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INVESTIGACION PARA EL DISEÑO DE LA NUEVA ESCUELA  

 Resumen 

Los problemas que se presentan en las escuelas públicas muchas veces no corresponden 

a cuestiones de recursos económicos o materiales. Algunos autores aluden estas 

problemáticas a la estructura organizacional vigente; esta, determina por las relaciones y 

acciones de sus integrantes, que pueden ser responsables del trabajo docente. El objetivo 

principal de este estudio fue identificar los efectos de la estructura organizacional en el 

trabajo de los maestros en dos escuelas Secundarias públicas, en el Estado de Nayarit.  

Este estudio presenta los resultados de esta investigación cualitativa, basados en un 

estudio de casos múltiples (Stake 1999) de dos escuelas públicas; que permitiera una 

descripción de los efectos que provoca la estructura en el trabajo docente y comparar dos 

escuelas, para determinar si la estructura es concluyente en el trabajo de los profesores y 

genera patrones recurrentes. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la 

entrevista semi-estructurada, basada en dos preguntas básicas, fundamentadas en diez 

categorías de análisis. Los resultados obtenidos para cada caso, no fueron concluyentes 

sin embargo fueron rescatables patrones de recurrencia  como el de apoyo del director, 

compañeros y la población en general para que le trabajo docente se desarrolle en 

condiciones de interacción y los efectos que pueden llegar a causar; ya sea facilitando o 

afectando el trabajo docente, asi como propiciando una perspectiva de éxito profesional 

y personal.  
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Introducción 

 

La demanda de servicio a escuelas públicas se ha incrementado 

significativamente  en los últimos 15 años, y a la vez ha disminuido de manera notable 

su efectividad. 

  

México ha gastado  en educación  miles de millones de pesos. Sin embargo, 90% 

de los recursos se destinó al gasto corriente, lo que significa que el monto para 

innovaciones e inversiones es significativamente pequeño en comparación con las 

necesidades de cambio que presenta el sistema educativo (Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012). 

 

Las estrategias propuestas  en el Acuerdo sobre la modernización de la Educación 

Básica (ANMEB, 1992) sobre la reorganización del sistema educativo; plantea reformas  

sustanciales  en la consolidación del federalismos; así como la reformulación de los 

contenidos,  materiales educativos y la revaloración de la función magisterial desde la 

formación, actualización y condiciones de vida del magisterio.  

 

Las reformas implican directamente al docente quien es el que concretiza los 

planes y programas; a la vez su acciones son determinaste para la continuación o no de 

cualquier cambio o innovación. Por tanto la práctica docente está basada en lo que los 

profesores “hacen y piensan” (Fullan y Stiegelbauer,  2007. p. 107), de acuerdo al  lugar 

de trabajo, su organización y estimulación hacia el logro y la efectividad. 
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El paradigma de análisis sobre la práctica docente estuvo basado en 

“concepciones   y supuestos relacionados con el trabajo industrial (…) si cada trabajador 

hace lo que le corresponde, el resultado será el esperado” (Flores y Torres, 2010, p. 25). 

La atribución a estos factores, retribuían efectividad y calidad educativa. Sin embargo 

investigaciones realizadas en el subnivel primaria (Flores Kastanis, E., Flores Fahara, 

M., García Quintanilla, M., Rodríguez Bulnes, G., Holguín Ruiz, L. T., Olivas 

Maldonado, M., et al. 2007 y 2009) ha evidenciado que esta perspectiva no contribuye al 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos ni a la eficiencia y 

eficacia del trabajo de los profesores. Por el contrario, mostraron que el trabajo de los 

profesores no solo depende  en los cambios y mejoras en capacitación, formación e 

infraestructura; sino que modificaciones en la estructura organizacional pudiera ser  una 

alternativa a la comprensión y mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(referido esto tanto alumnos, profesorado, directivos y padres de familia). 

 

Por consiguiente, con base a los hallazgos mencionados, se plantea como 

posibilidad de indagación e investigación ¿Cuáles son los efectos que la estructura 

organizacional actual en las escuelas facilite o no el trabajo de los profesores? ¿Cuáles 

son los factores que influyen, para que el trabajo de los docentes sea exitoso?   

 

Precisamente este estudio pretende aportar información que pueda responder los 

cuestionamientos antes mencionados y para ello el objetivo de esta investigación es:  

Identificar los efectos de la estructura organizacional en el trabajo de los maestros en dos 

escuelas Secundarias públicas, en el Estado de Nayarit.  
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La importancia de realizar este estudio en escuelas del subnivel secundaria, es 

que se han realizado investigaciones donde se muestran evidencias al respecto, sin 

embargo fueron realizadas en el subnivel primaria, por lo que se requiere ampliar el 

radio y el horizonte de acción y por consiguiente llegar a conocer más a fondo los 

efectos de la estructura en la práctica docente y su consistencia con la finalidad de 

diseñar a futuro una Nueva escuela o una Mejor escuela. 

 

El primer capítulo  presenta cómo se llego formular el problema de investigación,  

las problemáticas que llevan a definir como problema la estructura organizacional y 

cómo esta puede repercutir en el trabajo que realizan los docentes;  así como la 

importancia de estos en el desarrollo de una cultura de mejoramiento del proceso 

educativo. De igual manera se expone los propósitos y objetivos a alcanzar con esta 

investigación. 

 

En el capitulo dos, -revisión de literatura- se presentan cómo a partir de una serie 

de investigaciones se llego a definir las problemáticas del cambio educativo y cómo este 

ha influido en las reformas del sistema educativo en México –en la educación básica-. 

De igual manera se presentan el desarrollo y perspectivas de los últimos 15 años de 

análisis sobre el trabajo docente, las posibles causas  que condicionan el trabajo laboral y 

sus efectos. También se desarrolla la sustentación teórica que dirige de laguna manera la 

investigación en curso; desde cómo se analizan los aspectos organizativos y su 

interrelación con la estructura organizacional de las instituciones educativas; las 
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dimensiones como: la estructura y la cultural que pueden llegar a ser determinantes para 

el desempeño de los docentes y sus relaciones. 

 

El capitulo denominado Método; describe el enfoque metodológico utilizado  y 

su variante entre utilizar un enfoque cualitativo y un cuantitativo. También describe la 

importancia de utilizar un método específico como el de Casos de acuerdo a lo que se 

pretende desvelar con el estudio; de igual manera se presenta la técnica de la entrevista 

como la mejor opción para recabar la información y la definición de categorías para el 

análisis y la manera en cómo se analizo la información. 

 

En capitulo cuatro; resultados. Este capítulo muestra los resultados de los datos 

colectados, mismo que se presentan de manera global, de cada institución educativa y el 

comparativo de ambas escuelas. La presentación se desglosa por cada categoría de 

análisis, con figura y tablas, que muestran las similitudes y diferencias tanto en las 

frecuencias, respuestas específicas y efectos que causan cierta parte de la estructura en el 

trabajo de los profesores. 

 

El último capítulo –cinco- de conclusiones, se presenta el análisis de los 

resultados, si son concluyentes o no con respecto a la problemática y objetivo planteado. 

También se describe como la estructura organizacional puede llegar a afectar la práctica 

educativa, de acuerdo a las recurrencias en los datos vertidos en la investigación. De 

igual manera, se presentan cuestionamientos que pueden llegar a dirigir otros estudios de 

investigación y que pueden influir en la práctica docente. En este apartado, también se 
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presentan algunas inferencias de los hallazgos desvelados en la investigación con 

algunas  de las teorías que sustenta la misma.  
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 Capítulo I 

 

 Planteamiento del problema 

 
Este capítulo presenta cómo se fue planteando el problema de investigación, 

desde sus antecedentes hasta la acotación del problema a la pregunta de investigación, 

así mismo presenta el objetivo que definió el rumbo de la investigación. 

 

Antecedentes 

 

Las grandes reformas educativas adoptadas por el Sistema de Educación en 

México y particularmente en el básico (a partir de 1993), manifiesta ciertas 

incongruencias entre las partidas y recursos que se aplican en el proceso, y los resultados 

en cuestión de: efectividad, pertinencia y equidad. Mismos que se traduce en indicadores 

de la calidad Educativa. 

 

Las reformas implican directamente al docente quien es iniciador e 

implementador de cualquier reforma educativa. El docente es quien concretiza los planes 

y programas, a la vez su acciones son determinaste para la continuación o no de 

cualquier cambio o innovación (Fullan y Stiegelbauer,  2007). 
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Estas reformas se han puesto en tela de juicio: respecto a su  pertinencia y 

viabilidad, mismas que tienen resonancia en los que ponen en marcha dichas reformas 

(profesorado). 

 

Por consiguiente se ha venido gestando una serie de reflexiones e  

investigaciones que permitan comprender los porque no han fructificado esas reformas, 

que es lo que hace falta para que se concretice. 

 

Los estudios sobre la práctica educativa, giran en torno  a la práctica docente, a 

sus experiencias a nivel personal, a los problemas de aprendizaje, de rendimiento  y en 

los últimos años se le ha dado un gran peso a las pruebas estandarizadas como  LA 

Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) y el 

Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA, sus siglas en ingles). 

 

Las investigaciones que se relacionan con la práctica docente; esta  “basada en 

concepciones y supuestos relacionados con el trabajo industrial (…) si cada trabajador 

hace lo que le corresponde, el resultado será el esperado” (Flores y Torres, 2010, p. 25) 

y por consiguiente será efectivo el proceso educativo. 

 

Sin embargo hay avances en profundidad, aunque de manera “parcial pues se 

conoce más el aula que la escuela y el trabajo individual más que el de realización 

concreta en colectivo” (Martínez 2001, p.7), aunado a esto es más reconocido el trabajo  

individual que el colectivo, esto se evidencia a través de los reconocimientos 
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económicos o escalafonarios como ejemplo: el programa de carrera magisterial (de 

orden  público).  

 

En el Acuerdo sobre la modernización de la Educación Básica (ANMEB, 1992)  

se propusieron estrategias puntuales sobre la reorganización del sistema educativo. Esta 

reorganización abarca la implementación de una participación social y consolidar el 

federalismo constituido en nuestro país a partir de 1917; la reformulación de los 

contenidos y  materiales educativos y la revaloración de la función magisterial desde la 

formación, actualización y condiciones de vida del magisterio (ANMEB, 1992).  

 

A partir del planteamiento de las mencionadas estrategias se amplió el panorama, 

de hacia dónde virar;  buscar alternativas de análisis y de indagación que dieron la pauta 

a investigaciones como la que presento Jiménez (2003) denominada   “la 

reestructuración de la escuela y las nuevas pautas de regulación del trabajo docente”  

esta autora analiza los efectos de las estrategias de una nueva gestión escolar, la 

reestructuración de la escuela y la participación colegiada (aunque no de manera 

explícita). 

 

Virar hacia la reestructuración escolar, la organización y las relaciones que se 

dan en las instituciones educativas, son otras perspectivas de indagación que hoy en día 

se están manifestado, como la investigación realizada por un grupo de investigadores 

sobre  Las escuelas públicas como comunidades de aprendizaje  (Flores, Flores, García, 

Rodríguez, Olguín, Olivias. 2007). Los resultados encontrados en esta investigación, 



 

16 
 

evidencian que la “estructura organizacional (…) tiene efectos similares sobre el 

aprendizaje organizacional en dichos centro” y que estos no depende “de los maestros y 

directores que trabajan en las escuelas, el contexto especifico donde operan, o el tipo de 

problema que enfrentan” (Flores, et al  2007, p. 23). 

 

Los resultados obtenidos en la mencionada investigación llevan a plantear  si 

estas características o estos efectos se presentan en otras instituciones, aunque la anterior 

fue aplicada en escuelas primarias públicas; se puede inferir que las condiciones 

estructurales y organizacionales, pueden ser similares en escuelas secundarias, y pueden 

validar los resultados de la indagación. 

 

 

Definición del problema 

 

La demanda de servicio a escuelas públicas se ha incrementado 

significativamente en los últimos 15 años, y a la vez ha disminuido de manera notable su 

efectividad. 

 

En 2006, México gastó en educación 622.4 miles de millones de pesos, 

equivalentes a 7.1% del PIB. Sin embargo, 90% de los recursos se destinó al gasto 

corriente, lo que significa que el monto disponible para inversión e innovación es 

significativamente pequeño en comparación con las necesidades de cambio cualitativo 

que presenta el sistema educativo (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012). 
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Se ha investigado sobre el mejoramiento de la calidad educativa, las 

problemáticas y las posibles acciones, sin embargo la mayoría de las investigaciones 

giran en torno a los recursos necesarios para mejorar los procesos de aprendizaje, de 

aprovechamiento, de práctica educativa por parte del docente e incluso la evaluación 

docente vista desde la perspectiva verificacionista y circunspectiva (Quiñones, 2010) es 

decir en un tiempo y momento, sin considerar todo el contexto, las relaciones internas  y 

externas en que se desarrolla la práctica y las condiciones laborales (Sandoval 2001). 

 

Los problemas que engloba al sistema educativo Mexicano para mejorar y 

mantener la calidad educativa; va más allá de las reformas en el currículo, de aportar 

más a la formación y capacitación docente, de ampliar la cobertura, mejorara las 

condiciones del magisterio y la descentralización del sistema. Aunque tales 

problemáticas engloben  factores materiales, económico, humanos  y se tomen acciones 

sobre las mismas (Flores y Torres, 2010), no indica que las soluciones se den de manera 

inmediata o fortuita;  se requiere de grandes esfuerzos y la mayor parte estos los realiza 

el  profesor “frente a grupo que sigue siendo el elemento integrador que permite la 

combinación de los factores –antes mencionados- lleve al máximo beneficio posible para 

los alumnos” (Flores y Torres 2010, p.23) y por  consiguiente el mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

El trabajo de los profesores “en su conjunto es lo que determina los resultados 

que esa escuela logra” (Flores y Torres, 2010, p. 24) y en el subnivel secundaria se 

puede decir que es más notorio, máxime que los resultados que la organización alcance, 
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también la determina por el número de profesores que conforman a la institución y la 

interacción de estos con los alumnos –que generalmente también es mayor en número 

que en escuelas del subnivel primaria-.   

 

Muchos de los problemas que se presentan en los centros de trabajos no 

obedecen a factores materiales, económicos e incluso humanos, sino a toda una sinergia 

de los procesos administrativos, organizacionales y estructurales. Así como a las 

interacciones y sus relaciones.  

 

La mayoría de las escuelas públicas en México están:  

Organizadas de manera tan similar  que son casi idénticas. Todas tienen un 

maestro trabajando con un grupo de alumnos sobre un contenido. Todas tienen un 

director que supervisa el trabajo de la escuela. Todas dividen el tiempo de trabajo en 

periodos relativamente similares, y tienen tiempos fijos para lograr resultados 

predeterminados (Flores, 2009). Agregando a estas, las escuelas están determinadas por 

políticas y lineamientos institucionales, que por ser de esta índole, no pueden ser 

modificados o alterados en su esencia.  

 

Un problema evidente y que se manifiesta en el sistema nacional de educación 

“apuntan a factores de organización,  como son el mecanismo de control vertical, el 

enorme peso de su burocracia y el insuficiente impulso que se ha dado al mejoramiento 

de la calidad del trabajo y de vida de los maestros y el personal directivo y auxiliar. En 

efecto, aún sigue siendo una realidad que el sistema escolar da mayor énfasis los 
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aspectos administrativos del proceso educativo  en lugar de los factores de 

aprovechamiento académico” (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012). 

 

Flores y Torres  (2010) argumentan que “la estructura organizacional de la 

escuela es el principal factor que impide la mejora y el desarrollo profesional del 

maestro” (p.30); lo que repercute en: aislamiento entres si, el intercambio de ideas y 

cooperación entre docentes son muy pocas. Se sabe “que los maestros trabajan de 

manera autónoma, pero en aislamiento (…) y que en las escuelas se carece de una 

cultura técnica” (Flores y Torres, 2010. p.28),  las oportunidades de intercambio de ideas 

y perspectivas con colegas son muy limitadas, los espacios son  poco frecuentes, 

normalmente fuera del lugar y horario de trabajo, las interacciones y relaciones con 

alumnos es muy baja (Flores y Torres 2010). 

 

Todas estas problemáticas remiten a plantear una perspectiva diferente de 

observancia  de la realidad de los profesores de las escuelas públicas; una perspectiva 

que permita analizar un horizonte más amplio que la practica desde el aula misma. 

Diferenciar el trabajo del docente bajo la lupa de la perspectiva de  “Trabajo de 

conocimiento”; el cual se considera diferente al trabajo industrial, artesanal o 

automatizado.  El trabajo de conocimiento se asemeja al que los docentes  realizan: “Los 

profesores constantemente recaban, procesan, modifican y aplican conocimiento para 

realizar su trabajo” (Flores y Torres, 2010, p. 28) a la vez que “generan  soluciones 

diferentes a problemas específicos” (Flores, 2003, p.8).  
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Por consiguiente replantear el trabajo docente como trabajo de conocimiento, 

implica un formas y maneras diferentes de organizar y administrar basadas en modelos 

diferentes a los convencionales como los de la organización industrial (Flores, 2003) que 

también se ponen en análisis. Sobre esta perspectiva –aunque no como tal pero de la que 

se puede inferir- Jiménez (2003) analiza los “efectos de las estrategias para promover 

una gestión escolar y el protagonismo y la profesionalización de pautas de 

reestructuración de la escuela y el trabajo docente” (p.1). Jiménez documentó las 

respuestas de los profesores desde la escuela, es decir desde la organización  escolar. Sus 

hallazgos –considerando una investigación etnográfica- más significativos son: 

confrontación entre grupos de poder, mayor control directivo; en lo pedagógico los 

márgenes de decisión se estrecharon; se enfatizo en los resultados para legitimar la 

calidad; todo viro hacia una nueva escuela, donde las responsabilidades recaen en la 

escuela misma pero desde la normatividad. (Jiménez, 2003). Cualquier resultado -

mejorado o no-  es responsabilidad de los actores escolares, de sus acciones y 

actividades, de las relaciones e interrelaciones generadas.  

