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Resumen  

El objetivo principal del presente trabajo es analizar cuáles son los factores existentes en 

la estructura organizacional de la escuela actual que determinan el trabajo del maestro. 

Apropiándonos de la indagación cualitativa y el enfoque estadístico descriptivo 

presentamos los resultados alcanzados que nos permitieron identificar los patrones 

comunes de la estructura organizacional en dos escuelas públicas de nivel de secundaria 

general del municipio de Naucalpan en el Estado de México.     

La investigación condensa cinco capítulos. En el primer capítulo, abordamos el 

planteamiento del problema, desde su contexto global, nacional y local. Siendo 

primordial definir el objetivo general de este proyecto, su justificación, sus alcances y 

limitaciones. Al final de este capítulo se agrega un breve vocabulario de los términos 

utilizados en el desarrollo de la investigación. En el segundo capítulo, describimos el 

sustento teórico de este trabajo. Bajo las miradas de autores como Senge, Hargreaves, 

Bolívar, Fullan, Flores, Ruiz y Valenzuela, entre otros, para fundamentar el estudio y 

nuestra propuesta educativa. 

En el capítulo tres, explicamos el procedimiento cualitativo que utilizamos para aplicar 

el método de encuesta a una población de docentes frente a grupo en las dos escuelas 

seleccionadas. En el capítulo cuatro, presentamos la interpretación de patrones comunes 

de respuesta de los participantes, además de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del instrumento de entrevista a 36 docentes adscritos en las escuelas 

mencionadas. Finalmente, en el capítulo cinco nos aproximamos a una respuesta de la 

pregunta inicial de investigación a través de una síntesis de las categorías de análisis 

obtenidas en las dos escuelas. Además  proporcionamos algunas recomendaciones para 

estudios posteriores a partir de los resultados que nos provee el presente trabajo de 

investigación.   

Palabras clave: aprendizaje, organización, cultura, cambio, aprendizaje 

organizacional, cultura organizacional, cambio educativo, estructura organizacional, 

dirección y liderazgo.  
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Introducción  

Las últimas reformas estructurales en el relieve político, económico y social de 

México, obedecen a recomendaciones de organismos internacionales, aquellos 

relacionados con el financiamiento como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, como también los que se vinculan con la agenda 

social y cultural, entre los que se apuntan la Organización de las Naciones para la 

Educación la Ciencia y la Cultura, la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos; encomiendas que resultan de acuerdos y aceptación de sus obligaciones 

como miembro activo de estos organismos. 

A pesar de estos esfuerzos relacionados con los cambios educativos, en los 

aspectos técnico-pedagógicos las reformas poco o nada han contribuido  en los procesos 

de administración y gestión en las escuelas. Así mismo, los aspectos técnico-

pedagógicos se han concebido como meras imposiciones y los profesores en su actividad 

solitaria en el aula sincretizan los postulados de estas políticas educativas. Por lo cual en 

el presente trabajo de investigación refleja el efecto general de la estructura 

organizacional sobre el trabajo que realiza el profesor e incluye los agentes que de 

manera positiva y negativa intervienen en su labor docente. 

Mediante la implementación de una investigación cualitativa y utilizando como 

instrumento la entrevista, se realizó un análisis de las opiniones de los profesores en 

relación a su práctica docente. A través de un estudio de caso en dos escuelas de nivel de 

secundaria general en el municipio de Naucalpan, Estado de México, se analizaron los 
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patrones comunes de respuesta que influyen en la práctica de los docentes. En donde se 

obtuvo que los recursos materiales, los recursos tecnológicos, las relaciones, el 

conocimiento (actualización y dominio) y el trabajo en equipo influyen de manera 

decisiva como secundaria  en el trabajo de los maestros.   

 Esta tesis pretende contribuir a un estudio multinivel sobre la investigación de 

los efectos de la estructura organizacional de la escuela actual en el trabajo del maestro. 

Además de contribuir a facilitar el trabajo del docente. Por lo cual, se pretende que a 

partir de los resultados alcanzados se emprendan nuevas investigaciones sobre las 

estructuras de las organizaciones escolares en las escuelas de educación básica en 

general y en las escuelas secundarias públicas en México.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

En este primer capítulo se presentan los antecedentes y el panorama general del 

contexto actual en México y en Latinoamérica que permea el marco educativo de sus 

instituciones desde su enfoque de Reforma Educativa a nivel global, nacional y local. 

