en ese momento. 
El equipo concluye su exposición, el profesor nuevamente vuelve a plantear algunas preguntas respecto al 
tema, los alumnos del equipo contestan con algunos titubeos, el profesor los corrige y termina la actividad, 
que ha llevado un tiempo de treinta y dos minutos. Al ser una sesión doble, otro equipo pasa a realizar su 
presentación y su desempeño es muy similar al del equipo anterior: Lectura de las diapositivas,  respuesta a 
las preguntas que plantea el profesor y algunas explicaciones por parte del mismo. De esa manera concluye 
la sesión. 
 
Reflexiones del investigador sobre lo que está sucediendo (Diario de reflexión). 
 
Reflexión   1.- La relación docente-alumno es respetuosa, se observa ascendencia del docente sobre los 
alumnos, que cumplen con sus indicaciones sin reclamar. 
Reflexión   2.- Los recursos utilizados: computadora portátil, proyector, bocinas y extensión eléctrica son 
propiedad del profesor, quien comenta haberlos adquiridos con recursos propios. 
Reflexión   3.- La escuela cuenta con un proyector que no está disponible a cualquier hora porque tiene que 
ser solicitado a la dirección de la escuela. 
Reflexión   4.- Durante el desarrollo de las dos sesiones, constantemente se escucharon voces y gritos de 
alumnos que se encontraban en el exterior por no tener clase en ese momento. 
Reflexión   5.- Los alumnos de los equipos expositores, solamente se concretaron a leer lo que llevaban 
escrito en las diapositivas. 
Reflexión   6.- La posición de los alumnos hacia la pantalla resulta incómoda, ya que no están colocados 
frente a ella, sino que lateralmente. 
Reflexión   7.- El profesor comenta que para el próximo ciclo escolar,  planea instalar una pantalla en el 
local que ocupa su taller, por lo distracción por el ruido generado en el exterior será menor. 
Reflexión   8.- Por el avance en el programa, no fue posible observar la actuación del profesor con el 
desarrollo de un tema específico, sino que el tratamiento fue sobre la presentación de los proyectos 
investigados. 
Reflexión   9.- Los alumnos del grupo comparten los proyectos que fueron elaborados en el transcurso del 
bimestre. 
Reflexión 10.- El docente está inscrito en el Programa de Carrera Magisterial e incorporado a la categoría 
“D” del mismo (Anexo 1) 
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Anexo 13: Proceso de Observación y Diario de reflexión 2 (Participante 2). 
Proyecto de Investigación:    Las condiciones de la práctica docente 
Investigador:                          Alejandro Sánchez Obando 
Participante observado:         Participante  2 
Fecha de la observación:       6 de junio de 2011 
Escenario de la observación: Aula del Segundo grado Grupo “K” 
Asignatura:                             Ciencias II                Alumnos participantes: 25 
Registro objetivo de lo que está sucediendo 
Dará inicio la clase del día de hoy, me encuentro colocado en la parte posterior del salón, el profesor le 
comenta al grupo que durante una semana estaré trabajando con ellos y que se comporten normalmente. 
Acto seguido, realiza el pase de lista mientras los alumnos permanecen en silencio. El grupo está integrado 
por 32 alumnos, de los que hoy han asistido 25. 
Inicia la clase con una explicación del profesor respecto a la electricidad, ya que el subtema a tratar es “La 
corriente eléctrica en los fenómenos cotidianos” (SEP, 2006. Programas de Estudio). El profesor hace 
referencia al concepto de circuito eléctrico y les pide tomar nota de lo explicado. Interroga a uno de los 
alumnos que acuden al taller de Electrotecnia sobre las características de los circuitos, el alumno un puede 
responder, por lo que, uno de sus compañeros toma la palabra y explica brevemente lo que considera es un 
circuito eléctrico. El docente toma como punto de partida la participación del alumno para concretar la 
explicación del concepto y características de un circuito eléctrico. A continuación, el profesor dicta a los 
alumnos el concepto de circuito eléctrico, quienes toman nota en silencio. En este momento de la tarde, el 
calor es extenuante, los tres ventiladores de techo resultan insuficientes para refrescar el ambiente por lo 
que los alumnos empiezan a inquietarse, especialmente porque en los salones vecinos no tienen clase y los 
alumnos se encuentran en los pasillos jugando y platicando. 
El profesor se esfuerza para que su voz se escuche a pesar del ruido en el exterior y continúa explicando las 
diferentes formas en las que se utilizan los circuitos eléctricos; así como las diversas partes que lo 
constituyen. Traza el diagrama de un circuito eléctrico en el pizarrón, lo explica a los alumnos y les pide 
que señalen el camino que siguen los electrones, algunos alumnos lo hacen y otros preguntan si copian el 
“dibujo”. El profesor contesta que primeramente deben ubicar sus partes y posteriormente dibujarlo. En ese 
momento, la clase se interrumpe por la presencia de tres alumnos del taller de electrotecnia que solicitan 
permiso para revisar los interruptores de los ventiladores. Lo hacen y se retiran. Los alumnos terminan el 
dibujo y el profesor prosigue con su explicación, ahora sobre la simplificación a través de símbolos de las 
partes que constituyen el circuito. Dibuja algunos de esos símbolos en el pizarrón y destaca su importancia 
en los planos de instalaciones eléctricas domésticas, comerciales e industriales. Fuera del salón, el desorden 
generado por los alumnos de otros grupos continúa. El profesor pide a los alumnos elaborar un diagrama en 
el que utilicen los símbolos mencionados con lo que  termina la clase. 
 