 

Las reformas educativas han contribuido a mirar de otra manera el trabajo 

docente, sin embargo las condiciones laborales, los dinamismos, o sinergias no han 

contribuido a que el trabajo de los profesores generen aprendizaje organizacional o que 

Generen las Nuevas Escuelas para la nueva sociedad. Sin embargo “En la actualidad es 

mucho más difícil enseñar que hace 20 años; las condiciones han cambiado y ocasionado 

que los profesores se tengan que enfrentar a nuevos retos para el futuro” (López, 2010. 

p.93); esto se observa en el día a día, en las dificultades que muchos profesores 
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manifiestan al señalar la falta de interés por parte de los alumnos,  que muchas veces 

desconocen el porqué del desinterés.  

 

Las problemáticas planteadas en los apartados anteriores evidencias una 

interrogante digna de ser desvelada, descrita y caracterizada, la cual proporcione 

información válida para  el diseño de una Nueva Escuela. Por consiguiente lleva a 

plantear una interrogante para ser estudiada en este proyecto de investigación  y que 

guiara al mismo: ¿Cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la escuela 

actual sobre el trabajo del maestro? 

 

Objetivos 

 

La estructura organizacional  destaca las grandes problemáticas que se presentan 

en cualquier ámbito, por consiguiente en el educativo no es la excepción. Esta 

investigación persigue como objetivo general: 

Identificar los efectos de la estructura organizacional en el trabajo de los maestros en dos 

escuelas Secundarias públicas, en el Estado de Nayarit. 

Determinar si la los efectos identificados afectan o facilitan el trabajo docente 

 

Justificación 

 

Como se menciono, las investigaciones sobre  la perspectiva de las estructuras 

organizacionales en Educación Básica en México es muy pobre, poco explorada e 
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incluso se puede decir que no se ha puesto en tela de juicio tal que,  induzca a los 

profesionistas e investigadores educativos a la indagación, a la  búsqueda información 

que de alguna manera pueda caracterizar como primer acercamiento al sistema educativo 

mexicano en esta vertiente. 

 

La búsqueda de información sobre la temática –para el caso de escuelas 

secundarias publicas y de manera local- no brindo descripciones o explicaciones 

consistentes respecto al cuestionamiento al que se hace referencia en este documento. 

Sin  embargo, se encontraron acercamientos entre la práctica docente y la gestión 

(Delgado, 2006); la autora relaciona la gestión hacia nuevas pautas de relaciones entre 

los actores educativos –profesores, directivos y administrativos-, de igual manera 

describe la organización escolar, el trabajo en equipo y la participación de los actores 

educativos como ineficientes, y que no contribuyen al mejoramiento de la institución. 

 

A un nivel nacional o internacional,  La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO, 2005) plantea una temática sobre 

las  condiciones de trabajo y salud docente; los hallazgos preliminares exploratorios - de 

los estudios de casos en 6 países de América Latina entre ellos México- mostraron  

“muchas similitudes entre las realidades que vive la profesión docente en los 6 países” lo 

que permitió observar algunas tendencias (…)  que es  probable que se reproduzcan en 

toda la región” (UNESCO, 2005, p. 40).  

 

Las similitudes encontradas y que refieren al caso planteado son: 
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 Los maestros y maestras destinan una gran cantidad de horas al trabajo docente; a 

las horas de trabajo remunerado, se deben sumar las horas de trabajo fuera de 

horario. 

 En el horario laboral queda poco tiempo para el descanso. 

 El trabajo docente invade el espacio doméstico, afectando las modalidades de uso 

del tiempo libre, el contacto con la familia y la recreación; este hecho se asume 

como un aspecto natural de la profesión y no es cuestionado. 

 En las relaciones que se establecen entre colegas y en las posibilidades de aplicar 

creatividad y ser autónomos en su trabajo, los docentes encuentran una fuente de 

satisfacción. 

 Dos factores de insatisfacción destacan: la falta de valoración social del trabajo 

docente y el contenido de las relaciones con los superiores; estas últimas si bien 

son cordiales, son criticadas en los aspectos que tocan a la tarea y a lo técnico. 

 

Esta misma exploración (UNESCO 2005), ha evidenciado  que en “las escuelas 

secundarias, la preocupación gira en torno a la falta de espacios, talleres y salas para 

maestros” (p.155); la mayor parte gira en torno a los recursos e infraestructura enfocada 

a las condiciones de aprendizaje de los niños; lo que denota el “vacío de planes 

concretos para mejorar las condiciones laborales del profesorado” (p. 155). 

 

Otras investigaciones importantes -aunque en el nivel primaria- que dan pautas a 

esta investigación y que acercan al trabajo docente y su la relación con la estructura 

organizacional – en México- son las investigaciones realizadas por Flores Fahara, M., 
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Rodriguez Bulnes, M.G y  García Quintanilla, M (2007); en los hallazgos de 

investigación –aunque no era lo que se buscaba- pudo observase e inferir que “Aunque 

no se menciona explícitamente en las entrevistas, es evidente que el ambiente de trabajo 

o la estructura escolar bajo la cual se da una comunicación limitada y se coarta la 

libertad de expresión de los docentes es uno de los obstáculos para el desarrollo de estas 

comunidades de aprendizaje” (p. 6). 

 

Flores Kastanis, E., Flores Fahara, M., García Quintanilla, M., Rodríguez Bulnes, 

G., Holguín Ruiz, L. T., Olivas Maldonado, M., et al. (2007 y 2009); realizaron 

investigaciones de tipo colaborativa (investigación-acción) donde participaron los 

profesores de escuelas primarias en  localidades diferentes. Las conclusiones a las que se 

llego fueron que “la estructura organizacional de la primaria tiene efectos similares 

sobre el aprendizaje organizacional (…) independientemente de los maestros y 

directores que trabajan en las escuelas, el contexto especifico” (p.12). 

 

La información que aportaron las investigaciones mencionadas en el párrafo 

anterior, muestran evidencias para considerar como posibilidad de indagación e 

investigación “qué cambios en la estructura actual de las escuelas pueden potenciar el  

aprendizaje organizacional y facilitar el trabajo educativo de todos los integrantes de la 

escuela” ( Flores y Flores et al, 2007,2009.p.24.) , de igual manera se muestra las 

mejoras del trabajo docente y que estas no solo depende  en los cambios y mejoras en 

capacitación, formación e infraestructura, sino que modificaciones en la estructura 

organizacional pudiera ser  una alternativa a la comprensión y mejoramiento de los 



 

25 
 

procesos de enseñanza y aprendizaje (referido esto tanto alumnos, profesorado, 

directivos y porque no padres de familia). 

 

Por consiguiente esta perspectiva  muestra un camino de indagación que puede 

ser extrapolado a las escuelas Secundarias de diferentes localidades y aportar a través de 

la caracterización de la organización su influencia en el trabajo docente. Es decir que 

estas caracterizaciones se realicen en contextos diferentes, en localidades diferentes e 

incluso en niveles diferentes como es el caso de esta investigación. Aunque la estructura 

varía de acuerdo al subnivel y a la complejidad  que representa ser profesor de 

secundaria; donde las condiciones laborales pueden ser diferentes pero que, al 

pertenecen al mismo sistema Nacional Educativo, se infiere que las estructura 

organizacional pueden ser las mismas y que están regidas por las mismas normativas 

institucionales (Sandoval, 2001). 

 

Beneficios esperados 

 

El caracterizar a estas instituciones nos puede ampliar un horizonte que de por si 

está limitado por la estructura y la influencia de la organización en la práctica docente;  

así mismo  aportara una diferenciación o similitudes  entre dos instituciones en igualdad 

de condiciones: socioculturales, espaciales y de infraestructura. 
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Se espera que los resultados obtenidos de esta indagación  permita  analizar si las 

diferencias o similitudes contribuyen o no a la calidad educativa o si son determinantes 

para el desarrollo del proceso educativo y la práctica docente. 

 

Los beneficios directos – quizá no explícitos para los participantes (profesores)- 

no se mostraran de manera inmediata, pues generar información y analizarla requiere de 

tiempos que no se pueden contemplar a corto plazo, sin embargo a mediano plazo, los 

hallazgos podrán contribuir a reformar -o por lo menos a replantear-  la organización 

como  un ente y no como una estructura técnica a la cual se le imputan  ciertas acciones 

especificas. A la vez se espera que la institución –para el caso SEP-  analice los factores 

específicos que influyen en el trabajo docente y ella pueda colaborar desde la normativa, 

hacia la mejora de las condiciones laborales, espaciales y organizacionales; donde se 

pueda promover alternativas pertinentes para cada escuela.   

 

Los sujetos beneficiados en corto son los investigadores que están involucrados  

el proyecto,  quienes al proponer un mega proyecto de investigación a nivel nacional, 

están promoviendo una perspectiva diferente de análisis de la muy citada calidad 

educativa, es decir que resalta los parámetros respecto a  cómo se define la calidad 

educativa, cómo se evalúa y qué se investiga. 

 

Limitaciones y delimitaciones 
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Las limitaciones del proyecto radica  principalmente en la participación de los 

informantes, es decir, la aceptación de los profesores a ser entrevistados; sin embargo 

también pueden ser limitantes  la claridad de respuesta de los entrevistados como la 

claridad de las preguntas por parte del entrevistador. 

 

No se puede obviar que muchas de las investigaciones tienes sesgos, uno de estos 

puede ser la ideología de los informantes –docentes, considerando que en la zona donde 

se  realiza la investigación  no son muy abiertos- ; máxime que se vive un ambiente 

electoral en el que el magisterio tiene mucho peso y puede verse afectado por 

considerarse una indagación de tipo evaluativa o persuasiva. 

 

Otro limitación es respecto al método utilizado, si bien el método de Casos nos 

brinda una manera de comprensión de la práctica docente en un centro escolar y en una 

zona especifica, esta solo puede ser descrita respecto a la información que los 

investigados aportan a la misma, pero no se puede llegar a una generalización, porque el 

cometido de un estudio de casos es la particularización (Stake, 1999). En este mismo 

sentido, la particularización de los casos puede generar dificultades y confusiones en el 

momento de concretar la comparación entre las dos instituciones educativas, puesto que 

la comparación pretende evidenciar recurrencias entre ambas; sin embargo el estudio de 

casos sólo se utiliza como un instrumento para comprender más los factores que influyen 

la práctica docente. 
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Capítulo II 

Revisión de la  Literatura 

Este capítulo presenta la literatura consultada para definir y sustentar la manera 

en que se ha conceptualizado el problema investigado, además presenta el marco teórico 

que define las perspectivas de análisis de la problemática en cuestión. 

 

Antecedentes 

El trabajo docente  y las tendencias del cambio educativo 

La investigación sobre el cambio educativo se ha orientado mucho más a la 

acción de los profesores  y a la aplicación de las reformas o innovaciones (Fullan, 2010).  

Los gobiernos, las políticas educativas y la sociedad en general ha pedido que la 

educación cambie; esto de acuerdo a las urgencias, demandas y ambiciones de los 

mismos (Flores, De la Torre, 2010). Sin embargo no abundan investigaciones 

relacionadas con los procesos del cambio en el que se involucra directamente el trabajo 

de los docentes. 

 

Las tendencias en investigación giran en torno a las escuelas y sus sistemas 

completos; estos van desde las circunstancias socio-económicas, las características intra-

escolares y la influencia en el aprovechamiento escolar, independientemente de la clase 

social (Fullan, 2010). De acuerdo a estas tendencias es necesario plantear  e implementar 
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proyectos que desvelen las características e influencias de las relaciones en los centros 

escolares, de cómo se llevan cabo los procesos de cambio y cuáles son los efectos de los 

mismos en el trabajo que realizan los docentes. 

 

“El cambio depende de lo que los maestros hacen y piensan” (Fullan 1997, p. 

107).  Por consiguiente el trabajo docente no está supeditado a su trabajo en el aula,  si 

no a todas esas actividades necesarias para desempeñarse dentro y fuera del aula. Es 

decir en el entorno escolar. 

 

A los maestro se les consideran los protagonistas de la transformación, y se apela 

a su compromiso para consolidar las reformas e innovaciones; las que en muchas 

ocasiones no consideran las características de los sujetos; mismas que van desde la 

heterogeneidad, aislamiento, condiciones laborales, especialización (para el nivel 

secundaria) y la de un nuevo sujeto educador (Sandoval, 2001). 

 

El atribuir el cambio o reformas educativas  a un sujeto o sujetos  (llámense, 

profesores, docentes o maestros), independientemente de los alcances o meritos de las 

iniciativas  y de los recursos; implica que los profesores enfrenten todo el control sobre 

cómo se aplicara dicho cambio, qué o cuales estrategias a utilizar –de acuerdo a los 

recursos que tiene a la mano- de igual manera  determina los resultados que la escuela 

logra (Flores, 2010).   
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Sin embargo durante la gran expansión de reformas educativas en América 

Latina –los últimos 15 años- ,  se ha incrementado de igual manera  los estudios de 

investigación respecto al trabajo y práctica docente. Los hallazgos de esas 

investigaciones han aportado información relevante para inferir los alcances, 

limitaciones  y necesidades de participación del profesorado en las reformas educativas.   

 

Perspectivas de análisis del trabajo docente 

Las diferentes perspectivas de  análisis del trabajo docente han contribuido ha 

conceptualizar el mismo  como una ocupación, una profesión, donde el docente realiza 

actividades de enseñanza y acuden a un lugar de trabajo –la escuela-; en la que tienen 

que interactuar con sus pares  y por consiguiente recibir un salario.  Toda este conjunto 

de rasgos es relevante  para cualquier trabajador -para el caso, los docentes- quienes de 

una manera u otra el trabajo o actividades que realiza así como la interacción que se da 

allí,  afecta significativamente su trabajo (Portela, 2003).  

 

Martínez (2001), realizo un estudio de investigación en el que presenta un 

análisis exhaustivo sobre el trabajo docente (desde la perspectiva histórica). Presenta  

tres ejes o ángulos - como la manifiesta la autora-  de mira y que han aportado a través 

de la historia material de conocimiento desde:  

a) El sufrimiento, 

b) El proceso de trabajo docente y 

c) La escuela. (Martínez, 2001, p.3).  
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Estos ejes por separado han mostrado ciertos rasgos y características del trabajo 

docente –en un contexto determinado- sin embargo,  es claro que dado la perspectiva 

histórica -aun se analicen por separado- no se puede obviar la relación que existe entre 

ambos ejes. Como ejemplo Martínez (2001)  menciona estudios realizado sobre el 

sufrimiento (como objeto de análisis); cuya relación con el trabajo docente, la práctica  

educativa y su mejoramiento, se analiza  a partir de la lupa de diferentes disciplinas 

como: psicología, sociología y antropología, vistas bajo la  perspectiva histórica. 

 

Por otro lado y en el mismo sentido, Robalino (2005), muestra –en su estudio de 

investigación-  una relación entre las condiciones de trabajo y la salud docente. Esta 

autora define las condiciones de trabajo como el escenario donde  “convergen un 

conjunto de dimensiones sociales,   físicas en las cuales laboran los docentes y la salud 

como un concepto integral que depende de un equilibrio social, psicológico, fisiológico 

y biológico que influye, fuertemente, en la manera como los docentes acuden a trabajar” 

(p. 16) .  Aunque los resultados giran en torno a la salud y su relación con el desempeño 

en su trabajo; la autora infiere que existen otras relaciones que también afectan el 

desempeño de los docentes y que requieren ser profundizadas en otros estudios de 

investigación.  Hace una relación directa entre la salud mental con la valoración 

profesional, clima en el aula, liderazgo de los directores, cultura escolar y los resultados 

de la escuela; agrega la integración de redes de apoyo y acompañamiento para inducir a 

espacios colectivos.  
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Para el estudio en cuestión, el trabajo docente implica relaciones e interrelaciones 

entre sujetos que están a expensan de lo que sucede en el entorno escolar, es decir en el 

contexto; sin desmeritar las cuestiones externas (de la escuela)   y de política educativa o 

normativas (que tiene un gran peso en las reformas y cambios educativos).  

 

De igual manera y con el mismo enfoque –de la salud. En México-  (Rodríguez, 

2005) realizó un estudio exploratorio. Este estudio permitió caracterizar algunas 

situaciones que dificultan la práctica educativa –aunque hace énfasis en cuestiones de 

salud- sin embargo rescata datos importantes respecto a la escuela secundaria, que 

pueden ser extrapolados y servir de análisis para esta investigación como: no existe 

cooperación entre docentes, la posibilidad de negociación entre directivos no se da (no 

existe apertura para nuevas ideas), no existen relaciones favorables para el trabajo, 

además de contar con grupos antagónicos donde se diferencian posiciones gremiales. 

Otro punto importante desvelado en este estudio son “Los principales mecanismos de 

participación de los docentes en la escuela tienen que ver con reuniones de órgano 

colegiado, consejos, academias, distribución de comisiones, pero también con espacios 

informales de convivencia y comunicación horizontal” (Rodríguez, 2005, p. 159; en 

Robalino 2005). 

 

Como se observa, en las anteriores investigaciones (Robalino, 2005; Rodríguez, 

2005), se plantean relaciones entre la salud y el trabajo docente, a la vez presentan 

implicaciones de esas relaciones con la estructura organizativa de los centros educativos  

y cuáles acciones y actividades prevalecen  en los mismos centros. 
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El análisis del trabajo docente ha virado en torno a sus experiencias en el aula. A 

partir de los años noventas las perspectivas de análisis sobre el trabajo docente dieron un 

giro, enfocado a los cambios y diferenciación del trabajo docente; a la variedad de 

estudios referentes a las condiciones de trabajo en los centros educativos (Sandoval, 

2001); la resignificación de trabajo docente a partir de la  de la comprensión de las 

realidades docentes, las dificultades,  necesidades de profesionalización  y 

reconocimiento de la misma como actividad consciente; capaz de tomar decisiones e 

intervenir en la resolución de las problemáticas que se plantean constantemente en su 

práctica. (Barbosa, 2004). 

 

La resignificación del trabajo docente implica  reflexión, como primera instancia 

para darle sentido a la práctica y trabajo docente a través de la identidad profesional; la 

imagen que el mismo docente se construye a partir de su trabajo, su relación con los 

demás y el rol que desempeña.  Así mismo la identidad profesional le permite aprender 

de manera individual y organizacional, consolidando su imagen y posiblemente un 

reconocimiento y por ende el éxito académico. (Torres, 2010). 