Dicho Marco refleja la necesidad de buscar nuevas estrategias que propicien en la 

educación un cambio en su estructura organizacional tradicionalmente utilizada en el 

último siglo. Después se define el problema desde el punto de vista particular de la 

educación básica en dos escuelas secundarias del Estado de México.  

Una vez contextualizado el objeto de estudio, se exponen los objetivos y las 

preguntas que darán sentido al presente  proyecto y que se refieren a: “Los factores 

comunes que se comparten en la estructura organizacional de la escuela actual” y que 

impactan en el  trabajo del maestro de las escuelas públicas seleccionadas. Al mismo 

tiempo que se justifica el porqué y el para qué de este proyecto. Enseguida se exponen 

los beneficios, alcances y limitaciones de este trabajo de investigación. Finalmente se 

anexa un breve glosario de términos más utilizados en este primer capítulo.  

Definición del problema 

La educación latinoamericana enfrenta  dos desafíos para este siglo XXI 

(Brunner,  2000). En primer lugar, incorporar las poblaciones indígenas, universalizar la 

cobertura en educación básica y mejorar la calidad y resultados de la enseñanza en el 
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desarrollo de competencias. En el caso singular de la educación secundaria en México es 

por medio de la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) 2006 y el currículo 2011 

que desde las políticas públicas nacionales se espera el cumplimiento de diez rasgos 

deseables del egresado de educación  básica, contribuyendo con ello a una 

estandarización de competencias deseables para un alumno que termine la educación 

básica. 

En segundo lugar, emprender nuevas rutas en su estructura y en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje Ibíd.3. En consecuencia, resulta necesario transformar la 

estructura organizacional actual de la escuela. (Flores, 2010) y también cambiar su 

cultura escolar (Bolívar, 2001). Dado que es en la escuela en donde se producen 

realmente los cambios (Fullan, 2004).   

Se entiende que el profesor es el operador de su propia práctica en un espacio 

áulico. Espacio en donde el profesor sea capaz de resolver problemas a partir del 

aprendizaje adquirido en su trabajo de conocimiento. Es decir que la labor educativa 

representa un trabajo de conocimiento. (Ibíd.: 26) En definitiva, es el conocimiento del 

docente el que permitirá un cambio educativo que a nivel local le permita resolver sus 

problemas, pero que sin embargo, una vez arraigado dicho aprendizaje permita un 

cambio en su estructura organizacional y trascienda su apostolado en los contextos 

nacional y mundial. Una estructura organizacional que puede llegar a ser transformada a 

partir de una nueva cultura de aprendizaje organizacional.     
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Por todo lo anterior, se ubica a las escuelas de carácter público en el nivel de 

secundaria en el estado de México como parte de los desafíos pendientes que está 

enfrentando en la actualidad la educación. Teniendo en cuenta que su organización ha 

perdurado de manera estática desde hace más de un siglo, generando “problemas” de 

efectividad a las demandas sociales actuales, en tanto que no corresponde a generar 

calidad, equidad y pertenencia. Para lo cual se pretende incrementar el conocimiento 

sobre la estructura actual de las organizaciones y sus efectos en el profesor en el nivel de 

secundaria general.  

De manera particular, desde la labor en una Supervisión Escolar de Secundaria 

General en el municipio de Naucalpan, Estado de México, se ha presenciado la 

estructura organizacional imperante que sigue actualmente vigente desde el siglo pasado. 

Pero de manera específica, el interés radica en identificar el efecto general de la 

estructura organizacional que impide la práctica docente y mostrar sus repercusiones que 

influyen de manera positiva y negativa en dos escuelas adscritas a dicha zona. Dentro de 

sus características generales están: A) Que son de carácter público ubicadas en la 

localidad del municipio más arriba señalado.  B) En el nivel de secundaria general. C) 

Ambas corresponden a una zona urbana, en el turno matutino. D) Cuentan con 4 grupos 

en cada uno de los tres grados que integran a este nivel educativo, dando un total de 12 

grupos.  

Además se calcula que ambas atienden un promedio de 40 alumnos por cada uno 

de los grupos que las integran. Para el trabajo directivo en dichas escuelas lo realizan a 

través de tres puestos directivos: Director, Subdirector y Secretario Escolar. Así mismo, 
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el trabajo académico es realizado por 23 docentes. Dichas características generales nos 

permiten visualizar algunos de los elementos de la organización institucional en las dos 

escuelas que serán parte del estudio de investigación del presente trabajo.  