Reflexiones del investigador sobre lo que está sucediendo (Diario de reflexión). 
 
Reflexión 1.- Es notoria la ascendencia del profesor sobre los alumnos, que le manifiestan  respeto. 
Reflexión 2.- Se comprende que el profesor desarrolla su actividad con entusiasmo y dedicación. 
Reflexión 3.- Llama la atención que tres alumnos del taller de electrotecnia hayan acudido al salón a revisar 
la instalación de los interruptores y no personal de la institución. 
Reflexión 4.- Los recursos utilizados por el profesor fueron solamente el pizarrón y el marcador. 
Reflexión 5.- Los alumnos están colocados en filas, el profesor al frente y la técnica utilizada fue 
predominantemente expositiva. El docente se interrumpe ocasionalmente para hacer preguntas generales al 
grupo; algunos alumnos levantan la mano y contestan, la mayoría  permanece en silencio. Así transcurre la 
clase. 
Reflexión 6.- El excesivo calor y el ruido exterior, distraen  la atención de los alumnos. 
Reflexión 7.- La actitud de los alumnos ante la clase es ordenada, receptiva y pasiva. Solamente contestan 
cuando el profesor les pregunta. 
Reflexión 8.- El docente está inscrito en el Programa de Carrera Magisterial y se ha promovido a la 
categoría “B” del mismo. 
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Anexo 14: Proceso de Observación  y Diario de reflexión 3 (Participante 3). 
Proyecto de Investigación:    Las condiciones de la práctica docente  
Investigador:                          Alejandro Sánchez Obando 
Participante observado:         Participante  3 
Fecha de la observación:       13 de junio de 2011 
Escenario de la observación: Aula del Tercer Grado grupo “H”         Asignatura:        Ciencias III 
  