 

Tomando como partida la reflexión del trabajo del profesor y que esta conlleva a 

que el profesor aprenda de su práctica misma, a comprender la” realidad  –la escuela y el 

espacio del aula– para que sea posible escoger conscientemente, tomar decisiones, 

intervenir, buscar constantemente lo nuevo, problematizando lo viejo” (Barbosa, 2004, 

p.162); lleva a plantear el trabajo del docente como trabajo de conocimiento.  
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El trabajo de conocimiento es “aquel que requiere que una persona recabe, 

procese, modifique y organice información para generar soluciones diferentes a 

problemas específicos que se presentan en un contexto dado”  (Flores, 2010, p. 27).  Esta 

perspectiva define justamente las acciones que el maestros realiza en la escuela: el  

“maestro constantemente recaba, procesa, modifica y aplica conocimiento para realizar 

su trabajo, que requiere constantemente interpretar información para definir,  y luego 

resolver, problemas específicos en un contexto dado con soluciones diferentes que no 

necesariamente pueden repetirse” (Flores, 2010, p. 28). 

 

Al considerar el trabajo docente como trabajo de conocimiento, induce a 

replantear cuáles son esas características necesarias para que el trabajo docente (visto 

desea perspectiva) sea eficiente y efectivo. Hay referencias en las que se menciona que 

los maestros trabajan de manera autónoma, pero en aislamiento. (Flores, 2010; Flores 

Fahara, M., et al. 2007,2009, Hargreaves 1996). El aislamiento  “impide construir una 

cultura técnica común y una base de conocimientos colectiva que evite cada vez que se  

presente un problema tenga que realizarse de manera aislada” (Flores, 2010, p.29). 

 

Como se muestra en los apartados anteriores, los resultados obtenidos con las 

diferentes perspectivas de investigación, resaltan que, para que el trabajo docente se dé 

en optimas condiciones, no  solo depende de uno o dos factores, si no que este puede 

deberse a un gran e intrincado  de multifactores, determinantes en la efectividad y 

eficiencia, así como en la calidad educativa. 
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Implicaciones de la reforma educativa en el trabajo docente 

La historicidad del trabajo docente,  sus implicaciones  y conceptualización, se 

ha desarrollado a partir de cómo se da la relación entre las actividades que se realizan  y 

el contexto.   

 

A partir de la reforma educativa  (1993) las condiciones de trabajo docente se 

han modificado, además de controlar las clases y controlar la asistencia de los alumnos;  

se espera que los  docentes participen en la elaboración de proyectos, planeación e 

integración de la escuela a la comunidad; de igual manera, el tiempo de labor es mayor, 

las exigencias se intensificaron, han cambiado los parámetros de evaluación, los 

profesores tiene que involucrase en el cuidado y conservación de las instalaciones 

(Oliveira, D.A., Gonçalves, et al, 2004). 

 

Las implicaciones en secundaria son todavía más drásticas, los docentes 

enfrentan las condiciones de trabajo más difíciles de todo el nivel básico: “un alto 

número de alumnos, un precario apoyo institucional tanto en lo material como en lo 

pedagógico, una inestabilidad laboral que crece a medida que cambia el perfil 

profesional de los docentes, y un bajo salario producto del acelerado proceso de 

desvalorización social de su trabajo. A ello se agrega un aislamiento profesional más 

acentuado que en el resto de la educación básica y la ausencia de apoyos académicos” 

(Sandoval, 2004, p. 83). 
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Las transformaciones de la escuela secundaria en México, a partir de las reformas 

no han considerado las condiciones laborales de los maestros, mismas que se han venido 

deteriorando a través de modificaciones legislativas, donde las diferencias en los 

perfiles, la carga horaria y la gran cantidad de alumnos por grupos y la múltiples 

actividades que realizan en tiempos de clases muy cortos, hacen de la práctica educativa 

en secundaria una particularidad tanto de los docentes como de la estructura organizativa 

(Sandoval, 2001). 

 

La estructura organizacional como medio de cambio del trabajo docente  

Ya se ha evidenciado que los problemas en las escuelas y su eficacia  no 

necesariamente se deben  (en su totalidad) a la preparación y motivación de los 

maestros, también se ha observado que estos pueden ser debido a los aspectos 

normativos y de  financiamiento e incluso aspectos externos  al “sistema educativo;  la 

evidencia sugiere que la estructura organizacional actual de las escuelas tiene un 

impacto negativo sobre la efectividad de los maestros y directores como trabajadores de 

conocimiento” (Flores, 2010, p. 30).  

 

Los enfoques y perspectivas sobre el cambio, en torno hacia la escuela y sus 

procesos, han definido otro objeto de investigación que es el cambio organizacional en 

la educación.  “Los análisis organizacionales tienen poco tiempo de llevarse a cabo, 

anidados durante mucho tiempo en el campo administrativo”. (Flores y De la Torre,  

2010, p.1020). Sin embargo existen investigaciones  que han permitido entender las 

organizaciones como la estructura donde se generan los cambios; pero  las escuelas 
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(sobre todo nivel básico)  siguen generando una anomalía – desde la perspectiva de los 

investigadores- pues no se comportan como la mayoría de las organizaciones, lo que 

hace incomprensible el análisis de las mismas.  

 

En este sentido,  considerar a la escuela como organización, implica involucrar a 

las personas, las cuales están limitadas por la organización en dos sentidos: 

 

“Por un lado, tiende a definir el o los papeles que deben desempeñar, ya sea a 

partir de los roles asumidos, de las tareas asignadas, lo que restringe su campo de acción; 

por el otro, constituye una estructura - con regulaciones, ajustes y  regularidades propias- 

que posee una lógica particular que se impone a sus miembros, condicionando sus 

acciones, relaciones y decisiones” (Pérez - Gomar, 2008. p. 44). 

 

La estructura de la escuela –como parte de organización-  puede ser la causa 

principal del aislamiento;  misma que es definida como “un maestro, una clase, un 

grupo”, diseñada siguiendo los lineamientos del trabajo industrial (fragmentar, 

especializar, supervisar y controlar el trabajo a realizar)” (Flores Kastanis, E., Flores 

Fahara, M., et al.2009, p. 8). 

    

En los últimos 15 años se han generado evidencias que establecen  que “las 

estructuras organizacionales de tipo industrial siempre dificultan y en muchos casos 

impiden que el trabajo de conocimiento se lleve a cabo”. (Flores, Flores Fahara,  et 

al.2009, p. 8).  
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Si estas evidencias son ciertas es necesario que se efectúen cambios en la 

estructura, sin embargo, no sabremos si los cambios son posibles o cuáles son los 

factores estructurales. Por lo que es necesario “situarse al nivel más básico de modos y 

estructuras de la escuela (cambios de segundo orden), para que tengan lugar las acciones 

deseadas en el primer orden” (Bolívar, 2001. p.1); - las practicas docentes  que 

transformen los modos habituales de hacer las cosas- (Bolívar, 2001; Fullan, 1997) 

 

Los resultados de la investigaciones  sobre aprendizaje organizacional (Flores 

Kastanis, E., Flores Fahara, M., et al.2009) generó información valiosa sobre la 

estructura de la las escuelas (primarias en México); estos autores  concluyeron  “que 

independientemente de las características individuales de maestros y directivos, o de los 

contextos específicos donde operan las escuelas, la estructura organizacional tiene un 

efecto en la forma que se da el aprendizaje organizacional en las escuelas públicas a 

nivel primaria” (p. 32). 

 

Sin embargo las reformas educativas en México han planteado cambios 

sustanciales en la gestión educativa, a la vez que se ha asignado un papel primordial al 

trabajo colegiado y en equipo, como generadores de aprendizaje y de conocimiento 

(bases del trabajo docente en la perspectiva trabajo de conocimiento). 

 

Es un hecho que las reforma Educativa en México a nivel básico (RIEB) no se ha 

institucionalizado, es decir, no se ha llevado a la práctica, ni ha encontrado un soporte en 

la organización escolar (Pérez -Gomar, 2008). Estos hechos son evidenciados en los 
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hallazgos presentados por investigaciones que referencian los hábitos de los docentes, el 

trabajo en equipo y las múltiples relaciones escolares. (Cruz, González ,2007), 

 

Ante tal afirmación, se plantea ¿cómo transformar  la organización escolar y 

generar nuevas maneras y formas de trabajo docente?  Son muchas las investigaciones 

que han propuesto mejoras o cambios en la organización escolar y sus estructuras y las 

explicaciones sobre estas; las que hacen diferenciaciones respecto a los tipos de 

organizaciones y estructuras. 

 

Los planteamientos y propuestas sobre el cambio en las organizaciones son 

variados: desde los proyectos de comunidades de aprendizaje para romper con las 

estructuras tradicionales  (Flecha, Padrós, Puigdellivol, 2003. Bajo la perspectiva de las 

sociedades de conocimiento); y la que propone  Rick Dufour et al. (2010)   en su trabajo 

sobre comunidades de aprendizaje, donde caracteriza  a las organizaciones bajo tres 

aspectos, los cuales promueven una cultura escolar y por consiguiente un 

reestructuración desde adentro de las escuelas (Hargreaves, 1994).    

 

Otra investigación en torno a las organizaciones es el realizado en escuelas 

públicas en México, (Flores Fahara, M., Rodríguez Bulnes, M.G. y García Quintanilla, 

M. 2007); en esta se presentan los resultados obtenidos de observar cómo “ocurren los 

procesos de construcción de una comunidad de profesores, cuando estos se involucran 

colaborativamente para resolver un problema de su práctica” (p. 1). De igual manera se 

identificaron los procesos de integración y desarrollo de comunidad de profesores. En 
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los resultados se encontraron beneficios y retos para llevar a cabo proyectos de 

comunidades de aprendizaje uno de esos es: la oportunidad de desarrollo profesional y 

de sinergia entre los profesores a nivel personal. Este acercamiento a las organizaciones 

a nivel México, es muy revelador, ya que permite esbozar si existen condiciones para 

que se del cambio, en materia de organización.  

 

Delimitando el análisis a México, no es mucha la producción de información en 

esta temática “estructura organizacional y la influencia de esta en el trabajo docente”, 

por consiguiente, si es necesario que se plantee en términos de los hallazgos de una 

investigación en particular; las escuelas públicas como comunidades de aprendizaje  

(Flores Fahara, M., Rodríguez Bulnes, M.G. y García Quintanilla, M. Rodríguez Bulnes, 

G., Holguín Ruiz, L. T., Olivas Maldonado, M., et al. (2009).  

 

Esta investigación parte de los hallazgos aportados por la investigación antes 

mencionada. De esta se puede rescatar los ambientes de trabajo colegiado, la 

participación de los directivos (ausencias o presencia, no nada más física, sino 

participativa); la generación y utilización del conocimiento. Un hallazgo muy 

significativo y medular para nuestra investigación es la caracterización de la cultura 

organizacional, sus estructuras y relaciones.  

 

Sin embargo en cuestiones del trabajo de los profesores no se explicita, aunque 

se infieren algunas características del trabajo docente y los ambientes en que se lleva a 
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cabo las relaciones interpersonales y personales de los docentes, lo que proporciona 

antecedentes primarios para este estudio. 

 

Sustento Teórico 

Se da por hecho que el trabajo docente  (bajo la concepción de trabajo industrial) 

necesita ser realizado entre dos o más personas y que se “realiza mejor cuando se divide 

en componentes más sencillos,  para que cada trabajador haga lo que le toca en función 

de un proceso diseñado por terceros” (Flores 2010.p. 25) (conforme a las políticas 

educativas y normativas institucionales). Esta perspectiva no han podido describir  los 

efectos de las relaciones entre la estructura organizacional y el trabajo de los docentes. 

 

Para este estudio de investigación,  la estructura organizacional, sus relaciones 

complejas con el trabajo docente, son la gran incógnita que mueve al mismo. Por 

consiguiente  es necesario determinar las implicaciones de las mismas y sus 

interrelaciones.  

 

La organización y la estructura organizacional 

En el transcurso de la historia las consideraciones sobre la escuela han sido 

comprendidas como instituciones racionales, con formas y maneras reguladas desde lo 

formal; lo que ha implicado  maneras y formas de trabajar muy específicas – para el caso 

del trabajo docente-.  
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La teoría de las organizaciones como disciplina ha generado esquemas 

preestablecidos, basados en los países industrializados, mismos que se han retomado en 

México para el análisis de las organizaciones (incluyendo a la escuela como 

organización). Estas se sustentan en dos corrientes de pensamiento relacionadas con la 

administración, sin embargo es limitante para el análisis de este estudio y por ende de las 

instituciones educativas (Pariente, 2000). 

 

Las diferentes perspectivas de  análisis de los centros educativos como 

organizaciones, viran  en torno a teorías que implican procedimientos, maneras y formas 

de relaciones entre los sujetos y los objetos. 

 

Nieto (2003), presenta tres perspectivas para definir y explicar a la organización 

escolar. Estas perspectivas agrupan teorías específicas  que a su vez definen y orientan a 

la organización. 

 

La perspectiva manifestadas por Nieto (tabla 1), pueden llegar a explicar la actual 

organización escolar, sin embargo estas son vistas desde el nuevo paradigma de cambio 

que se moviliza de una sociedad industrial a  sociedad del conocimiento. Bajo esta 

visión, ha reinado la perspectiva técnica (Nieto, 2003), desligada del enfoque científico 

(Pérez– Gomar, 2008) de las organizaciones, que la ha hecho insuficiente para 

comprender las dinámicas de los centros escolares. 
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Al respecto la  escuela y las políticas educativas no se han quedado al margen, 

por tanto se han propuesto reformas donde se visualiza a la escuela como una 

comunidad (Flores, Torres, 2010).  

 

Sin embargo a pesar de la reestructuración y reforma organizacional (a nivel 

normativo), se afirma que los centros escolares han cambiado poco en sus formas de 

organizarse (Pérez– Gomar, 2008); a lo cual (Flores Fahara, M., Rodríguez Bulnes, 

M.G. et al. 2009) lo describe como un maestro, una clase un grupo,  donde el maestro es 

el responsable de cumplir con el curiculum, cuyo trabajo será supervisado por los 

administrativos  y evaluado por  diferentes instancias bajo criterios e indicadores 

nacionales o internacionales.  
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Tabla 1. Perspectivas teóricas sobre la organización escolar 
Perspectiva   Orientación Concepción de la organización escolar 

Técnica 

Positivista o 

empírico -analítico 

 

 

 

• Concibe a los centros escolares como si fueran entidades 

físicas, constituidas por elementos particulares e 

identificables. 

• Las relaciones entre los elementos pueden ser cuantificados 

mediante procedimientos  e instrumentos. 

• El funcionamiento del centro  escolar obedece a ciertas 

relaciones causales, que se pueden predecir y controlar. 

Perspectiva   Orientación Concepción de la organización escolar 

Cultural 

Su orientación 

interpretativa, que 

pretende comprender 

lo social y humano a 

través de las 

manifestaciones 

simbólicas 

• Las organizaciones escolares son como artefactos 

simbólicos, los cuales se construyen desde la experiencia 

subjetiva y responden a motivos y razones. 

• Constituye un todo que no puede ser fragmentado o 

descompuesto si no es a expensas de su plena 

comprensión. 

• Su funcionamiento es impredecible e inestable, 

condicionado por sus contextos o circunstancias 

particulares. 

• Sus reglas subyacentes son convenciones o acuerdos 

tácitos consensuados socialmente. 

Política 

Su orientación 

reflexiva, y crítica, 

persigue desvelar y 

examinar 

críticamente la 

relación que existe 

entre valores y 

acción. 

• La concibe como construcciones orientadas 

ideológicamente, mediatizadas por determinantes 

históricos, económicos, y políticos que responden  a 

intereses o metas particulares. 

• Su configuración (como su comportamiento y 

funcionamiento) no es transparente. Es deliberadamente 

creada y controlada por individuos o grupos con un poder 

que ejercen beneficio propio, a expensas del dominio de 

otros. 
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La escuela como  organización y su estructura 

Considerar a la escuela como organización (González, 2003), y como desarrollo 

del Curriculum,  implica interrelaciones entre los miembros: alumnos, administrativos y 

docentes.  Las interrelaciones generan roles, tareas, que restringen su campo de acción y 

la estructura -con regulaciones, ajustes y regularidades propias-  condiciona y se impone 

a los miembros  (Pérez -Gomar, 2008; Pesqueira 2010).  

 

La perspectiva de relaciones  y  elementos, en la organización escolar, ubica dos 

dimensiones: la estructural y la cultural.  Pérez-Gomar (2008) hace mención de una 

relación dialéctica que es la que determina el trabajo y desempeño docente. 

 

 “La primera obedece a una racionalidad técnica, es fácilmente visible, está 

integrada por elementos estables-como normas y reglamentos- […]. La 

dimensión cultural posee características muy diferentes: no tiene racionalidad, 

la red de relaciones que la constituye no está sujeta a regulaciones previas y a 

decisiones externas. Es la zona profesional por excelencia, ya que constituye en 

la manera como los docentes trabajan”. (p. 47) 

 

En el contexto de relaciones, de desarrollo del curriculum (de lo normativo), la 

enseñanza y actividad docente (trabajo docente y cultura escolar), González (2003) 

argumenta que “tal contexto está configurado por múltiples dimensiones y elementos 

que generan condiciones organizativas” (p. 25) y de relaciones. Las dimensiones, se 

enmarca en el  contexto organizativo de la institución  escolar  (tabla 2). 



 

46 
 

Tabla 2. Dimensiones constitutivas de la organización escolar. (González 2003) 
Dimensión Definición Aspectos relevantes 

Estructural o 

formal 

Hace referencia a cómo está 
organizado el centro escolar, 
cómo están articulados 
formalmente sus elementos. 
Constituye el <<andamiaje>> o 
<<esqueleto>> de la organización 
 

  

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

• Las unidades organizativas en las que están 
agrupados, con sus  respectivas funciones. 

• Los mecanismos formales que existen en la 
organización destinados a que los individuos 
y/o unidades organizativas se relacionen 
entre sí. 

• La estructura de tareas formalmente 
establecidas para el desarrollo de la 
enseñanza 

• La estructura física e infraestructura del 
centro. 