Pregunta de investigación 

En primera instancia, se destaca que lo esperado del proyecto es, responder a la 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores comunes existentes en la estructura 

organizacional de la escuela actual que intervienen sobre el trabajo del maestro?”. En 

especial en las escuelas públicas del Estado de México dentro del nivel de secundaria 

general a partir de la construcción de un marco teórico referencial basado en el 

aprendizaje organizacional y considerando la opinión personal de los docentes. 

Además de contar con referentes teóricos-metodológicos para proponer una 

alternativa de solución al trabajo organizacional y mejorar desempeño de la práctica 

docente, además de conocer la cultura organizacional de las escuelas de enseñanza 

secundaria en México. De acuerdo con Hargreaves (2006) en las instituciones existe una 

“cultura de la enseñanza”, misma que para el caso de las escuelas en el nivel de 

secundaria se produce por medio de un contexto históricamente desarrollado y que 

refleja sus valores, creencias, hábitos y formas de realizar las cosas en una comunidad 

por los  profesores que la integran. Razón por la cual también se requiere identificar las 

“Culturas de la enseñanza” presente en escuelas de educación secundaria, en donde, 

según el mismo autor se presenta un aislamiento, un individualismo y el secretismo 

(Ibíd.: 189).  
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Ahora bien, este problema no sólo es particular de nuestro espacio local, ni 

nacional sino que representa un problema a nivel mundial. Por lo que, la estructura 

organizacional de las escuelas tanto públicas como privadas en el mundo y en todos sus 

niveles (Básico, Medio, Superior y de Postgrado) requieren de un rediseño de su arreglo 

institucional, en beneficio de los protagonistas del cambio educativo: el colectivo 

docente.  

Objetivo general. 

De manera particular, se espera demostrar qué elementos de la estructura 

organizacional en dos de las escuelas secundarias del Municipio de Naucalpan, Estado 

de México están afectando la práctica docente y proponer las posibles alternativas de 

solución.  

Objetivo específico. 

Identificar y analizar los efectos que están presentes en la estructura 

organizacional de la escuela actual de la educación básica y que influyen en el trabajo de 

los docentes a partir de la información generada en entrevistas directas al personal 

docente, en dos escuelas secundarias oficiales en el Estado de México. 

Justificación 

De acuerdo a Miranda (2002) las reformas educativas han fracasado porque aún 

existen prácticas escolares que no se han modificado en décadas. Desde los años sesenta 

las estrategias fueron buscar soluciones desde fuera de los centros, sin encontrar 
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solución a un cambio de manera significativo, sobre todo en su estructura organizacional 

formal. Durante los años 80 la estrategia de cambio se cimentó de manera inversa, esto 

fue desde la práctica de los profesores. Pero tampoco representó un cambio educativo. 

Entendemos que un cambio educativo implica la activación de los procesos de acción-

reflexión-acción de los sujetos que participan en él de acuerdo a su participación activa, 

negociada y deliberada dentro de un contexto específico. (Ibíd.: 3)  

Es por eso que los procesos de innovación y cambio postulados por las políticas 

públicas traducidas en Leyes, Reformas, Acuerdos y Programas, son vistos como 

imposiciones y se operan de forma inercial, sin esperar mayores resultados que su 

aplicación técnica centrados en la persona individual del director y/o supervisor en lugar 

de centrarse en la cultura organizacional y la acción educativa y social de la escuela 

(Álvarez, 2003).  

Además, la cultura escolar hace que la norma educativa oficial no se incorpore a 

la escuela de acuerdo con su formulación explícita original. Es recibida y reinterpretada 

dentro de un orden institucional existente y desde diversas tradiciones pedagógicas en 

juego dentro de la escuela. No se trata simplemente de que existan algunas prácticas que 

corresponden a las normas y otras que se desvían de ellas. Toda la experiencia escolar 

participa en esta dinámica entre las normas oficiales y la realidad cotidiana (Rockwell, 

1986).  

Desde esta tamiz han pasado los diferentes proyectos de cambio en educación 

que se han centrando más en atención en la escuela, en el aprendizaje de los alumnos, en 



9 

 

la preparación de los docentes o en tomar como táctica de mejora la implementación de 

estructuras industriales (Calidad, misión visión, competencias). Actualmente, la 

Reforma Integral de Secundaria (RIEB) instituye como fundamento que:”Todos los 

alumnos adquieran conocimientos y desarrollen habilidades y competencias que les 

permitan asegurar las herramientas necesarias para aprender a lo largo de toda su 

vida…”  (Plan de Estudios, 2006, p.8).  