Registro objetivo de lo que está sucediendo: 
Me encuentro fuera del salón del Tercer Grado Grupo “H”, algunos alumnos se encuentran dentro del 
salón, esperando a su profesor. Cuando éste llega, se ponen de pié y lo saludan con respeto –algunos de 
ellos de mano-, el docente responde el saludo, con gesto serio, pero amable. Algunos alumnos que estaban 
fuera del salón al percatarse que su maestro ha llegado, corren y piden permiso para entrar, el cual les es 
otorgado. El profesor comenta al grupo que un compañero maestro trabajara durante la semana con ellos y 
les pide seriedad y respeto. 
Inicia la clase anotando en el pizarrón el nombre del subtema a tratar: Oxidación y reducción (SEP, 2006, 
Programas de Estudio). Pide a los alumnos expresen lo que saben sobre el fenómeno de la oxidación, 
debiendo señalar las características y ejemplos. Algunos alumnos levantan la mano y hacen referencia a la 
oxidación de los metales, diciendo ejemplos. El profesor cuestiona que si los metales son los únicos 
materiales que se oxidan. Un contesta que también se oxidan las manzanas, ante esta respuesta, 
inmediatamente otros mencionan que igual se oxida el aguacate, el papel y la pintura. El docente felicita a 
los alumnos y les pide recuerden el concepto tradicional de oxidación. Les aclara, que en caso de no 
recordarlo, lo busquen en sus notas. Inmediatamente los alumnos empiezan a hojear su libreta hacia atrás, 
hasta que algunos alumnos –disputándose el derecho de hablar primero- empiezan a leer el concepto. 
El docente les indica que la que están mencionando, no es la única forma de oxidación y les pide busquen 
en sus notas el ejemplo  relativo a enlace químico, especialmente el de enlace iónico y transferencia de 
electrones. Al localizar los alumnos el ejemplo señalado en la libreta, el profesor destaca el hecho de que 
para enlazarse los átomos se presentó una pérdida y una ganancia de electrones, pidiendo a los alumnos 
determinar el elemento que ganó y el que perdió esas partículas. Los alumnos empiezan a recordar lo 
tratado en ese ejemplo y el profesor aprovecha para señalar que también se presenta una oxidación cuando 
se produce una pérdida de electrones y resalta que ese fenómeno siempre va acompañado de una ganancia 
de electrones, a lo que se le conoce como reducción. Enlaza su comentario con el concepto de número de 
oxidación y solicita a los alumnos retomar los ejemplos de formación de compuestos tratados con 
anterioridad, para determinar el número de oxidación de cada uno de ellos. Cuando considera que los 
alumnos han comprendido lo anterior, les pide sacar su libro y ubicarse en el tema de oxidación y reducción 
para analizar individualmente los ejemplos planteados por el texto. Durante el tiempo que ha transcurrido 
desde que inició la clase, el docente no se ha sentado, sino que camina entre los pasillos y no parece 
alterarle el bullicio que se escucha afuera de los alumnos que no tienen clase, aunque los alumnos de vez en 
cuando se distraen. Después de unos minutos, el observado pide a los alumnos que tenga alguna duda en el 
planteamiento del texto, recurran a un compañero para buscar apoyo y al final, todo el grupo, coordinado 
por el profesor analiza los ejemplos y relaciona los números de oxidación de cada elemento con su posición 
en la tabla periódica. La clase termina y el profesor se despide de sus alumnos. 
Reflexiones del investigador sobre lo que está sucediendo (Diario de reflexión). 
Reflexión 1.- A pesar de que en todo momento el profesor conservó el gesto serio, siempre trató con 
respeto a sus alumnos, quienes corresponden a esa actitud, agregándole además cierta dosis de admiración. 
Reflexión 2.- El docente utilizó para iniciar el tema, las ideas previas de los alumnos, de igual manera, 
empleo como recurso el planteamiento de preguntas. 
Reflexión 3.- Se basó en el conocimiento del alumno para tratar de introducir conceptos nuevos. 
Reflexión 4.- Trató de que los alumnos encontraran la explicación de las cosas y cuando no pudieron 
hacerlo, recurrió a la colaboración de los compañeros y en última instancia su explicación. 
Reflexión 5.- Aunque los alumnos están en fila, el profesor no solamente permaneció al frente, sino que 
constantemente se movió entre las hileras de butacas, observando el trabajo de los alumnos. 
Reflexión 6.- Se observa que el docente está satisfecho con su trabajo, dado que ni siquiera el constante 
bullicio exterior lo descontroló. Solamente en algunas ocasiones fue forzado a levantar la voz 
Reflexión 7.- Se nota que la mayoría de los alumnos está conforme  con  el trabajo del profesor, dada la 
disposición que presentan al trabajar. 
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Anexo 15: Proceso de Observación  y Diario de reflexión 4  
(Participación en Cursos de Actualización). 

 Proyecto de Investigación:    Las condiciones de la práctica docente  
Investigador:                          Alejandro Sánchez Obando 
Participante observado:         Participante  1, Participante 2 y Participante 3 
Fecha de la observación:       Sábado 21 de mayo de  2011       Escenario: Biblioteca Escolar. 
 