Relacional 

Tramado de relaciones o redes de 
interacción y flujo de 
comunicación entre las personas 
que lo constituyen 
Hace referencia a la red de 
valores, razones, creencias, 
supuestos que subyacen a lo que 
ocurre, a cómo funcione y sea un 
centro escolar. 

Son las relaciones que definen el clima 
relacional. 
• Relaciones micropolíticas: son los intereses 

y capacidad de influencia  en los 
acontecimientos  organizativos –conflictos, 
pactos más o menos explícitos, dinámicas 
de control etc.- 

• Relaciones profesionales: son las 
relaciones de trabajo, que configuran el 
funcionamiento educativo. 

Procesos 

Desarrollo de determinados 
procesos  y estrategias de 
actuación a través de las cuales la 
organización funciona 

La influencia reciproca  de relaciones y 
patrones habituales  entre sus miembros –
valores, creencias, supuestos que se 
promueven-. 
Construcción de interrelaciones, interpretadas, 
modos de entender e interpretar los 
acontecimientos escolares y de actuar con los 
mismos. Sean explícitos (plasmados en 
documentos organizativos)  o no. 

Entorno 
Hace referencia a que los centros 
escolares son organizaciones en 
constante interacción con el 
entorno 

La interacción está condicionada por el hecho 
de que las expectativas, necesidades, demandas 
e incluso exigencias, que se plantean al centro 
escolar son desde el exterior y son cambiantes. 
• Entorno inmediato: son la relaciones 

directamente; la administración, 
organizaciones de apoyo, padres y madres de 
familia, etcétera. 

• Entorno mediato: fuerzas económicas, 
políticas, sociales y culturales. 
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Si las diferentes formas de organización llevan a resultados diferentes  (Flores, 

2010; Flores Kastanis, Flores Fahara. M. et al 2007, 2009) y si estas formas implican  

estructuras organizacionales y que estas pueden explicar alrededor del 60% de la 

conducta de la organización (Flores 2010); entonces se puede decir que una estructura 

organizacional es  un “patrón de relaciones relativamente estable que se establece en las 

diferentes actividades que se llevan a cabo en las organizaciones, con objeto de que éstas 

puedan cumplir la misión para la que fueron creadas” (Pariente, 2000. p. 121) 

 

Las estructuras organizacionales definidas anteriormente se remiten a tipologías de 

relacione es decir, a cómo se desarrollan esas relaciones independientemente de los tipos 

de cultura. Estos se pueden catalogar en  tres tipos de organizaciones educativas  

(Fernández, 2001, p. 56): 

 Agregado: en este tipo de centro nadie quiere saber nada de nadie, cada uno es 

dueño y señor de su aula, su contacto con la administración del centro se limita a no 

molestar ni ser molestado. 

 De centro-estructura: Son los centros públicos o privados eficientes como relojes, 

siempre que no van bien  las coordenadas dentro de las cuales fueron diseñados. 

 De centro sistema: son los centros innovadores en los cuales la organización se 

concibe, como un instrumento al servicio de un fin, la cual implica que puede ser 

transformada cuando se considere necesario.  

 

Trabajo docente como trabajo de conocimiento 
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El trabajo docente visto desde la perspectiva de  “trabajo de conocimiento”,  aporta 

bases para el análisis en este estudio. 

 

Para el caso Flores, (2010); Flores Kastanis, E., et al. (2007, 2009), definen trabajo 

de conocimiento como “aquel que requiere que una persona recabe, procese, modifique, 

y organice información para generar soluciones diferentes a problemas específicos que 

se presentan en un contexto dado” (p. 27).  

 

De acuerdo a lo anterior se asemeja  a lo que constantemente realizan los docentes 

en su práctica: “recaba, procesa, modifica  y aplica conocimiento  para realizar su 

trabajo, que requiere constantemente interpretar información para definir, y luego 

resolver problemas específicos en un contexto dado con soluciones diferentes que no 

necesariamente pueden repetirse” (Flores, 2010.p.28).  Esta percepción del trabajo de los 

docentes implica nuevas formas de visualizar la práctica, así mismo tiende a genera 

problemas de aislamiento que “les impide construir una cultura técnica común y una 

base de conocimiento colectivo” (p. 29).  

 

Por consiguiente la forma como un profesor encara su tarea, está relacionada 

directamente con el “El modo cómo el profesor entiende el rol profesional y las 

condiciones en que este se desarrolla” (Rivas, F; Sepulveda, R; Muñoz, 2005, p. 5), y 

cómo desarrolla su trabajo docente a través de las estructuras organizacionales. Mismas 

que definen la cultura  escolar o cultura de la enseñanza  (Hargreaves, 1996). 



 

49 
 

Asumiendo que la cultura escolar define la cultura de la enseñanza y a su vez se 

relacionan dialécticamente con la estructura organizativa, es necesario definir la primera 

para comprender cómo se dan estas intricadas relaciones.  

 

En este sentido, si “la cultura de la enseñanza comprende creencias, valores, 

hábitos y formas de hacer las cosas asumidas por las comunidades de profesores que 

tienen que afrontar exigencias y limitaciones similares en el transcurso de muchos años” 

(Hargreaves, 1996.  p.189) y la estructura organizacional es el conjunto de patrones de  

relaciones estables, que de alguna manera determinan actividades, con objetivos 

determinados por acciones y relaciones de manera tacita (Pariente, 2000), se puede 

concluir que una determina otra, y que estas se transmite a  las nuevas generaciones  de  

profesores, generando maneras y formas de actuación probadas que  da soluciones a 

problemáticas colectivas e individuales.  

 

Bajo estas perspectivas de la cultura  de la enseñanza (Hargreaves 1996). Esta da 

un sentido de comprensión, del por qué y cómo actúan los profesores a determinadas 

circunstancias. Para ello se analiza la cultura de la enseñanza a partir de la cultura de los 

profesores, lo que hace pertinente para el caso.  El autor manifiesta que existen cuatro 

formas de cultura de los profesores:  

• Individualismo 

• Colaboración 

• Colegiabilidad artificial 
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• Balcanización. 

 

Las cuatro formas de cultura de los profesores, engloban las relaciones, estructura  

organizacional  y la influencia en el trabajo docente (Tabla 3). 

 Tabla  3: formas de cultura de los profesores (Hargreaves 1996) 

Forma de 
cultura de los 
profesores 

 
Consideraciones 
para el análisis 

Determinantes o perspectivas 

Individualismo 

Conceptualizado a 

partir del 

aislamiento 

• Se considera menos 
como una deficiencia 
personal que como una 
forma racional de 
economizar los 
esfuerzos y de ordenar 
las prioridades en un 
ambiente de trabajo 
sometido a grandes 
presiones y 
limitaciones.  

• Aislamiento como estado psicológico:  
• Aislamiento como condición ecológica: 

en la que trabajan los profesores 
(aislamiento físico) 

• Por propia alternativa: aislamiento 
como estrategia adaptativa para 
conservar los escasos recursos 
ocupacionales. 

Colaboración  

bajo dos 

perspectivas 

• Cultural: surge n de un 
proceso de consenso 
cuya construcción 
facilita una gestión 
educativa benevolente 
y diestra.  

• Micropolítica: se 
deriva del ejercicio del 
poder de 
administradores, 
conscientes de su 
control en la 
organización.   

 

 
 

• Espontaneas: surgen de los mismos 
docentes, en cuanto grupo social. 
Pueden estar apoyadas por la 
administración y promovidas al 
establecimiento de un horario 
adecuado. 

• Voluntarias: surgen del valor que los 
profesores les reconocen, derivado de 
la experiencia, la inclinación o la 
persuasión no activa.  

• Orientada al desarrollo: los profesores 
actúan juntos para desarrollar sus 
propias iniciativas o para trabajar sobre 
iniciativas apoyadas o impuestas desde 
fuera.  

• Omnipresente, en el tiempo y el 
espacio: son constituidas del modo de 
operar la vida de trabajo de los 
profesores en la escuela. 
  



 

51 
 

Forma de 
cultura de los 
profesores 

 
Consideraciones 
para el análisis 

Determinantes o perspectivas 

Colegiabilidad  

• Cultural: surge n de un 
proceso de consenso 
cuya construcción 
facilita una gestión 
educativa benevolente 
y diestra.  

• Micropolítica: se 
deriva del ejercicio del 
poder de 
administradores, 
conscientes de su 
control en la 
organización.   

 

• Reglamentada por la administración: 
impositiva por la administración que 
exige que los docentes se reúnan y 
trabajen juntos. 

• Obligatoria: son situaciones impuestas 
de apoyo de los compañeros, enseñanza 
en equipo, y planificación cooperativa. 

• Orientada a la implementación: 
exigencia para que trabajen juntos con 
el fin de implementar lo ordenados por 
otros directivos supervisores. 

• Fija en el tiempo y en el espacio: Se 
ejerce en determinados lugares y 
momentos concretos. Forma parte de la 
reglamentación administrativa. 

• Previsible: los resultados son 
previsibles, en un grado elevado. 

Balcanización 
• Trabajo en pequeños 

subgrupos, aislados, 
enfrentados unos con 
otros. 

• Características 
• Permeabilidad reducida: los grupos están 

fuertemente aislados entre si, 
predominantes y quizá exclusiva. 

• Permanencia duradera: una vez 
establecidos, las personas tienden a 
perdurar en el tiempo. 

• Identificación personal: sus 
identificaciones tienden a ser de acuerdo 
a su trabajo como: por asignaturas, y ven 
todo desde una perspectiva. 

• Carácter político: son elementos 
promotores  de intereses personales. Hay 
ganadores y perdedores.  

 

 

Interrelación: Estructura organizacional y trabajo docente 

 Las organizaciones no están aisladas son parte de un contexto y un sistema (para el 

caso sistema educativo mexicano), por lo tanto no pueden ser analizadas desde una sola 

perspectiva o desde un simple descripción de eventos y eventualidades, observables en 
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un tiempo determinado;  sin embargo realizar este  tipo de investigación implica 

enfrascarse más en temáticas y concepciones holísticas. 

 

Los problemas de las organizaciones  se originan en pensamientos básicos de 

interacción, más que en peculiaridades de la estructura y las políticas de las 

organizaciones (Senge, 1990. p. 39). Las organizaciones inteligentes –consideradas  por 

Senge- no se dan de manera fortuita, sino que se requiere que ellas se muevan hacia 

nuevas formas y maneras de visualizar, y actuar sobre el mundo, y para el caso sobre la 

organización misma. 

 

Los sistemas educativos (desde la dimensión institucional y normativa) no pueden 

estar al margen de las problemáticas en las escuelas,  mucho menos los profesores 

quienes son los impulsores e implementadores de las reformas. 

 

Las escuelas -consideradas como organizaciones inteligentes- son sistemas 

generadoras de conocimiento, crean condiciones de mejoramiento de los futuros (de los 

alumnos, maestros, y sociedad en general); por consiguiente, una organización 

inteligente es capaz de aprender, de expandir su capacidad para crear. Para esto se 

requiere  que la organización misma aprenda -nuevas formas y maneras- para sobrevivir 

(aprendizaje adaptativo) y a la vez aumente nuestra capacidad creativa (aprendizaje 

generativo). (Senge, 1990).  
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Perspectivas de análisis 

 

Sistémica 

Si bien no se puede fragmentar el análisis a través de una sola perspectiva o una 

sola idea para los casos de estudio;  se pretende orientarlo bajo la perspectiva 

“pensamiento sistémico”; que permitirá interrelacionar la organización y el trabajo 

docente y que puede ayudar a desvelar las problemáticas de la estructura organizacional. 

La manera  en que proporcionara la orientación, es que  induce a reflexionar y analizar 

nuestro actuar y el de los demás en el sentido,  de las “estructuras cuya existencia 

ignoramos  y que nos retienen prisioneros”  (Senge, 1990. p.122); es decir al aprender a 

ver las estructuras dentro de las cuales operamos (para el caso, saber cuáles son esas 

estructuras) se activa un proceso de liberación (satisfacción de lo que se sabe) respecto  

de fuerzas antes invisibles y adquirimos capacidad para trabajar con ellas y modificarlas 

( se genera un aprendizaje generativo). 

  

 Sin embargo el aprendizaje puede estar limitado a nuestras experiencias, si estas 

trascienden más allá de nuestros horizontes,  pueden volverse imposibles de ver ya que 

mucha de esa trascendencia no está en la experiencia directa sino que podría estar en la 

de otros (Senge, 1990). Por consiguiente la experiencia vertida por los profesores (a 

través del estudio de campo) permitirá relacionar e interrelacionar el entorno de la 

organización. 
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Si se analiza las interrelaciones en la organización con una  perspectiva sistémica, 

es decir observar las interrelaciones de las variables que influyen  en el trabajo docente y 

no nada más las causas se obtendrán un análisis más detallado del trabajo que realizan 

los docentes.  

 

Organización escolar 

Otra perspectiva para el análisis es la perspectiva teórica de la organización escolar 

(Nieto, 2003):  

1. Perspectiva cultural, desde la teoría  institucional, la que busca explicar los 

patrones o regularidades estables y persistentes de acción, el cual responde a una 

situación social particular (problema, demanda, necesidad) y tiene determinados efectos. 

2. Perspectiva política; desde la teoría de la micropolítica: Esta asume la 

naturaleza compleja, inestable y conflictiva de los centros escolares. Esta concibe a los 

centros escolares como entidades políticas formadas por individuos y grupos que 

difieren en sus intereses.  

 

Dimensiones y características de las organizaciones 

 Otra perspectiva es respecto las dimensiones y características de las 

organizaciones escolares y su relaciones (Tabla  4). 
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Tabla  4. Organización escolar: dimensión y características (González, 2003). 

Dimensión constitutiva 
Rasgos característicos respecto a la 

diferenciación con otras organizaciones 

 

1. Estructural 

2. Relacional 

3. Procesos 

4. Cultural 

5. Del entorno 

 

1. En relación con las metas escolares 

2. En relación con la tecnología de la organización 

3. Con respecto a las relaciones 

4. Respecto a su naturaleza sistémica: la débil 

articulación 

 

 

Cultura de la enseñanza (profesores) 

Bajo estas perspectivas de la cultura  de la enseñanza  propuesta Hargreaves  

(1996)  se pretende dar sentido al estudio en proceso. El autor manifiesta que existen 

cuatro formas de cultura de los profesores:  

1. Individualismo 

2. Colaboración 

3. Colegiabilidad artificial 

4. Balcanización. 

 

Retomando el trabajo del maestro como trabajo de conocimiento ( y sus 

implicaciones en el desarrollo de las estructuras organizativas) el que a través del 

desarrollo de habilidades, destrezas y por supuesto conocimiento generan eficacia, 

eficiencia escolar y mejoramiento  del mismo trabajo docente; se hace necesario 
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caracterizarlo de acuerdo a su transformación (si es que la hay), cómo enfrentan y 

resuelven los problemas y si a partir de esas experiencias han modificado las maneras y 

formas de actuar bajo el nuevo paradigma de sociedad del conocimiento. 
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CAPITULO III 

Método 

En este apartado, se definen los métodos, procedimiento, e instrumentos al realizar 

la investigación, así como  los participantes y la manera de análisis de la información.  

 

Enfoque metodológico  

 

La interrogante de este estudio de investigación, propone identificar cuáles son las 

determinantes  (de la estructura organizacional) que influyen sobe el trabajo del maestro 

o si éste mismo está determinado por las características personales de los maestros de las 

instituciones educativas a estudiar; para tal fenómeno se  propone un  estudio con 

enfoque cualitativo. Este enfoque nos permitirá examinar si existe  una relación de 

asociación  entre el fenómeno y sus determinantes; es decir,  entre la estructura 

organizacional y el trabajo docente (Giroux y Tremblay 2008).  

 

El propósito de este estudio es identificar la estructura organizacional. Por 

consiguiente un estudio cualitativo permite (de acuerdo a su alcance) describir  las 

estructuras que pueden obstaculizar o  generar el desarrollo exitoso o no del trabajo 

docente.  

 

La diferencia entre un estudio cuantitativo y cualitativo se remite a que los 

estudios cuantitativos buscan las causas, mientras los cualitativos buscan acontecimiento 
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y comprender las complejas relaciones (Stake, 1998). Por consiguiente, los estudios 

cualitativos, permiten establecer relaciones entre los fenómenos y sus determinantes; a la 

vez que propone obtener conocimiento a partir de un estudio en profundidad de un 

pequeño número de casos (Giroux y Tremblay 2008). 

 

Esta perspectiva –cualitativa-  permitirá  explorar como primera instancia el 

fenómeno de las estructuras organizacionales y su efectos en el trabajo docente, a la vez 

que se intentara establecer una comprensión, mediante la descripción de la experiencia 

misma de los sujetos participantes (profesores); lo que lleva  a plantear una estudio 

descriptivo que se selecciono con una serie de cuestionamientos y se recolecte 

información sobre cada una de las determinantes (Hernández, 2004) 

 

Método de recolección de los datos 

 

Para el estudio y de acuerdo al enfoque; el método considerado  pertinente, es el de 

casos. Un estudio de casos, “es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 

caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” 

(Stake, 1998, p. 11). Este autor identifica dos diferentes tipos de casos, el intrínseco e 

instrumental: 

• Intrínseco: cuando se tiene la necesidad o curiosidad por determinados 

procedimientos. Esta dado de acuerdo a una necesidad para aprender o conocer  sobre la 

particularidad. 
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• Instrumental: la finalidad es comprender una paradoja, una comprensión general, 

que se puede comprender mediante un caso particular. Aquí el estudio de caso es un 

instrumento para conseguir o comprender otra situación. 

 

El estudio de casos es útil para desarrollar estudios de intervención con personas y 

desarrollen recomendaciones o cursos de acción a seguir. Requieren de descripciones 

detalladas del caso mismo y su contexto. (Hernández, 2004, p. 332). 

 

Este estudio se aplico en dos instituciones educativas con características similares 

bajo un mismo contexto y localidad; por consiguiente se pretende comparar las mismas. 

Bajo este esquema, se propuso para el análisis, considerar a cada una de las escuelas 

como un  caso, ya que se pretende analizarlos en profundidad. 