El enfoque que sigue la RIEB está nuevamente sustentado en un cambio en la 

enseñanza y en el aprendizaje de los alumnos y en proporción menor en el trabajo de 

dirección, liderazgo y cultura organizacional de los cuadros directivos. Siendo necesario 

entonces indagar sobre: ¿Cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la 

escuela actual sobre el contexto de trabajo del maestro? ¿Cuáles son los factores 

comunes dentro de la estructura organizacional de la escuela actual en el nivel de 

secundaria general en el Estado de México?.  

De igual forma se busca concatenar las normas, procesos y políticas que regulan 

la organización y funcionamiento de las escuelas de educación secundaria, mediante su 

actualización, ya que algunos documentos van en sentido contrario del modelo educativo 

como es el caso del Acuerdo secretarial 98 vigente desde 1982, relacionado con la 

regulación de la función directiva. 

Actualmente, uno de los magnánimos retos que enfrenta la educación es 

transformar el modelo organizacional que ha predominado en las instituciones 
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educativas en general y en las escuelas de carácter público y particular a través del 

tiempo.  

Rediseñar la estructura organizacional implica facilitar las actividades que los 

docentes realizan. Es crear un escenario escolar en donde exista un equilibrio entre la 

autoridad y la autonomía para tomar decisiones en una escuela. Por todo lo 

anteriormente descrito se pretende sustentar la necesidad de indagar sobre los efectos de 

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

en general y en escuelas secundarias generales de nivel básico en el Estado de México 

en particular, porque actualmente, son incipientes los trabajos de investigación sobre el 

tema. 

Beneficios Esperados 

El presente proyecto formará parte de un conjunto de estudios de multinivel en 

diferentes países de Latinoamérica denominado “Investigación para el Diseño de la 

Escuela Nueva” que busca incrementar el conocimiento que se tiene sobre la estructura 

organizacional en las escuelas públicas. Así mismo, la aportación de este trabajo de 

investigación que se basará en el caso de México en general y en dos escuelas públicas 

del Estado de México en particular, contribuirá a enriquecer la investigación educativa 

existente en nuestro país en el nivel de Educación Básica. Finalmente se destaca la 

escasa existencia de investigación sobre el tema aquí abordado.  
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Alcances y Limitaciones 

En la investigación el alcance es identificar los factores de la organización 

escolar que afectan la práctica del profesor en dos de las escuelas públicas en el Estado 

de México, en particular en el centro de uno de sus municipios representativos, como lo 

es el municipio de Naucalpan, zona totalmente urbanizada, en donde los profesores  

podrán expresar de manera directa y abierta su experiencia en materia de práctica 

docente de acuerdo a la estructura organizacional de la que forman parte en la 

actualidad.  

La cultura organizacional actual y el temor de arrojar hábitos, conductas y 

relaciones inter e intrapersonales de los docentes que trastocan la gestión patrimonialista 

de los actuales directivos, puede ser la principal limitante. Otra limitación se puede 

presentar en el desconocimiento de la aseveración a los conceptos de aprendizaje y 

cultura organizacional, por parte del personal docente y directivos, ya que estos términos 

son todavía desconocido para algunos y poco aplicados en la práctica docente y directiva 

principalmente, sea por la falta de actualización y/o  profesionalización. Otro factor que 

puede resultar limitante es el tiempo que ofrezcan los docentes para contestar las 

entrevistas, aun cuando se tenga el permiso directivo para realizarlas. Así mismo que 

existan las mismas circunstancias de aplicación. 
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Glosario de términos. 

Aprendizaje: Simboliza la capacidad para adquirir conocimientos y habilidades, e 

implica su aplicación, teniendo un objetivo determinado para la realización de un buen 

desempeño. Puede crearse de manera individual y grupal.  

Aprendizaje organizacional: Implica un tipo de aprendizaje más complejo que puede 

surgir en una institución y que le permite la aplicación de conocimientos para la 

obtención de buenos resultados en una situación de problema. Toda institución orientada 

al aprendizaje, es innovadora, flexible y refuerza el cambio. (Pírela De Faría, 2009).  De 

acuerdo a Ruiz (2010, p.50) “Es aquel que genera una nueva capacidad o habilidad en la 

organización, derivada de la exploración de nuevos métodos y de nuevas formas de 

realizar las cosas”.  

Cultura: Representan los patrones de conducta, las normas, los valores, los símbolos, 

las tradiciones y las ideologías que se comparten en una organización. 