Registro objetivo de lo que está sucediendo: 
Curso estatal de los Talleres Generales de Actualización 
La sesión se inicia con la asistencia de 16 docentes de enseñanza secundaria de las diferentes escuelas que 
integran la Zona Escolar 02. Estos docentes imparten diversas asignaturas que conforman el Plan de 
Estudios de Enseñanza Secundaria. El curso es coordinado por el jefe de Enseñanza de Artes de la Región 
01. Entre los asistentes al curso, se encuentran  los dos de los tres participantes de la investigación, el 
participante 1no pudo asistir porque se encuentra en una reunión de carácter técnico-pedagógico 
relacionada con sus estudios de Maestría en Educación. 
Ante la ausencia de un proyector que quedó de ser traído por un compañero que no ha llegado, se tiene que 
improvisar la presentación, que originalmente debía ser proyectada a una pantalla. Un integrante del curso, 
lee la presentación en voz alta y el resto de los participantes lo sigue en silencio. Al llegar la persona que 
trae el proyector, se interrumpe la lectura y se proyecta un video con la presentación. Los participantes 
muestran una actitud de cierto rechazo, ante la presentación del curso que implica un cierto mensaje 
político. El coordinador del curso solicita comentarios respecto a la presentación y no obtiene respuesta. Se 
continúa con el análisis de los propósitos del curso. El participante 1 y el participante 2 siguen atentos la 
lectura. Se señala que la dinámica a desarrollar en el curso debe ser participativa, reflexiva, cooperativa y 
colaborativa. 
El desarrollo del curso presenta una secuencia definida de actividades. Ésta consiste en la lectura de textos 
de distintos autores sobre diversidad, el comentario en equipo sobre el tema y la exposición al resto del 
grupo de lo que los integrantes del equipo entendieron. No hay una discusión dirigida sobre las 
conclusiones expuestas por el equipo ponente en turno, solamente algunos comentarios a favor o en contra 
de lo expuesto, pero sin argumentación. Al final, cada quien se queda con su propia idea respecto al texto, 
sin que lleguen a formularse conclusiones respecto al mismo. La función del coordinador se reduce a 
repartir los temas entre los equipos integrados, éstos a su vez, interpretan la parte del texto que les tocó, la 
exponen al resto del grupo, cumplen con su responsabilidad  y se sientan a esperar pasivamente la 
exposición de los demás equipos. Solamente cinco de los participantes tratan de realizar un análisis más 
profundo del contenido de los textos presentados, se distinguen dado que fundamentan sus aportaciones en 
hechos; por lo que son escuchados con atención y respeto por todos los integrantes del curso, incluido el 
coordinador. Dos de esos cinco, son el participante 2 y el participante 3. La sesión continúa hasta el final 
con la misma mecánica: repartición de temas por parte del coordinador, lectura fragmentada por los 
equipos, exposición del fragmento que a cada uno le correspondió y recepción de lo resumido por otros 
equipos. 
 
Reflexiones del investigador sobre lo que está sucediendo (Diario de reflexión) 
1.- Por desarrollarse en día inhábil, al curso solamente asiste el personal docente inscrito en Carrera 
Magisterial, dado que la asistencia les otorga 5 puntos en su evaluación para el  referido programa. 
2.- Este curso lo coordina un Jefe de Enseñanza, que a su vez lo tomó de otro coordinador, que a su vez 
asistió a otra instancia a desarrollarlo. Por comentario de quien coordina, la dinámica en la instancia a la 
que el asistió es la misma que en este curso. 
3.- Las opiniones del participante 2, así como las del participante 3; son muy tomadas en cuenta por los 
demás, ejercen cierta influencia sobre sus ideas, aunque a veces no lo expresen abiertamente. Es de 
comprenderse que cuentan con la admiración y respeto de sus compañeros de zona. 
4.- A pesar de haber docentes de nuevo ingreso en la escuela de la investigación y en la zona a la que ésta 
pertenece, éstos no asistieron al curso por no estar inscritos en el Programa de Carrera Magisterial y por 
celebrarse en sábado. 
5.- El horario es de 8 de la mañana a tres de la tarde, nadie protesta, necesitan la puntuación para la 
Evaluación de Carrera Magisterial. 
6.- No hay formulación de conclusiones, cada quien se queda con su propia idea 
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Anexo 16: Proceso de Observación y Diario de Observación 5  
(Participación en Reunión Técnico-Pedagógica) 

Proyecto de Investigación:    Las condiciones de la práctica docente  
Investigador:                          Alejandro Sánchez Obando 
Participante observado:         Participante  1, Participante 2 y Participante 3 
Fecha de la observación:       Abril 2 de 2011     Escenario: Taller de Taquimecanografía de la Esc. Sec. 
Gral. 
 