 

Por consiguiente tratar las escuelas como casos, es solo con la finalidad de que nos 

sirva de instrumento para el análisis –de acuerdo al tipo de caso definido por Stake 

(1999) - “cada caso es un instrumento para aprender” (p, 17). Al considerar el estudio de 

casos es sólo un instrumento se pretende  llegar conocer y comprender sobre la 

estructura organizacional y sus efectos en el trabajo de los maestros, que es el objetivo 

de este estudio. 

 

Instrumentos 

La entrevista permitio recabar información sobre las características o categorías 

determinadas, además permite al investigador tener contacto directo con los seres 
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humanos (Giroux y Temblay 2008). “La entrevista es el cauce principal para llegar a las 

realidades múltiples” (Stake, 1998, p. 63). 

 

Las entrevistas pueden ser estructuradas, semi-estructuradas o no estructuradas o 

abiertas, esta definiciones son respecto a las preguntas que se plantean y la manera cómo 

se plantean (Hernández, 2004) 

• Preguntas generales. Parten de planteamientos globales (disparadores) 

• Preguntas para ejemplificar. Sirven como disparadores para exploraciones más 

profundas 

• Preguntas estructurales. El entrevistador solicita una lista de ítems a manera de 

conjunto o categorías. 

• Preguntas de contraste. Al entrevistador se le cuestiona sobre similitudes 

 

Este estudio se  apoyo en la entrevista (semi-estructurada), la cual permitió recabar 

información con base a una lista de ítems, a la vez se apoyo con preguntas para 

ejemplificar como disparadores. El instrumento (entrevista) fue diseñado por el maestro 

Eduardo Flores Kastanis, coordinador del proyecto “Investigación para el diseño de la 

nueva escuela”.  

 

El instrumento se desarrolló con base a los resultados de las investigaciones sobre 

las “Escuelas públicas como comunidades de aprendizaje” (Flores, Flores, García, 

Rodríguez, Olguín, Olivias. 2007; Flores Kastanis, E., Flores Fahara, M., García 
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Quintanilla, M., Rodríguez Bulnes, G., Holguín Ruiz, L. T., Olivas Maldonado, M., et 

al. 2007 y 2009). 

 

El instrumento se validó mediante la relación teórica entre las estructura 

organizacional y el trabajo docente, resultados de las investigaciones (evidencias 

relacionadas con el constructo -Hernández, Fernández y Baptista, 2004) antes 

mencionadas (Flores, Flores, García, Rodriguez, Olguín, Olivias. 2007; Flores Kastanis, 

E., Flores Fahara, M., García Quintanilla, M., Rodríguez Bulnes, G., Holguín Ruiz, L. 

T., Olivas Maldonado, M., et al. 2007 y 2009). 

 

A la vez el instrumento se sometió a un estudio de confiabilidad mediante la 

medida de estabilidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2004). Las mismas preguntas 

se sometieron a varias escuelas y en diferentes contextos; con la participación de 

estudiantes de la maestría en Administración de Instituciones Educativas con enfoque en 

Educación Básica; de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Monterrey en 

el ciclo Agosto –Diciembre del 2010. 

 

El instrumento está estructurado en cuatro cuestionamientos básicos: lo que  le 

facilita y dificulta el trabajo docente; lo que hacen los maestros para ser exitosos o no. 

Para la operatividad del instrumento se desglosa con algunas recomendaciones para la 

recogida de la información.   

 

Instrumento para la investigación 
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Buenos días (tardes) (noches). Estoy realizando una investigación dirigida por la 

Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey relacionado sobre 

los efectos de la estructura de las escuelas sobre el trabajo de los maestros. Para esta 

investigación necesito hacerle 4 preguntas, que nos llevarán una media hora. La 

información que me dé es completamente confidencial, al grado que ni siquiera voy a 

apuntar su nombre o la clase que enseña. Y son completamente voluntarias. Si usted no 

quiere responder las preguntas no hay problema. El hecho de que haya venido y haya 

escuchado mi petición es suficiente para que yo ya lo considere entrevistado, por si el 

director (directora) (inspector) (inspectora) pregunta. ¿Si está de acuerdo con que lo 

entreviste? 

 

Introducción: Para empezar, platíqueme un poco sobre su escuela. ¿Hace mucho 

que trabaja en esta escuela? ¿Cuánto tiempo lleva dando clases? 

¿Cómo son los alumnos? …… 

1. Y pensando en esta escuela donde trabaja ahora, ¿qué es lo que le facilita el 

trabajo? 

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

trabajo? 

3. Ahora bien, quiero que piense en las personas que tienen éxito aquí en la 

escuela. No quiero que me diga quienes son, pero quiero que me digan qué es lo que 

hacen, aunque para Usted eso que hagan no sea realmente “exitoso” o “correcto” 

4. Ahora quiero que piense en las personas que NO tienen éxito aquí en la escuela. 

No quiero que me diga quienes son, pero quiero que me digan qué es lo que hacen, 
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aunque para Usted eso que hagan no sea algo que representa un “fracaso” o algo 

“incorrecto” 

 

Procedimiento 

 

Como primera intervención de investigación se buscaron las escuelas para la 

aplicación de las entrevistas. Para esto se sondeó cuáles y cuantas escuelas había en la 

localidad; desde preescolar, primarias y secundarias con la finalidad de caracterizarlas. 

Esta intervención llevo a recolectar algunos datos en los Unidades Regionales de 

Servicios Educativos (URSE) en la localidad. Con estos datos se procedió a analizar 

cuáles serian las opciones para la caracterización detallada de las instituciones. 

 

Se opto por caracterizar a  escuelas secundarias (por viabilidad y por cuestiones de 

acceso).  Para el caso se caracterizaron tres secundarias de las cuales se revisaron y 

sometieron a análisis por el coordinador del proyecto (Eduardo Flores Kastanis) para su 

aprobación, - se requerían ciertas características específicas que se tenían que cumplir 

para que no hubiera sesgos referentes a la misma-.  Aunque la espera fue larga - por 

cuestiones de análisis y dificultades de comunicación  entre el investigador y el asesor- 

fueron aprobadas. 

 

Posterior a la aprobación, se procedió a aplicar las entrevistas en las dos escuelas 

en cuestión,  aquellas que se llevaron a cabo en varios días –por cuestiones de los 

tiempos de los informantes y de la investigadora, -que tenían que ser en un espacio 
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especifico y un horario definido, a la vez que no tenían que interferir con el trabajo de 

los profesores ni con las actividades escolares-. La información que se recabo se 

plasmaba en un machote proporcionado por el coordinador de la investigación 

(Apéndice A) 

 

 La información recaba de las entrevistas se vació en una hoja de cálculo Excel, en 

archivo electrónico (Proporcionado por el coordinador de la investigación). El cual será 

resguardado por el investigador y el coordinador de la investigación, así como la 

institución que respalda la investigación para su respectivo análisis. 

 

El procesamiento de la información se llevo a cabo de manera sistemática,  con 

apoyo de los recursos tecnológicos. La manera de vaciar la información en la hoja de 

cálculo fue agrupándola en 10 categorías de análisis preestablecidas. (Tabla  5). 

 

 Para relacionar las respuestas de las entrevistas con las categorías, se definieron 

claves para cada una de las preguntas y poderlas vaciar en la hoja Excel. (Tabla  6) 

 
Tabla  5. Categorías de  análisis 
 

Categoría Especificación

Recursos  Cuando la respuesta se refiera a recursos materiales (libros, equipo, 

dinero, materiales didácticos, etc.) 

Espacios  Cuando la respuesta se refiera a espacios físicos para trabajar (salones, 

salas de juntas, canchas, etc.) 

Tiempo  
Cuando la respuesta se refiera a tiempo necesario para realizar el trabajo 

(tiempo de clase, tiempo para hablar con padres, tiempo para planear, 

etc.). 
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Categoría Especificación

Relaciones  Cuando la respuesta se refiera a relaciones con otras personas (colegas, 

administrativos, padres, comunidad, etc.) 

Interacción  
Cuando la respuesta se refiera a interactuar de manera esporádica, 

continua, o en función de un evento o circunstancia con otras personas 

(alumnos, directivos, colegas, padres, etc.) 

Conocimiento 

Cuando la respuesta se refiera a tener conocimientos o habilidades 

desarrolladas en diferentes áreas para realizar el trabajo (cursos de 

capacitación, conocimiento de materiales actualizados, programas 

académicos para maestros, conferencias, etc.) 

Información 

Cuando la respuesta se refiera a contar con o generar información 

necesaria para realizar el trabajo (datos sobre alumnos, reportes de 

calificaciones, resultados de exámenes estandarizados, información sobre 

eventos que se van a realizar, etc.) 

Apoyo interno  

Cuando la respuesta se refiera a contar con el apoyo de colegas o 

directivos de la misma escuela cuando hay algún problema, alguna 

necesidad, o alguna iniciativa (que el director apoye al maestro cuando 

hay un problema con un alumno, que otros maestros apoyen para realizar 

alguna festividad de la escuela, etc.) 

Apoyo externo 

Cuando la respuesta se refiera a contar con el apoyo de personas que no 

trabajan en la escuela (aunque tengan alguna relación o se presenten 

ocasionalmente) cuando hay algún problema, alguna necesidad, o alguna 

iniciativa (representante sindical, inspector, padres de familia, 

autoridades educativas, colegas de otras escuelas) 

Otros Cuando la respuesta no pueda clasificarse en alguna de las 9 categorías 

anteriores. 

 

 
Tabla  6. Claves para codificación 

Cuestionamiento Clave 
asignada 

Facilitar el trabajo F

Dificultar el trabajo D

Personas consideradas exitosas E

Personas consideradas No exitosas N
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Por último, se procedió a identificar la información y analizarla. Esta con base en 

los patrones de respuesta por categoría y de mayor frecuencia. Es decir describir la 

información como primer momento. Como segundo se caracterizo la información de 

cada una de las escuelas; posteriormente se realizo las comparativas y redacto el 

informe. 

 

Participantes  

 

Para esta investigación participaron como investigador, un estudiante de la 

Maestría en Administración de Instituciones educativas con acentuación en Educación 

Básica, como el ejecutor de la investigación. 

 

Los informantes son los profesores de dos escuelas públicas, ubicadas en la 

localidad de Bahía de Banderas, Nayarit: Escuela Secundaria técnica Luis Donaldo 

Colosio Murrieta (escuela B) y Escuela Secundaria Técnica  Justo Sierra Méndez 

(escuela A). 

 

Estas escuelas son las que más características similares presentan,  respecto a otras 

Escuelas secundarias de la región, ya que cuentan con el mismo número de grupos, el 

numero de salones y número de maestros, además son escuelas donde la infraestructura 

es similar, ya sea respecto a tecnología y equipo. (Tabla  7)  
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En torno a estas escuelas existen otras cuatros del nivel sin embargo ninguna de 

estas eran tan similares como las planteadas para la investigación. Dos de las anteriores 

son menor en número de grupos y una de ellas significativamente mayor en el número 

de profesores (rebasan el 2% de diferencia). Las dos restantes, son de otra modalidad 

(generales), lo que significa diferencias en la curricula y los tiempos requeridos para 

llevar a cabo los módulos (sesiones de clase). 

 

Es necesario mencionar que Bahía de Banderas se ubica al sur del Estado de 

Nayarit; es un municipio que colinda con el estado de Jalisco, cercano y conurbado con 

Puerto Vallarta, lo cual genera entre los dos estados un flujo constante de personas. 

  

En los  últimos 10 años ha habido un crecimiento exponencial, en cuanto al flujo 

de población y migración; generado a partir del desarrollo turístico denominado “Riviera 

Nayarit”, lo que permitió el desarrollo más fuentes de empleo, no solamente para la 

población de la región, sino para la población nacional. 

 

Por lo que ha habido una gran demanda en vivienda, centros escolares y por 

consiguiente de profesores para atender la demanda educativa –en todos los niveles-. 

 

Los centros escolares están creciendo en número de alumnos, así como de 

profesores, por tanto hay una gran cantidad de profesores jóvenes, y  con pocas horas –

es el caso del subnivel secundaria- lo que contribuye a que estos desarrollen sus labores  
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Tabla  7. Escuelas participantes 

Características Escuela A Escuela B 

Localidad Bahía de Banderas, 
Nayarit 

Bahía de Banderas, 
Nayarit 

Nivel educativo Secundaria técnica 
agropecuaria 
(pública) 

Secundaria técnica 
agropecuaria 
(pública) 

Turno (matutino, 

vespertino, 

nocturno, mixto)  

Matutino Matutino 

Zona (urbana, 

suburbana, 

marginal, semi-rural, 

rural) 

Suburbana Suburbana 

# de salones de clase 

Debe 

 Ser el mismo para 

ambas escuelas . 

9 8 y uno en 
construcción. 

Promedio de grupos por 

grado (grupos/grados)  

3 grupos por cada 
grado 

3 grupos por cada 
grado 

# de maestros 

responsables de grupo o 

de alguna Disciplina 

académica 

20 18 

Total de alumnos 329 364

Promedio de alumnos 

por 

Grupo 

35 40 

# de administradores 

(director[a], 

subdirector[a], 

coordinadores, jefe de 

departamento, prefectos) 

10 11 
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docentes  en dos o más centros escolares -públicos y privados  para poder sustentarse en 

tal región- o en algunos casos que tengan que estarse  trasladando a su lugar de origen. 

 

Por otro lado, el flujo de alumnos en las instituciones escolares es constante; en 

muchos casos, los alumnos no permanecen todo el ciclo escolar en una institución 

específica –sólo los que son oriundos de la zona y las poblaciones aledañas-. Esto se 

debe a que las familias se mudan constantemente de una población a otra y tiene la 

necesidad de buscar otro lugar para habitar y  por consiguiente buscan la escuela más 

cercana a sus necesidades – sobre todo económicas, ya que el transporte puede 

generarles grandes costos que no pueden solventar-. Todo esto colabora a que las 

perspectivas educativas, de los alumnos y padres de familia  queden relegadas ante la 

satisfacción de las necesidades básicas, lo que hace que haya un porcentaje alto de 

ausentismo en las escuelas –muchos alumnos trabajan o ayudan a sus padres en casa a 

cuidar a sus hermanos-. 

 

En la zona como en las escuelas, existe una gran diversidad cultural como étnias. 

Muchas de las familias provienen de zonas marginadas y de origen indígena o de otros 

estados de la republica.  
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Estrategia de análisis de datos 

Para el análisis, se agruparon los datos obtenidos por escuela, agrupados en 

patrones de respuestas dadas por el mayor número de profesores  por categoría. 

 

Una vez identificados los patrones de respuesta más notorios en cada escuela. Se 

trata de identificar los efectos de la estructura organizacional sobre el trabajo del 

maestro. 

Posterior a estos patrones notorios se: 

• Caracteriza el patrón de respuestas de acuerdo a las respuestas específicas dadas 

por los maestros. Esto implica describir cuidadosamente el recurso, o el tipo de 

interacción, o el conocimiento, etc., identificado basándose exclusivamente en las 

respuestas dadas por los entrevistados.  

• Identificar el tipo de efecto, en función de las claves F,D, E y N asociadas al 

grupo de respuestas. ¿Notablemente favorece o dificulta? ¿Notablemente se asocia al 

éxito o a no tener éxito? ¿O hay diferencias entre cómo se relaciona?  

Con la caracterización se describe el modelo para la estructura de las escuelas A y 

B. 

Estos dos modelos se comparan entre sí, para identificar si hay patrones comunes a 

ambas escuelas. Son estos patrones comunes a ambas escuelas los que tienen la mayor 
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probabilidad de ser efectos de la estructura tradicional de la escuela, más que variaciones 

generadas por una sola escuela en relación a su contexto específico y a las características 

individuales de sus maestros. 
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CAPITULO IV 

 

Resultados 
 

 Este capítulo es de suma importancia el objetivo que se persigue, por tanto en este 

se presentan los  datos y resultados obtenidos de la investigación si como el análisis del 

mismo. 

 

 

Presentación de Resultados 

 

La pregunta que se trata de responder con esta investigación es: 

¿Cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la escuela actual sobre el 

trabajo del maestro? 

 

Para contextualizar un poco más, González (2007) considera a las instituciones 

educativas como organizaciones en las que se constituyen y desarrolla el curriculum, el 

aprendizaje de los alumnos y la actividad docente. Esta organización configurada por 

múltiples dimensiones y elemento generan las condiciones del desarrollo del curriculum, 

por lo cual influye en la práctica docente y por ende en los aprendizajes. 

 

En este sentido los datos obtenidos de los profesores, son consideraciones que los 

docentes manifiestan a partir de patrones comunes; dichos patrones fueron categorizados 
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(diez categorías) de acuerdo a las dimensiones que constituyen una organización escolar 

y bajo esa línea se  presentan los resultados, mismos que se presentaran de manera 

global y por cada escuela (A y B). De igual manera se presentan los efectos que pueden 

favorecer,  dificultar, o asociar con el éxito o no del desempeño docente. 

 

Es necesario mencionar que se entrevistaron 37 profesores de los cuales 5 no 

completaron la entrevista  –argumentando no tener el tiempo en el momento y citando 

para otra ocasión, pero no se concretó-. 17 de la escuela A y 15 de la escuela B. 

 

  

Resultados globales 

 

La primera aproximación a los resultados se presenta en la Figura 1. En esta se 

observa que el mayor número de respuestas corresponden a la categoría de otros, 

seguida de conocimientos y recursos respectivamente.  

 

De igual manera en la Tabla 8 se muestran los datos de cada una de las categorías, 

sus respuestas específicas y el efecto que causa en el trabajo docente. En donde se 

observa que las mayores frecuencias son respecto a otros, conocimiento y recursos, y 

muestran cuáles son los que dificultan o hacen que el trabajo docente sea exitoso o no en 

la institución educativa.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FRECUENCIAS 21 9 14 11 8 26 6 20 15 27

Respuestas globales ecuelas (A-B)

Figura 1. Categorías  y frecuencias (respuesta de profesores diferentes). 
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Tabla 8. Relación de categorías-respuesta especificas- efecto.  