Cultura organizacional: Según Valdés (2010, p.263).Representa la imagen de la 

experiencia humana universal presente en sus manifestaciones locales y que vislumbra 

un contexto sociocultural incorporando lo ético, político, artístico y comunicativo.  

Cambio: Implica desde su origen etimológico, volver a formar, rehacer, reparar, 

restaurar.  
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Cambio educativo: Representa el impacto en la estructura educativa, modificando su 

marco general de la enseñanza y del aprendizaje, sus metas y su organización. (Fullan, 

2004). 

Dirección: Significa compartir una misión y visión entre el director y los profesores. En 

donde el liderazgo efectivo se comparta en un clima de relaciones cooperativas. Se  

sugiere implementar una Administración Basada en la Escuela (ABE), la accountability 

modelos evaluativos con múltiples variables y el fortalecimiento de las relaciones entre 

el establecimiento y la comunidad  (Alvariño, Brunnert, Recart y Vizarra, 1999).  

Estructura Organizacional: Representa el patrón de supuestos básicos desarrollados 

por un grupo en la medida que aprende a manejar y/o resolver sus problemas de 

adaptación (externos: como las reformas, políticas contextos) y de integración (internos: 

como la cultura y los valores) (Pírela De Faría, 2009).   

Liderazgo: Es la capacidad para generar confianza entre los miembros que lo rodean. 

Mantiene un optimismo para realizar una acción a futuro que culmina en éxito (Bennis, 

2008). 

Organización: Existe solamente cuando un número precisable de personas tienen en 

común objetivos y metas con una división de tareas y responsabilidades (Isaacs, 2005). 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En este capítulo se exponen  los referentes conceptuales tomando como base la 

Teoría de Sistemas para analizar y describir el cambio educativo hacia una escuela 

nueva la transformación -re estructuración- de la organización vigente. Se inicia el 

capítulo, interpretando el contexto externo e interno de los cambios educativos en las 

instituciones educativas en México en general y en la educación básica en particular, 

desde los enfoques de diversos autores contemporáneos. 

Siendo primordial presentar  no sólo un significado del concepto de 

organización, sino la construcción de varios conceptos que engloben todos los elementos 

que compensan sus características dentro de un cambio social denominado postmoderno. 

También damos cuenta de las estrategias que facilitan y/o detienen los cambios dentro 

de la organización. Después presentamos como parte base de los referentes, la 

significación de la cultura organizacional y sus implicaciones entre sus integrantes. Así 

como también la relevancia del clima organizacional en la escuela. 

Así como también se intenta describir cuál es la importancia de que un profesor 

realice una reflexión-acción de su práctica educativa. Además de enfatizar el rol que 

juega el director escolar en la organización. Finalmente, se propone la implementación 

de un aprendizaje organizacional que les permita a los integrantes de una escuela 

secundaria pública en particular, tomar decisiones y proponer soluciones a los problemas 

cotidianos que detienen la práctica de los profesores.  
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Revisión de la Literatura  

El presente marco teórico se construye a partir de la búsqueda de los hallazgos de 

referencias relacionadas con investigaciones nacionales e internacionales sobre la 

organización educativa de secundaria en México. Sin embargo, revisando las fuentes 

informativas de instituciones públicas y privadas sobre el tema encontramos que no 

existe de manera suficiente, dado que es un tema poco investigado. Por lo tanto 

incluimos investigaciones de diferentes niveles de grado y postgrado. 

En este capítulo se pretende mostrar los componentes del sistema educativo que 

están interrelacionados como resultado del todo y ver ese todo como un sistema. Esta 

interdependencia es producto de relaciones necesarias o que ocurren con regularidad. 

Tomando como base la Teoría de Sistemas se analiza y se describe el conjunto de 

realidades complejas presentes en el sistema educativo actual en el nivel de secundaria 

general en el Estado de México.  

La escuela como organización delimita los roles a trabajar, circunscribiendo su 

acción. Permeados por mecanismos de control, jerarquización y centralización, los 

centros educativos actuales requieren de una transformación. Aunque la orientación 

científica sobre las organizaciones no especifica su funcionamiento, por ser un producto 

históricamente edificado, la organización escolar representa una base real para realizar 

un cambio educativo (Pérez y Brescia, 2008).  