La reunión previamente citada por el Director de la escuela inicia a las diez de la mañana y tiene como 
propósito fundamental dar a conocer los resultados del examen ENLACE 2010. Está dirigida por el director 
de la institución en coordinación con los profesores comisionados como asesores técnico-pedagógicos, los 
que desempeñan su comisión en las horas de servicio escolar. 
El director inicia informando al colectivo que nuestra escuela no se encuentra entre las focalizadas  al 
interior del estado por haber obtenido resultados negativos. Informa que la intención educativa es “no darle 
más al que ya sabe, sino que se debe elevar el resultado de la institución”. Informa también que a nivel 
central, se ha implementado una estrategia integral para la mejora del logro educativo. Como parte de ésta, 
se elaboraron planes de mejora para incrementar los resultados. Hasta el momento, se han realizado talleres 
de actualización con el propósito de llevar a la práctica el plan de mejora educativa. 
El director comunica al personal información respecto a los resultados obtenidos por la institución en 
ENLACE. Sugiere enfáticamente incorporar a las actividades diarias el tratamiento de los contenidos de los 
reactivos del examen ENLACE. Vuelve a insistir respecto a que algunas escuelas están focalizadas por sus 
malos resultados y que se les dará mayor seguimiento por las autoridades estatales. Comenta que antes y 
después de la aplicación de ENLACE 2011, habrá controladores sociales encargados de dar seguimiento al 
proceso. Su función consistirá en observar, registrar, verificar, validar e informar sobre las acciones 
realizadas. Insiste en que el objetivo de las autoridades estatales es mejorar los resultados en ENLACE, 
para colocar al estado en una mejor posición en el contexto nacional. 
Un docente del centro de Trabajo, hace uso de  la palabra para manifestar que en relación a las pruebas 
masivas como PISA o ENLACE, el objetivo principal del docente no debe ser obtener buenos resultados 
porque se la va a premiar o a castigar, sino que su propósito fundamental debe ser utilizar los resultados de 
esas evaluaciones para tomar decisiones y proceder a llevarlas a la práctica para mejorar el proceso de 
enseñanza, y que la consecución de resultados será consecuencia de mejorar el proceso. 
El director contesta que las autoridades a nivel central están solicitando mejorar los resultados del estado a 
nivel nacional. El Docente-Participante 1 toma la palabra y expresa su acuerdo con la opinión del docente y 
recuerda a los presentes que el compromiso principal del docente debe ser el proceso de enseñanza y que 
por lo tanto, debe buscar evaluar y mejorar el proceso que realiza. El Docente-Participante 2 manifiesta su 
acuerdo con la anterior posición y afirma que en lo particular, procederá a mejorar su trabajo con los 
alumnos  sin esperar una recompensa por los resultados. El Docente-Participante 3 le recuerda a los 
directivos, que nos es necesario ofrecer recompensas a los docentes para que mejoren su trabajo, que los 
resultados de ENLACE son irrelevantes si solamente se les toma como resultados, que lo que se requiere es 
tomar decisiones  para mejorar el trabajo diario e incorporar a la práctica docente nuevas estrategias para 
hacer el trabajo más atractivo para los alumnos. 
El director insiste en que las autoridades centrales nos están convocando a mejorar los resultados y prosigue 
con las indicaciones que tiene de la superioridad, sin tomar en cuenta las aportaciones de los docentes que 
le expresan que lo que se requiere es mejorar el proceso y no los resultados, que si se mejora el trabajo, los 
primeros beneficiados serán los alumnos y la educación. 
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Anexo 17: Evidencias del estudio. 

 

 

 