Categoría Respuesta especifica Efecto  

 F,D,E y N 

Frecuencia 

Recursos  
Tecnología D 10

Libros de texto F 8

Espacios Aulas  
F 6

D 4

Tiempo 
Tiempo a los alumnos E 8 

Tiempo de clase N 6

Relaciones Docente alumno E 6

Interacción Comunicación padres, 
maestros, directivos 

D 3 

Conocimiento 

Planeación F 11

Estrategias E 10

Perfil N 5

Información  
Facilidad de listado de 
alumnos F 5 

Apoyo Interno 
Apoyo de prefectos F 5

Apoyo entre compañeros D 15

Apoyo Externo Padres de familia D 13

Otros 

Alumnos desinteresados 
en aprender 

D 14 

Docentes apáticos e 
irresponsables 

N 10 
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Presentación por categorías 

 

Categoría 1. Recursos 

21 profesores que corresponden al 56% hicieron mención a esta categoría. De 

estos 10 docentes diferentes (que corresponden al 27 % de profesores) contestaron  tener 

dificultades respecto al uso y disponibilidad de la tecnología en los centros de trabajo. 

La segunda respuesta recurrente (4 docentes, el 10%)  fue la falta de recursos en la 

institución y falta de recursos para conseguirlos. Los profesores argumentaron que estas 

deficiencias hacen que se les dificulte su trabajo, sin embargo en esta misma categoría, 

argumentaron que en las instituciones cuentan con recursos que les facilita el trabajo 

como lo es contar con los libros de texto para cada alumno -con una frecuencia de 8 

profesores diferentes (21.6%). 

 

Categoría 2. Espacios  

El contar con los espacios suficientes para desarrollar el curriculum es muy 

importante, para el caso,  16. % de docentes (6) manifestaron que contar con las aulas 

suficientes les facilita su trabajo, sin embargo lo que les dificulta su trabajo, es que no 

contar con el aula de medios habilitada para las necesidades actuales y los 

requerimientos para el desarrollo de las competencias en los alumnos. 

 

Categoría 3. Tiempo 

El tiempo requerido para clases, planeación,  trabajo extra con alumnos, es parte 

importante de los requerimientos del nuevo rol del docente. En este sentido,  el 21.6 % 
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de los profesores (8) manifestaron que gran parte del éxito de algunos docentes depende 

del tiempo que le dedican extra clase a los alumnos, de interesase en ellos. Por otra parte 

el docente que no le dedica tiempo a sus clases, que llega tarde y por ende no le dedica 

tiempo a sus alumnos –ni siquiera el tiempo oficial- es considerado como un maestro no 

exitoso; esta mención la hicieron 6 profesores (16%).  

 

Categoría 4. Relaciones  

Sin duda que las relaciones e interrelaciones son importantes para que una 

organización se desarrollar y crezca, por tanto es un elemento que se le asocia a los 

docentes exitosos o no. Para esta categoría  16%  (6) de los docentes hacen mención que  

un docente exitoso se relaciona con los alumno, es responsable, “interactúa con los 

alumnos,  lo que hace que le tengan confianza” (número de control 17).  

 

Categoría 5. Interacción 

Por otro lado la interacción implica comunicación, con sus pares, padres, y 

directivos, lo que provoca dificultades para llegar a acuerdo y solución de problemas a la 

vez la socialización. Para esta categoría las frecuencias fueron pocas 3 docentes 

diferentes que corresponden al 8 %. 

 

Categoría 6. Conocimiento  

La práctica docente necesita que el profesor recabe, procese, modifique y aplique 

conocimiento para realizar su trabajo; el cual le proporciona información que le permita 
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resolver problemas específicos y que en situaciones semejantes pueden ser patrones que 

le permitan actuar en su contexto y práctica (Flores, 2010).  

 

Para esta categoría 26 profesores (70%) dieron las siguientes respuestas 

específicas recurrentes y sus efectos tabla 9. 

 

Como se observa en la tabla 9,  la respuesta especifica de mayor frecuencia fue la 

planeación con  11 recurrencias (29%).  Los profesores argumentaban que elaborar su 

planeación de clases les facilitaba su trabajo, puesto que ello le indica el cómo y lo que 

van hacer. 

Tabla 9. Respuestas especificas, para la categoría de conocimiento 

Respuesta 
especifica 

Efecto 

F,D,E y N 
Frecuencia 

Planeación F 11

Estrategias E 10

Perfil  N 5

 

 

La siguiente respuesta especifica en el orden de frecuencia es la de Estrategias 

(con 10 profesores diferentes el 27%) sin embargo la alusión a esta respuesta la 

relacionan con docentes a los que se les considera exitosos, es decir, son docentes que 

“utiliza diferentes estrategias para motivar y entusiasmar a los alumno” (Control 19) 

como lo son equipos de trabajo, grupos de estudios y tutorías por los mismos alumnos. 
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Por otro lado, aunque no se acerque la frecuencia a las otras respuestas dadas -solo 

5 recurrencias que corresponden al 13.5%- , es significativo si nos vamos a los datos en 

bruto (tabla de datos) nos podemos dar cuenta que esta respuesta hace referencia a que 

“el docente no tiene perfil, no tiene los conocimientos” (Control 29) lo que repercute en 

“deficiencias de conocimientos pedagógicos” (control 20) porque “No domina la materia 

que imparte” (control 21).  

 

Categoría 7. Información  

La información es una de las principales fuentes para integrar –en cuestiones 

educativas- un  expediente que le permita al docente diagnosticar, evaluar, definir y 

resolver problemas para el transcurso de los ciclos o periodos de los estudiantes. En este 

sentido contar con el expediente o archivo de  información de los alumnos es de gran 

ayuda e importancia para la práctica docente.  

Para tal categoría la respuesta vira entorno a las listas de alumnos (5 frecuencias. 

El 13.5%), y de concentrados como las de evaluaciones de exámenes nacionales, lo  que 

hace que se facilite el trabajo.    

 

Categoría 8. Apoyo Interno 

La colaboración y el apoyo hacen referir al trabajo en equipo para la resolución de 

problemas. En este sentido en que el apoyo interno dificulta la práctica docente. Al 

respecto los entrevistados  (15 frecuencias) refieren que no tiene apoyo por los directivos 

respecto a las necesidades de material, y el apoyo de los compañeros docentes gira en 

torno a las repercusiones que tienen con el control de los grupos: “los docentes 



 

80 
 

irresponsables con sus grupos generan interferencia en los otros” (control 18); “No 

apoyan con sus grupos y hay mucha perturbación, no controlan sus grupos” (control 2). 

 

Categoría 9. Apoyo Externo 

El apoyo externo, implica una serie de relaciones directas o indirectas que hacen 

de la práctica docente cambiante, y en cierta manera llena de incertidumbre. Ante estas 

el docente manifiesta (13 respuestas) que la falta de apoyo por parte de los padres de 

familia son la más grande dificultad; “algunos padres no apoyan a sus hijos para que se 

desempeñen mejor en la escuela” (control 21), “No hay apoyo para que sus hijos 

cumplan con tareas”, “No están al pendiente de sus hijos” (control 22) “no se involucran 

con lo que pasa en la escuela” (control 11). 

 

Categoría 10. Otros 

Eta categoría presenta el número más alto de frecuencia con 27 (73%) respuestas 

de diferentes profesores; sin embargo de esas respuestas la más recurrente (14 

frecuencias distintas) hace alusión a el desinterés de los alumnos hacia la elaboración de 

tareas, de trabajo en el aula y a las inasistencias a la escuela; hace difícil la labor. La 

siguiente recurrencia en orden descendente  (10 frecuencias diferentes) es la 

irresponsabilidad y apatía que los docentes manifiestan hacia su práctica, ello hace que 

se les considere profesores no exitosos.  
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Resultados Escuela A 

 

Esta escuela compuesta por una población de 20 profesores de los que se 

entrevistó a  17 profesores, de los cuales 2 no accedieron en un primer momento a la 

entrevista. 

 

El primer obstáculo que se presentó fue en el momento de presentar el permiso 

ante el director de la escuela, donde se le explicó el proyecto y de qué se trataba. El 

director argumentó que se dejara la solicitud para pensar. Posterior a esto, se acudió de 

nuevo a la institución y el directivo argumentó que no podía realizarse las entrevistas, 

que tenía que pedir permiso al supervisor.  

 

Se enfoco en persuadir al director, pues era la única institución que cumplía con 

las especificaciones para el proyecto. Por tanto se acudió de nuevo a la institución y se 

pidió otra oportunidad para presentar el proyecto y explicar que no generaría ninguna 

implicación para los directivos ni profesores. Al acceder el directivo se le explico que no 

se pretendía importunar en las labores de la escuela, que solo necesitaba platicar con los 

maestros y ponerse de acuerdo con ellos para realizar las entrevistas (no se entrarían a 

los  grupos, ni importunaria en las clases ni en los espacios escolares).  

 

Ante esta suplica accedió condicionando al entrevistador a  estar en el pasillo de la 

entrada, esperando a que saliera algún maestro para abórdalo y ponerse de acuerdo para 

la realización de las entrevistas. 
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Los maestros entrevistados accedieron a que se les realizara las entrevistas en el 

lugar donde fueron abordados -el pasillo de entrada de la escuela,  no quedo otra 

alternativa, pues el director continuamente observaba que no accediera más adentro de la 

escuela-. Algunos accedieron con premura, aunque en un principio se les informaba del 

tiempo requerido. En 10 ó 15 minutos daba por terminada la entrevista por lo que no 

permitieron preguntas más de fondo para ampliar las respuestas. Sin embargo hubo 

profesores que hasta se extendían y  presentaban todo su historial docente (docentes con 

disposición de apoyar e incluso saber más sobre la labor de la encuestadora). 

 

Se volvió en otras ocasiones a la escuela para realizar el máximo de entrevistas. 

Sin embargo no hubo eco  y dos profesores que en un primer momento estuvieron 

renuentes, continuaron  posponiendo para otra cita la entrevista argumentando que  

“luego... ahorita no tengo tiempo… a la salida”, y a la hora de salida se escabuhian como 

pudieron, por tanto después de tres intentos se optó por cerrar la entrevista.  

 

Por lo que se menciona anterior mente, fue evidente que hubo poca disposición de 

los docentes y directivos, ya que algunos docentes fueron llevados hacia la 

entrevistadora  por otros docentes y por un delegado sindical que conocía a la 

entrevistadora. Por tanto de alguna manera el 50% de los profesores fueron forzados -

momento que no se quería propiciar, sin embargo los docentes que si estaban dispuestos 

a colaborar generaron presión en los otros, incluso manifestaron “no sean egoísta ayuda 

a la maestra algún día tu necesitaras ayuda”. 
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La escuela como organización y sus dimensiones, y la actividad docente son 

elementos esenciales para ejecutar el curriculum, por consiguiente la organización 

contempla en sus dimensiones constitutivas la estructura como la articulación formal o 

andamiaje (González, 2007), que nos indica las maneras y formas en que se divide el 

trabajo escolar y cómo se articulas sus elementos.    

 

En este sentido la información que se presenta pretende mostrar parte de la 

información recabada en la escuela denominada A –para este trabajo-. Información 

respecto a los elementos que configuran la estructura organizativa. Esta presenta una 

descripción de los hallazgos –por categorías- y posteriormente se presentan tablas y 

gráficos que mostrarán la información con sus frecuencias de respuestas y los patrones 

de respuesta. 

 

Categoría 1. Recursos  

Los recursos materiales son un elemento necesario y en muchas ocasiones 

fundamentales para el trabajo docente. En esta categoría, la respuesta corresponde a la 

segunda en puntaje (13 de frecuencia de los 17 entrevistados) que corresponde al 76% 

de los profesores; sin embargo su efecto se inclina hacia las dificultades, es decir, con 7 

de recurrencias enfocadas a la deficiencia en tecnología, descrito a la falta de 

computadoras, deficiencia en el mantenimiento de las que ya hay, o insuficiencia de las 

mismas para la cantidad de población. También aunque en menor número, 4 profesores 

manifestaron que contaban con los libros de textos para cada alumno, lo que les facilita 

el trabajo. 
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Categoría 2. Espacios  

  3 docentes manifiestan que no cuentan con espacio habilitado para trabajar con 

tecnología y recursos informáticos. Como se observa no hay recurrencias tan 

significativas en esta categoría. 

 

Categoría 3. Tiempo  

Respecto a esta categoría 8 profesores de 17 (47%) contestaron a esta categoría. 2 

docentes argumentaron que un docente exitoso, es aquel que le dedica tiempo a sus 

clases, y a su trabajo en la escuela. Por otro lado 3 docentes afirmaron que un maestro 

que no tiene éxito, no cumple con el horario de clase: llega tarde o no cumple con los 

minutos establecidos para la clase. 

 

Categoría 4. Relaciones  

Para esta categoría el máximo de respuestas fueron 5  (29%) de las cuales 3 

contestaron que un maestro exitoso se relaciona y convive con los alumnos, dedica 

tiempo extra y 2 refieren que lo que les facilita el trabajo es tener buenas relaciones de 

compañeros, llevarse bien, armoniosamente. 

 

Categoría 5. Interacción  

Las relaciones que el docente realiza al momento de comunicarse con los padres 

de los alumnos e interactuar con los alumnos, son acciones que los maestros exitosos 

llevan a cabo esto lo manifiestan 2 docentes (11.7%). Por otro lado la falta de 

comunicación entre padres, maestros y directivos, dificultan el trabajo. 
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Categoría 6. Conocimiento 

Esta es unas categorías con el más alto número de frecuencias correspondiente al 

88 % de los profesores (15), y con dos respuestas específicas: estrategias y planeación, 

sin embargo no provocan el mismo efecto. 

 

La primera, estrategias con una frecuencia de 8 respuestas diferentes; hace alusión 

la práctica educativa que tienen los maestros exitosos, esta tiene que ver con las 

diferentes estrategias que utilizan los docentes, su creatividad, “formar equipos de 

trabajo permanente entre los alumnos y  forma grupos de estudio (tutorías)” (control 24), 

así como la participación de  todos los alumnos. 

 

La segunda, planeación; con una frecuencia de 5 respuestas de docentes  

argumentan que “realizar mi planeación de acuerdo al programa” (control 27), ayuda 

mucho y hace más fácil el trabajo. 

 

Categoría 7. Información 

Esta categoría es la menos recurrente de todas, con solo 3 frecuencias de 17 

posibles. De las tres, respuestas, dos respuestas específicas refieren que el contar con 

listados y los resultados de evaluación les facilita mucho su trabajo. 

 

Categoría 8. Apoyo Interno 

Esta categoría hace alusión al trabajo en equipo,  que lo profesores manifiestan 

como “no trabajamos en equipo” “no hay apoyo de los coordinadores y directivos”, 
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haciendo nuestro trabajo difícil, esto lo manifestaron 8 docentes que corresponde al 

47%. 

 

Categoría 9. Apoyo Externo 

Es indudable que el apoyo de los padres es de suma importancia para generar 

mejores resultados, en este sentido los docentes hacen mención recurrente (7 frecuencias 

correspondiente al 41%) a este  aspecto: “los padres no apoyan a sus hijos a que 

cumplan con sus tareas o lo que necesiten para su escuela” (control 23), “No están al 

pendiente de sus hijos, no hay participación en el proceso de sus hijos” (control 22); por 

tanto dificultan el trabajo docente. Sin embargo para esta categoría fueron 10 frecuencias 

(58%) 

 

Categoría 10. Otros 

Otra de las categorías con más frecuencias 15, corresponden al 88% de profesores 

encuestados. En esta se clasifican aquellas respuestas que no pueden ser descritas en las 

anteriores. Se clasifican de acuerdo a los efectos que generan en el profesorado, por 

tanto la mayor respuesta corresponde al efecto de lo que dificulta la labor docente, 

argumento que se desliga del desinterés que los alumnos tienen hacia sus aprendizajes (7 

frecuencias), “Hay mucho ausentismo de alumnos, se salen de la escuela” (control 15), 

“son sumamente desordenados, indisciplinados y no tienen disposición hacia el trabajo 

en la escuela” (Control 21).  El siguiente efecto –en orden de frecuencias- es el que hace 

que los docentes sean exitosos (4 frecuencias). Para éste, los docentes argumentaron que 

las características de los profesores exitosos “tiene valores es respetuosos con los 
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alumnos, no discrimina, y es tolerante” (control 28), “es responsable, dedicado a su 

clases y su trabajo” (control 23). 

 

Por último, con 4 frecuencias está el efecto que hace que los docentes no tengan 

éxito en su trabajo: “es irrespetuoso con los alumno” (control 19), “es apático al trabajo 

en la escuela y hacia su trabajo” (control 22), “se desentiende de su trabajo, es 

irresponsable” (control 24). 

 

 

Análisis de datos. Escuela A  

 

En la figura 2 se presentan las frecuencias de respuestas diferentes, respecto a cada 

categoría de análisis. En esta se observa que las respuestas con mayor número de 

frecuencia corresponden a las categorías de conocimiento y otros. Le sigue en orden 

descendente la de recursos, apoyo interno y externo respectivamente. Las categorías 

mencionadas rebasan el 50 % de docentes encuestados por tanto son pertinentes para el 

análisis. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

frecuencias (Número de 
profesores diferentes )

13 4 8 5 5 15 3 12 10 15

%  76 23 47 29 29 88 17 70 58 88

Respuestas de entrevista a profesores  escuela  A

Figura 2. Frecuencias de respuestas y porcentajes por categoría Escuela A. 
(información recabada por la autora) 

 
 

 

En la tabla 10, se presentan las respuestas específicas y sus efectos para cada 

categoría. También se resalta las categorías con más frecuencia. 

 
 

 En esta tabla se observa que las categorías con más alto número de frecuencias 

son: Otros, conocimiento, recursos, apoyo externo e interno. 
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Tabla 10. Respuestas específicas y efecto por categoría. Escuela A 

Categoría 

Escuela A 
(Número de 

profesores diferentes 
para la categoría) 

Respuesta especifica 
Efecto 

F,D,E y N 
 

Frecuencia
para la 

respuesta 
Especifica 

Recursos 13 

Disponibilidad de la 
tecnología e insuficiencia 

D 7 

Contar con la 
computadora propia, para 
planear 

F 6 

Espacios 4 

No contar con el aula  de 
medios 

D 3 

Contar con laboratorios F 1

Tiempo 8 

Cumple con su horario de 
clase 

E 3 

Docente, no cumple con el 
tiempo de clase 

N 3 

Relaciones 5 

El docente se relaciona 
con los alumnos E 3 

Relaciones con los 
compañeros es armoniosa F 2 

Interacción 5 Comunicación con padres 
y alumnos constante E 1 

Conocimiento  15 

El docente utiliza 
diferentes estrategias E 8 

El docente Planea F 5

El docente no tiene el 
perfil N 4 

Información 3 Lista de alumnos F 2 

Apoyo Interno 12 

No hay apoyo por 
coordinación y directivos.  D 6 

Algunos compañeros 
trabajamos en equipo F 3 
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Continuación. Tabla 10. Respuestas específicas y efecto por categoría. Escuela A  

Categoría 

Escuela A 
(Número de 
profesores 
diferentes) 

Respuesta especifica 
Efecto 

F,D,E y N 
 

Frecuencias 
para la 

respuesta 
Especifica 

Apoyo Externo 10 
Falta de apoyo de los 
padres de familia a 
sus hijos 

D 8 

Otros 15 

Desinterés de los 
Alumnos 

D 7 

Responsabilidad 
docente hacia su 
practica 

E 4 

Desinterés docente 
hacia su practica 

N 4 

 

 

También es necesario acotar que las respuestas de profesores diferentes totales, no 

pueden coincidir con el total de respuestas especificas, ya que un docente puede haber 

dado respuestas especificas para efectos diferentes, es decir, pudo haber dado respuestas 

especificas en una misma categoría, para los cuatro efectos posibles. 

 

Para este estudio es necesario resaltar las respuestas específicas y sus efectos en la 

práctica docente, sobre todo aquellos que dificultan la práctica docente y la que 

considera que un docente no tenga éxito, que es la interrogante principal de este estudio. 

En la tabla 11 se muestran los efectos que más dificulta la práctica docente de acuerdo a 

las categorías con mayor frecuencia y que representan más del 50% de profesores 

encuestados. 
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Tabla 11. Efecto y sus respuestas especificas de las categorías con mayor frecuencia  

Efecto Respuesta especifica Categoría a la 
que corresponde 

Frecuencias 
respecto a la 

categoría 

Dificulta 

Apoyo de padres Apoyo externo 8 

Tecnología deficiente Recursos 7 

Alumnos desinteresados Otros 7 

Facilita 

Contar con la 
computadora propia, 

para planear 
Recursos 6 

Realizar planeación Conocimiento 5 

Éxito 

Utiliza diversas 
Estrategias 

Conocimiento 8 

Responsabilidad 
docente hacia su 

practica  
Otros 4 

No Éxito Desinterés docente: 
clases, planeación. 

Otros 4 

 

 

En la tabla 11 se muestran tres respuestas específicas que dificultan la práctica 

docente: la primera, es la falta de apoyo de padres hacia el desempeño de sus hijos en la 

escuela con una frecuencia de 8 respuestas que representan el 47% de profesores. La 

segunda es la deficiencia de tecnología respecto a su disponibilidad y la ultima, es el 

desinterés de los alumnos por aprender y asistir a la escuela. 

 

Continuando con los datos expuestos en la tabla 11, se muestra que lo que hace 

que un Docente no sea exitoso es el desinterés hacia su práctica, su planeación así como 

no cumplir con el horario y no tener el perfil; por lo que presenta actitudes de 
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irresponsabilidad. Aunque la frecuencia es baja, como efecto, representa un dato 

significativo respecto a la categoría a la que corresponde (otros), que es una de las más 

altas en frecuencias con 15 profesores diferentes que contestaron, que corresponden al 

88% de los docentes. 

 

Respecto a las condiciones que facilitan el trabajo docente (Ver tabla 11), las 

respuestas específicas fueron: Contar con la computadora propia, para planear y realizar 

planeación. Ambas respuestas hacen alusión a la planeación y su importancia en el 

desarrollo de su práctica, sin embargo el porcentaje (35 para la primera y 29 para la 

segunda respuesta)  no supera el 50 % de los profesores encuestados. 

 

A lo que respecta al efecto de los docentes que tienen Éxito, las respuestas fueron: 

Utiliza diversas Estrategias y Responsabilidad docente hacia su práctica con 8 y 4 

frecuencias que al igual que los otros efectos no sobre pasan el 50% de los profesores 

encuestados. 

 

Para concluir con este apartado, los resultados demuestran que no hay una 

consistencia entre los datos, y estos pueden variar respecto a  cada docente, a la 

percepción que se tiene de cada efecto. 
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Presentación de resultados Escuela B 

 

La escuela B contaba con 18 profesores – en el momento de la investigación-. Se 

entrevistaron a 15 profesores, sin embargo dos de ellos no completaron la entrevista –

debido a que argumentaron falta de tiempo o en otro momento-. 

 

En esta escuela las dificultades fueron menores respecto a la escuela A. la primera 

dificultad fue encontrar al director de la escuela en el plantel, para recabar los permisos 

– fueron varias visitas -. No hubo dificultad para el permiso, de hecho el director dio 

carta abierta a la institución y sin necesidad del permiso como lo comento “usted venga 

el día que quiera y acomódese en donde se le haga más cómodo, No necesita traerme 

nada de permiso”. 

 

Otra dificultad fue en el momento de realizar las entrevistas, había profesores  que  

obligados por la situación, accedieron al acercamiento, - pero con cierto desgano- lo que 

provoco que la entrevista no se concretara totalmente. También hubo dos profesores que 

no se permitieron el acercamiento, por lo que no se entrevistaron. 

 

Esta escuela fue la primera en acceder y dar el visto bueno para realizar las 

entrevistas. Las entrevistas realizadas en la escuela B fueron en  el pasillo de entrada  y 

en un espacio para docentes, por lo que algunas entrevistas se dieron en un entorno de 

más privacidad. 
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En estas escuela hubo muy buena disposición de todos los trabajadores, fueron 

cordiales y cooperativos y apoyaron a que el entrevistador supiera quién y no era 

docente, así como al espacio para la entrevista entre ellos: el director, prefectos, 

trabajadora social y por supuesto los docentes. 

 

Si es necesario mencionar que aunque no se tuvo problemas para el acceso, si fue 

determinantes la cordialidad del director con el entrevistador. El que el director de la 

escuela fuera muy formal al presentar a los docentes al entrevistador e informara de lo 

que estaba realizando en la institución.  Así mismo en algunas ocasiones dirigió al 

entrevistador con los docentes para que los entrevistara.  

 

También es conveniente mencionar una situación curiosa y que de alguna manera 

podría ser digna de otro estudio. Hubo una ocasión en que se acudió a la escuela a 

entrevistar y  el director no estaba en la escuela, lo que provoco que algunos docentes 

fueran renuentes a participaren la entrevista –negándose o retardando la entrevista, así 

como la duración de la misma. 

 

La información que se presenta pretende mostrar los patrones  de respuesta 

rescatados de las entrevistas realizadas a profesores de la escuela B, respecto a la 

estructura organizacional y su configuración de elementos que la constituyen. 

 

La información se presentará por categorías mismas que sirvieron de pauta para 

recabar la información. Primeramente se presentan los hallazgos con algunas tablas 
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representativas, posteriormente se presentan las gráficas y tablas donde se resaltan los 

patrones de respuestas.  

 

Categoría 1. Recursos  

Esta categoría conforma los recursos materiales para realizar el trabajo docente. 

Para el caso que se está presentando, las respuestas recurrentes fueron 8 mismas que 

comprenden el 53% de los profesores entrevistados. Las respuestas específicas para esta 

categoría hacen referencia a los libros de texto,  “los alumnos se les da sus libros de 

texto” lo que hace que se facilite el trabajo, esta tuvo una frecuencias de 5   respuestas 

(33%).  

 

Sin embargo hubo otras respuestas específicas que tuvieron un efecto diferente 

como la falta de tecnología (proyector multimedia), que dificultaba el trabajo docente, 

esta constituyo a 3 frecuencias. 

   

Categoría 2. Espacios  

  Los espacios físicos e infraestructura son de vital importancia para una escuela. 

En este sentido, las respuestas de los profesores entrevistados (5 de ellos el 33%), 

respondieron que contar con aulas, laboratorios y bibliotecas facilita su labor.  

 

Categoría 3. Tiempo  

El tiempo de clase, tiempo extra que los profesores dedican a los alumnos, son 

características de éxito –argumentaron los docentes- por tanto, para esta escuela (B) la 
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frecuencia fue de 6 respuestas (40% de los profesores entrevistados) y 5 de ellas referían 

el tiempo extra que el profesor dedicaba a sus alumnos. 

 

Categoría 4. Relaciones 

Esta categoría hace referencia a la relaciones en la escuela alumno- maestro, 

alumnos- directivos, maestro-administrativos, maestros-directivo etcétera. Sin embargo 

los hallazgos encontrados en esta escuela solo refieren a un relación: alumnos-maestro, 

donde el maestro “se relaciona con respecto con los alumnos, manifestado confianza” 

(control 2); esta actitud hace ser considerada como característica de un docente exitoso. 

Para  el caso las frecuencias fueron de 3 de un total de 6  (40%) para la categoría en 

general. 

 

Categoría 5. Interacción  

En esta categoría no se puede evidenciar una consistencia de respuestas, primero 

porque generalizada son de 3 respuestas de profesores diferentes –que corresponde al 

20%-, porque las respuesta hacen alusión a respuestas especificas diferentes y porque, el 

efecto también son diferentes para cada una.  

 

Categoría 6. Conocimiento 

Esta es la segunda categoría –en orden descendente- de mayor frecuencia de 

respuestas -11 frecuencias de docentes diferentes, que corresponden al 73% de 

profesores entrevistados-. Por consiguiente, también manifiesta diferentes respuestas 

específicas para efectos diferentes como: facilita el trabajo y docentes con y sin éxito. 
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Específicamente para el efecto de docentes con éxito (7 respuestas- 46%), los 

argumentos son el maestro es  “cumplido con su trabajo, planea, llega a la hora” (control 

12). 

 

Para el efecto de facilitar el trabajo (4 frecuencias, el 26%), la respuesta más 

recurrente fue la planeación que el docente realiza; “realizar mi planeación, que me 

indica que voy a hacer” (control 11). 

 

Categoría 7. Información 

Al igual que la categoría de interacción, no se cuenta con un gran número de  

respuestas  (3frecuencias) ya que no rebasan el 50% de los encuestados, solo 

corresponden al 20 %, pero el efecto que causa es que facilita el trabajo. Sin embargo las 

respuestas si son parecidas unas a otras: “se nos proporcionan las listas de asistencia” 

(control 4), “nos apoyan con las listas de alumnos y algunos materiales” (control 6) y 

“Nos apoyan con las listas o cualquier situación académica” (control 7).  

 

Categoría 8. Apoyo Interno 

Al igual que la categoría 1 de recursos, el número de frecuencias de docentes 

diferentes es de 8 y apenas rebasa el 50% de docentes encuestados, es decir, corresponde 

al 53%. Sin embargo los efectos que provocan y más recurrentes son: facilita el trabajo y 

dificulta. 
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Para el primero –facilita el trabajo-, la frecuencia es de 3 con respuesta específicas  

de apoyo directivo, apoyo de prefectos y trabajadora social: “tenemos mucho apoyo de 

los prefectos, en cuestiones de reportes” (control 5), y “Nos apoyan en el control de los 

alumnos y la disciplina o cualquier problema que tenemos con ellos” (control 7). 

 

Para el segundo efecto – dificulta-, las respuesta específicas: “Compañeros 

docentes, no apoyan con sus grupos y hay mucha perturbación, no controlan sus grupos” 

(control 2), “Inasistencia de los compañeros que afecta en el orden” (control 3) y “no 

hay apoyo académico” (control 6). 

 

Categoría 9. Apoyo Externo 

Esta categoría tiene pocas respuestas de diferentes docentes (5, equivalente al 40% 

de los entrevistados) pero las respuestas especificas son recurrentes en 4 como: “No hay 

apoyo de los padres, ni compromiso se desentienden de sus hijos” (control1), “los padres 

de familia no apoyan a que sus hijos cumplan con tareas” (control 3), “los padres no 

apoyan a sus hijos para que cumplan o en su disciplina” (control 7) y “los padres no se 

involucran con la escuela” (control 11). Por tanto las recurrencias hacen alusión al efecto 

de la dificultad para realizar el trabajo docente. 

 

Categoría 10. Otros 

Esta categoría es de más alto número de respuestas diferentes con 12, equivalente 

al 80% de profesores entrevistados. Una de la respuesta específica es la del desinterés de 

los alumnos: hacia los aprendizajes, el trabajo en la escuela y el aula, inasistencias 
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recurrentes y la realización de tareas; lo que dificulta el trabajo docente. Para esta 

respuesta la frecuencia fueron de 7.  

 

Otra respuesta específica es respecto al efecto de los docentes no exitosos- con 5 

frecuencias- estas respuestas refieren: apatía y  desinterés hacia la práctica docente,  y 

ausentismo en clase y la escuela. 

 

Sin embargo también hay algunas recurrencias con el efecto de profesor exitoso 

con 3 frecuencias: responsable en su trabajo, planea sus clases, es perseverante.  

 

 

Análisis de los datos. Escuela B 

 

Como se puede observar en la tabla 12, Las categorías con más frecuencias o mas 

respuestas diferentes son –en orden descendente en número de frecuencia- a: otras (12 

frecuencias el 80%), conocimiento (11 que corresponde al 73%), recursos y apoyo 

interno (con 8 con un 53%). 

 

Las cuatro categorías de mayor frecuencia que se observan en el Figura 3, 

representan a más del 50% de docentes entrevistados, por tanto para la investigación son 

representativos. 
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Estas mismas categorías denotan diferentes respuestas específicas así como efectos 

diferentes  (D, F, E o N). Esto se puede observa en la tabla 12 donde se resaltan las 

mayores frecuencias respecto a categorías y por ende también las preguntas especificas y 

sus efectos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

frecuencias 8 5 6 6 3 11 3 8 5 12

% 53 33 40 40 20 73 20 53 33 80

Frecuencias y porcentajes de respuestas por para cada categoría 
Escuela B

Figura 3. Frecuencia y porcentajes de respuestas. Escuela B. (Datos recabados por la autora) 
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Tabla 12.  Frecuencias por categorías y respuestas específicas. Escuela B 

Categoría 

Escuela B 

(Número de 
profesores 
diferentes ) 

Respuesta especifica 

Efecto 

F,D,E y N 

 

Frecuencia 
para la 

respuesta 
Especifica   

Recursos 8 

Tener los libros de 
texto F 5 

No hay 
disponibilidad de la 
tecnología 

D 3 

Espacios 5 Contar con las aulas 
necesarias F 5 

Tiempo 6 
Dedica tiempo extra 
a sus alumnos y 
padres de familia 

E 5 

Relaciones 6 
El maestro se 
relaciona con los 
alumnos, los atiende 

E 3 

Interacción 3 ------- ------ ------ 

Conocimiento  11 

El docente cumple y 
planea sus clases E 4 

El docente realiza 
planeación F 6 

El profesor no cuenta 
con el perfil N 4 

Información 3 Se proporcionan las 
listas de alumnos F 3 

Apoyo Interno 8 

No hay apoyo entre 
los docentes D 3 

Prefectura y trabajo 
social nos apoyan 
con los reportes 

F 3 

El director trata de 
que no nos falte 

F 3 
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material para trabajar

Apoyo Externo 5 

Los padres no apoyan 
ara que sus hijos 
cumplan con la 
escuela: tareas, 
asistencia 

D 4 

Otros 12 

Desinterés alumno 
hacia la realización 
de tareas, y 
asistencias. 

D 7 

Desinterés docente 
hacia su trabajo, no 
cumple. 

N 5 

Docente responsable 
y cumplido con su 
trabajo 

E 2 

 

 

En la tabla 12 se puede observar que ninguna respuesta especifica alcanzo el 

porcentaje mínimo para ser considerada como un patrón de comportamiento –el mínimo 

de frecuencia para este es de 8 docentes (53%) que respondieron de manera similar; sin 

embargo el máximo de frecuencias a preguntas especificas fue de 7 que corresponde al 

46%-.  Las respuestas específicas en la categoría de otros muestran que el desinterés 

hacia la práctica educativa –tanto de alumnos como de docentes- provoca dificultades en 

el trabajo del docente.  

 

En la tabla 13  se agrupan los efectos y consecutivamente las respuestas 

específicas a determinado efecto. Esta es la interrogante principal de este estudio: cuales 
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son los efectos que causan las respuestas las respuestas específicas respecto al efecto que 

presenta, de acuerdo al mayor número de frecuencias por categoría.   

 

Tabla 13. Efecto respecto a la respuesta especifica 

Efecto Respuesta especifica Categoría    
correspondiente Frecuencias 

Dificulta 

Desinterés del alumnos Otros 7 

No hay apoyo entre los 
docentes  Apoyo Interno 3 

Tecnología insuficiente: 
cañones, computadoras.  Recursos 3 

Facilita 

Contar con Libros de texto Recursos 5 

Planeación realizada por 
los docentes 

Conocimiento 4 

Prefectura y trabajo social, 
están al pendiente de los 
alumnos. 

Apoyo Interno 3 

Éxito Cumplimiento docente: 
planeación, clases. Conocimiento 7 

No Éxito Desinterés docente hacia 
su práctica. 

Otros 5 
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Comparativo  escuelas A-B 

En los dos apartados anteriores se mostros las frecuencias de respuestas para cada 

categoría. Para este apartado se identificaran y analizara las recurrencias y patrones de 

respuestas de ambas escuelas (A-B).  

 

 A continuación, se muestra la relación de frecuencias de profesores (distintos) que 

ubicaron una respuesta entre las 10 diferentes categorías que conformaron el instrumento 

aplicado. Se resaltan las categorías con más altas frecuencias (Tabla 14) y que 

sobrepasan el 50% de profesores entrevistados década escuela. 

Tabla 14. Frecuencias por categorías entre la Escuela A y B 

Categoría 
Escuela A 

(17 profesores) 

Escuela B 

(15 profesores  ) 
Totales 

Recursos 13 8 21 

Espacios 4 5 9 

Tiempo 8 6 14 

Relaciones 5 6 11 

Interacción 5 3 8 

Conocimiento  15 11 26 

Información 3 3 6 

Apoyo Interno 
12 

 
8 20 

Apoyo Externo 10 5 15 

Otros 15 12 27 
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Las dos escuelas presentan las más altas concentraciones de frecuencias en las 

mismas categorías e incluso el orden en descendente también es el mismo para las dos 

(Tabla 15). 

  
Tabla 15. Categorías comunes en respuestas de los profesores de las escuelas 

Categoría 
Escuela A 

(17 profesores) 

Escuela B 

(15 profesores  ) 
Totales 

Otros 15 12 27 

Conocimiento  15 11 26 

Recursos 13 8 21 

Apoyo Interno 12 8 20 

  

 

Esto  indica que existe la posibilidad de inferencia entre los patrones de respuesta 

y su efecto en la práctica docente, sin embargo se analizara de acuerdo a los patrones 

específicos o  respuestas específicas  para cada categoría. 

 

Patrones de respuestas entre las escuelas A y B 

 

Para analizar las similitudes y diferencias, es necesario determinar las respuestas 

específicas para cada categoría con mayores recurrencias de ambas escuela. Estas se 

presentan en la siguiente tabla (16). En esta misma tabla se pueden observar los patrones 

de respuestas especifican en ambas escuelas.  
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Tabla 16. Respuestas especificas por escuela por recurrencias por categoría.  

Categoría 
Respuesta  
especifica     

(escuela A) 
Frecuencia 

Respuesta 
especifica   
(escuela B) 

Frecuenci
a 

Total de 
frecuencia 

Otros 

Desinterés de los 
Alumnos hacia la 
escuela   

7 

Desinterés alumno 
hacia la realización 
de tareas, y 
asistencias. 

7 14 

Responsabilidad 
docente hacia su 
practica 

4 

Docente 
responsable y 
cumplido con su 
trabajo 

2 6 

Desinterés docente 
hacia su practica 

4 
Desinterés docente 
hacia su trabajo, no 
cumple. 

5 9 

Conocimiento  

 El docente utiliza 
diferentes 
estrategias 

8 ------ ------ 8 

El docente Planea 5 El docente realiza 
planeación 10 15 

------ ----- Cumplimiento con 
su trabajo docente 7 7 

El docente no tiene 
el perfil 4 _____ _____ 4 

Recursos 

Disponibilidad de la 
tecnología.  es  
insuficiente 

7 

No hay 
disponibilidad de la 
tecnología como 
aula de medios, 
insuficiente. 

3 10 

Contar con la 
computadora propia 
para planear 

6 ------ ----- 6 

----- ----- Tener los libros de 
texto 5 5 
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Continuación. Tabla 16. Respuestas especificas por escuela por recurrencias por 
categoría 

Categoría 
Respuesta  
especifica     

(escuela A) 
Frecuencia 

Respuesta 
especifica   
(escuela B) 

Frecuencia Total de 
frecuencia 

Apoyo 
Interno 

Algunos 
compañeros 
trabajamos en 
equipo 

3 
No hay apoyo 
entre los 
docentes 

3 6 

No hay apoyo 
por 
coordinación y 
directivos. 

6 

El director 
trata de que no 
nos falte 
material para 
trabajar 

3 9 

----- ------ 

Prefectura y 
trabajo social, 
nos apoyan con 
los reportes 

3 3 

 

 

Los patrones le dan estabilidad  a la estructura organizacional (Pariente, 2000), y 

esto puede ser evidenciado a través de las actividades que los docentes manifiestan y que 

son decisivas para la iniciación de su trabajo docente (Hargreaves, 1996). 

 

Como primer patrón  (por orden de recurrencia) es el de la realización de la 

planeación. Esta es parte de la estructura formal, es “una tarea formalmente establecida 

para el desarrollo de la enseñanza en el aula” (González, 2003. p. 27). Por consiguiente 

que el docente realice su planeación, cumple con una tarea formal, con su trabajo como 

docente, por lo que se le cataloga como cumplido con su trabajo. Además el que el 

docente realice su planeación se considera que tiene conocimiento sobre la materia y 

perfil para la misma. Por consiguiente par realizar la planeación es necesario que el 
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docente realice un trabajo de organización de contenidos y estrategias necesarias, como 

lo manifiesta (Flores 2010, Flores Kastanis, E., et al, 2007, 2009), el docente realiza un 

trabajo de conocimiento. Y se observa que en ambas escuelas este patrón es recurrente y 

de igual importancia. 

 

Un segundo patrón de respuesta es el desinterés de los alumnos hacia la escuela, 

desatendiendo las actividades propias de un alumno como: asistencia a la escuela, 

realización de tareas y el trabajo en clase. En este sentido ambas escuelas manifiestan el 

mismo número de frecuencias y por ende es similar. 

 

El desinterés  de los alumnos puede ser analizado desde la  dimensión relacional y 

del entorno (propuesta por González 2003). Sin embargo el tipo de relación puede 

deberse a la diversidad de significados que los profesores y alumnos tienen sobre su rol 

en la escuela y  fuera de ella. El conflicto que se presenta en este patrón son más de 

carácter valorativo y de intereses de los   profesores y alumnos. Mientras los profesores 

tienen intereses de carácter formal, respecto a su práctica, a cumplir con el  currículo y  

generación de aprendizaje; los alumnos, por otro lado puede diferir el interés; este puede 

ser comprendido más afondo con el comportamiento propio de alumnos de esta etapa de 

la vida la adolescencia.    

 

Otro patrón es el desinterés, pero de los docentes hacia  su práctica, a este patrón 

se puede deber a que los profesores actúan de manera reciproca a patrones habituales de 

su entorno inmediato o mediato, a sus expectativas e incluso a sus necesidades 



 

109 
 

económicas. Se puede decir que ambas escuelas hay una similitud solo difieren de una 

frecuencia. 

 

La tecnología como facilitador o no del trabajo docente, también genera 

controversia. Como patrón de respuestas respecto a su disponibilidad en los centros 

educativos e insuficiencia  de la misma. Sin embargo en las repuestas, se adjudicaba 

tecnología a contar con una computadora, internet en un aula –llamada aula de medios- 

poderla utilizar para ciertas temáticas y para algunos la tecnología vista como un fin, 

más que como un medio eficiente del proceso enseñanza aprendizaje. Esta visión es más 

palpable en la escuela A que en la B. En la primera la recurrencias de respuestas es más 

alta, también se menciona que contar con computadoras propias facilita el trabajo, en la 

escuela B es observable que solo necesitan la tecnología para sus clases y se infiere que 

hay más disponibilidad que en la escuela A. 

 

En este sentido, la tecnología, su disponibilidad, y suficiencia, es considerado 

como un mecanismo formal que en mayor medida dependen de la parte estructural física 

e infraestructura de cada centro educativo. (González, 2003).  

 

Por último como patrón de respuesta se encontró el de apoyo de directivos 

compañeros y administrativos (prefectos, trabajador social, directivos y coordinadores). 

El apoyo no puede ser analizado bajo una sola dimensión de la organización, es 

necesario interrelacionarla con otras dimensiones como: relacional, procesos y entorno. 

(González, 2003).  El apoyo implica, interactuar, trabajar en equipo con docentes, 
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interactuar con el entorno inmediato –la administración, padres, alumnos- y el mediato. 

Así mismo las interacciones de apoyo que se dan entre docentes y administrativos 

pueden ser de tipo formal. Es decir de los roles establecidos en la organización, como lo 

son el administrativo. 

 

Para este patrón si hay una diferenciación entre las dos escuelas (A y B). esta 

diferenciación está dada entre los administrativos y directivos, mientras en la escuela A 

no hay apoyo por parte de la coordinación, directivos y docentes, en la escuela B si se 

cuenta con ello además en la escuela B, se tiene apoyo por parte de prefectos y 

trabajadores sociales. Sin embargo hay una inconsistencia, pues no hay un apoyo entre 

los docentes. (Ver tabla 15).  

 

Por lo que respecta a las similitudes, entre las dos escuelas hay consistencias entre 

la mayoría las respuestas específicas y patrones.  

 

 

Modelo de organización escuela A y B 

 

Describir un modelo de acuerdo a las características plasmadas en las entrevistas 

primeramente es necesario referir a la perspectiva de trabajo de conocimiento, en donde 

la estructura organizacional tiene implicaciones en las condiciones de trabajo, la 

estructura “se genera y mantiene por un acuerdo tácito” (Flores, 2010). 
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En este sentido las escuelas en cuestión se pueden catalogar como organizaciones 

escolares de acuerdo a los tipos de organización y su forma de cultura (tabla 17): 

 
Tabla 17. Características de escuelas A y B. 

Características de las estructura organizacional 

Escuela Por tipo de organización (Fernández 2001) Forma de la cultura (Hargreaves 1996) 

A 

El centro-agregado sobrevive como una 
colección o suma de elementos (los más 
importantes de los cuales son los profesores) 
que desarrollan cada uno su función sin 
apenas coordinación con el resto: cualquier 
imprevisto es capaz de desbaratarlo (p.56). 

• Colegiabilidad micropolítica:  
-Reglamentada por la administración, 
obligatoria, orientada a la 
implementación, fija en el tiempo y 
en el espacio. 

• Balcanización: 
-Trabajo en pequeños subgrupos 
aislados enfrentados unos con otros. 
-Identificación personal, por 
asignaturas. 

  - Permeabilidad reducida: los grupos 
están fuertemente aislados entre sí, 
predominantes. 

B 

El centro-estructura 
presenta un conjunto de relaciones estables 
entre los elementos; está diseñado 
racionalmente para un fin pero no preparado 
para un entorno cambiante: una burocracia 
más o menos eficaz, capaz de hacer 
Frente a pequeños imprevistos para recuperar 
su equilibrio inicial y seguir funcionando 
mientras no cambie el entorno. (p. 56) 

 

De acuerdo a los resultados vertidos es innegable que las escuelas se rigen bajo 

esquemas de  estructuras establecidas bajo un sistema centralizado y jerárquico, donde 

los reglamentos, roles, y las formas y maneras de llevar la práctica educativa, siguen 

siendo de manera atomizada; bajo el paradigma industrial, donde cada quien debe hacer 

lo que le corresponde hacer y no se establecen relaciones de participación colectiva.  
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CAPITULO V 
 

Conclusiones 
 

 

Se puede concluir que las características de las escuelas y de sus actores, -

independientemente el lugar en que se encuentre o población-, manifiestan consistencia 

en las dificultades del trabajo docente que se realiza y que estas pueden depender de la 

maneras y formas en cómo se estructura las escuelas, cómo se realizan los procesos de 

planeación, sus finalidad –operativa o como mera formalidad-, los patrones de relaciones 

y acciones. Sin embargo estas no fueron consistentes en relación a los patrones de 

frecuencia. Esto no significa que no haya implicaciones o manifestaciones observables 

sobre el actuar del docente. 

 

Las implicaciones estructurales afectan el trabajo docente en la medida en que el 

mismo trabajo,  no pueda generar el aprendizaje de los alumnos el cual se mide a través 

de las pruebas estandarizadas aplicadas a los alumnos, y a través del rendimiento 

escolar. 

 

Los procesos, y formas de realizar el trabajo docente en la escuela están definidas 

por una estructura formal (Flores y Torres, 2010; Flores Kastanis, E., et al. 2007, 2009; 

González 2007) , donde los roles están establecidos, cada quien hace lo que tiene que 

hacer: un director dirigiendo las actividades normadas por la institución central, un 

maestro trabajando en un grupo,   un programa - desarrollado por el maestro-, personal 



 

113 
 

de apoyo –es el que regula la conducta de los alumnos-, programas evaluadores, 

personal administrativo- regula las actividades administrativas y de infraestructura-. 

 

Existe un patrón entre las dos escuelas, de las que se concluye que los docentes 

realizan un “trabajo de conocimiento” (Flores y Torres, 2010; Flores Kastanis, E., et al. 

2007, 2009), respecto a la realización de la planeación docente. Analizado este patrón 

desde la perspectiva  procesual o procedimental. La planeación está determinada por 

procesos establecidos por la institución central y determinante del desarrollo del 

curriculum (González ,2007). 

 

La planeación en los centros escolares se pone en el centro de su práctica, pues de 

ella depende que al docente se le considere que tiene conocimiento sobre la materia, 

perfil y que realiza su trabajo satisfactoriamente.  

 

Cabe resaltar que hay  un patrón –no concluyente en frecuencias, pero si para la 

investigación- que marcaron diferencias entre los centros educativos – y que de alguna 

manera lo manifestaron los profesores en las platicas previas o posteriores, derivadas del 

proceso del trabajo de campo- y que son parte de la estructura organizativa: el apoyo 

interno; el que resalto la importancia del apoyo directivo, los prefectos y trabajadores 

sociales. La importancia radica en la medida en que estos actores apoyan y colaboran 

hacia el mejoramiento de la práctica del docente - en la medida en que minimizan la 

responsabilidad y corresponsabilidad  en las cuestiones disciplinares y de conductas-.  
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Por otro lado el apoyo directivo es fundamental para el desarrollo de la práctica 

docente; ya sea  como regulador de las normativas y determinar las condiciones de 

trabajo, así como ser el responsable de lo que ocurre en el centro escolar (González 

2007). Sin embrago los funciones realizadas por el directivo tiene que ver con el modo 

de ser de la persona y la manera de ejercer el liderazgo en la institución – rasgo 

importante-. En este sentido, la diferencia entre las dos escuelas respecto a que se 

sientan a gusto en el centro escolar y la armonía que se vive –clima- , puede estar ligado 

al apoyo directivo y al tipo de ejercicio de liderazgo y su relación con la cultura escolar 

(Valdés, 2010, Hargreaves, 1996) y el tipo de estructura organizacional (Fernández, 

2001). 

 

La investigación puedo desvelar la importancia que le dan los docentes a los 

aspectos técnicos, tecnológicos – como recursos necesarios-; conductuales y 

disciplinares de los alumnos.  

 

También es necesario comentar que a través del trabajo de campo se pudo 

observar las actitudes de los profesores hacia el compartir y colaborar en proyectos de 

esta índole. En este aspecto, las actitudes y comportamiento fue deliberadamente creado 

y controlado por un grupo de poder –ya sea por el directivo mismo o compañeros, sobre 

todo cuando las entrevistas se dieron en segundas o terceras sesiones-. Por esta razón se 

coincide en que la perspectiva de la micropolítica (González, 2007),  influyente en los 

centros educativos de manera tacita; provocando de alguna manera una participación 
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poco colaborativa que puede generar una posibilidad de problematización y reflexión de 

su práctica.  

 

La información vertida no son concluyentes  en efectos significativos para definir 

si la práctica docente es exitosa o no respecto a la estructura de la escuela, sin embargo,  

si son objetos de análisis respecto a que significados y bajo ¿Qué perspectivas e 

ideologías  se contesto la entrevista? ¿Qué implicaciones pudieron haber tenido los 

docentes al responder las entrevistas, respecto a su relación e interacción en el centro 

educativo? –Dado las circunstancias en que se dio la investigación y el entorno- . 

 

En tanto ¿Cómo influye la estructura de la escuela en el trabajo del docente? Por 

los resultados vertidos por esta investigación, seguirá siendo una incógnita, por no 

arrojar datos concluyentes.   

 

Sin embargo a través de estas inconsistencias se han generado incógnitas que 

pudieran abordarse en otros estudios y ampliar más este mismo. Entre ellas: 

• ¿En los centros escolares se construye la misión y la visión? 

• ¿Los docentes pueden identificar la misión y visión de su centro escolar? 

• ¿Cuáles perspectivas teóricas sobre la organización son las que rigen en la 

práctica docente y  escolar? 

• ¿Los docentes conocen y reconocen las diferencias entre técnica, tecnología, 

y recursos  para la realización de su trabajo?   
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• ¿Qué tanto puede influir el tipo liderazgo directivo en el trabajo docente?  

• ¿Los docentes saben diferenciar el trabajo en equipo y el trabajo 

colaborativo?  Y ¿cómo lo conceptualizan? 

 

Dar respuestas a estas interrogantes puede marcar pautas para definir otros 

estudios de investigación, donde está relacionada la  estructura organizacional y que 

también son determinantes del trabajo docente. 

 

Con lo encontrado, vale la pena investigar más afondo las características de los 

directores de los centros escolares –respecto al tipo y nivel de liderazgo- puede ser una 

manera diferente de análisis de la estructura, aunque solo contempla un actor educativo 

–pero que tiene interacción con todos los actores-.  

 

Otro punto digno de ser estudiado y quizá bajo la perspectiva cualitativa es la 

importancia que los docentes le dan a la colaboración y el trabajo en equipo, cómo y qué  

valor  le dan a su trabajo respecto al servicio que prestan.   

 

Dado resultados obtenidos, es necesario revisar más temáticas que refieran las 

interacciones e interrelaciones entre la estructura organizacional y el trabajo docente. El 

trabajo docente considera actividades que repercuten en la estructura y la estructura 

organizacional genera patrones que de alguna manera están arraigados en los procesos. 

Es cierto que la estructura organizacional todavía no ha sido examinada y estudiada de 
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manera holística, por tanto no hay literatura concluyente en este aspecto o que 

caracterice a las instituciones. Esto es obvio pues la estructura organizacional no 

depende de un factor, sino de un contexto intrincado en un sistema. Además la estructura 

organizacional educativa no puede ser vista bajo perspectivas empresariales, puesto que 

en estas no se generan productos, sino que toda la estructura genera resultados que 

pueden ser positivos o negativos. 

 

La bibliografía puede ser muy vasta, en la medida en que nos adentramos en el 

ciber espacio, sin embargo para este estudio la bibliografía proporciono las bases para la 

comprensión del problema de investigación, además que se describe la estructura 

organizacional desde varias perspectivas.  
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Apéndice A 

Ficha para registro de entrevistas 

Anverso 

 

Escuela A                          MAESTRO #______                        Fecha _______________ 

FACILITA  DIFICULTA 

ÉXITO  NO ÉXITO 

 

 

Reverso 

 

ESCUELA _________             MAESTRO #________      FECHA_________ 

IMPRESIONES DEL ENTREVISTADO 

NOTAS DE LA ENTREVISTA 
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Apéndice B. Cartas de autorización 

 