Tal como lo reafirma  Bolívar (2001) el cambio educativo no está en una reforma 

educativa, sino que dicha transformación está en el rediseño de las estructuras 
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organizativas tradicionales. En cambiar los prácticas burocráticas actuales que controlan 

política y administrativamente una organización educativa. En concentrar el potencial de 

los profesores para que asimilen el compromiso de aprender y generar conocimiento que 

responda a solucionar los problemas propios de la organización, tales como el 

aprendizaje y la enseñanza de los alumnos.   

 Economías flexibles y cambios educativos 

Para Hargreaves (2005) la expansión del mercado global ha marcado un cambio 

educativo acelerado. Sobre todo para los países que integran la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de los cuales México forma parte desde 

1994. Mediante ese contexto de renovación económica se le ha asignado a los sistemas 

escolares y a los profesores tareas como: a) la restauración de los niveles académicos en 

asignaturas curriculares específicas como las matemáticas, la ciencia y la tecnología. b) 

la restructuración nacional que, puede perderse al entrar en la globalización económica y 

ser parte de la migración multicultural y c) que ambos puedan ser capaces de encontrar 

su autosuficiencia económica, al grado de depender más de sí mismos (Ibíd.: 32).  

En consecuencia, la esencia de los cambios radicales y significativos de la 

educación radica en la regeneración económica mundial. A condición  de no permitir la 

opinión de los profesores y de mantener la implementación de sistemas educativos 

verticales que se sostienen en el control burocrático tradicional de un currículo 

preestablecido. En resumen, el cambio educativo desde la mirada de Hargreaves (2005) 
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consiste en analizar las interrelaciones – fuerzas sociales - que rodean su contexto: la 

modernidad y la postmodernidad.  

En este orden del debate, la modernidad es entendida como una condición social 

que se sostiene en la ilustración y termina con el progreso científico y racional para 

mejorar – y también empobrecer- la condición humana a través del surgimiento del 

capitalismo (Ibíd.: 35). Y es a partir de cuatro ámbitos que pueden observarse las 

características de la modernidad: el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito 

organizacional y desde el ámbito personal.  

Desde el ámbito político, se produjo la expansión económica hacia mercados 

internacionales. En donde la modernidad asevera eficiencia y productividad bajo un 

proceso laboral que divide la gestión de los trabajadores. Esto repercute en la escuela en 

donde el profesor y los modelos de enseñanza siguen un sentido totalmente vertical. 

Además en el ámbito político, la modernidad consolida al Estado como fuerza militar, 

eficiencia social y tecnológica que vigila el orden y el control sociales.  

Hay que tener en cuenta que el Estado moderno estableció la educación de 

masas. En el caso de las escuelas secundarias significó el nivel educativo de 

accesibilidad a la mayoría de la población (Ibíd.: 55). Sí bien la modernidad surge del 

monopolio capitalista la postmodernidad contribuye a su expansión en y para el mundo. 

La postmodernidad resulta de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales 

que resultan a partir de la década de los 70´s en el mundo.  
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Desde el ámbito económico, la postmodernidad se caracteriza por el empleo de 

técnicas de trabajo, de acumulación y de empresas más flexibles entre las interacciones 

que realizan los productores y los consumidores. Una economía que se favorece al 

“producir y consumir” con mayor rapidez productos (Ibíd.: 76).  

En esas economías flexibles emergidas de la postmodernidad, también se exige 

de nuevas destrezas y habilidades, para enfrentar el uso de nuevas tecnologías así como 

de la resolución de problemas. Las demandantes destrezas y habilidades representan 

para los alumnos, profesores y directivos un cambio en su estructura organizacional 

debido a que las exigencias del entorno internacional en busca de la eficiencia, la 

eficacia y en general la calidad educativa sí lo proponen.  

Como por ejemplo, métodos, recursos, ambientes de aprendizaje centrados en las 

competencias de los alumnos, si como la búsqueda de estrategias de evaluación van 

encaminados a responder a una nueva estructura organizacional de la escuela en el 

presente siglo XXI. Además de los alumnos también es aplicable al trabajo entre los 

profesores y directivos. Sin embargo, en el nivel de secundaria, los profesores no 

cuentan con la capacidad para satisfacer esas exigencias de la postmodernidad (Ibíd.: 

114). 

Desde el ámbito de la organización, la política y la economía las escuelas 

secundarias actuales representan “el malestar” de la modernidad, porque su estructura es 

compleja y burocrática. Como podemos observar en el número de personas que la 

integran: desde las secretarias de educación a nivel federal y estatal, pasando por los 
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departamentos y subdirecciones regionales de educación, para llegar a las supervisiones 

escolares y a la dirección escolar, como es el caso de las escuelas en el estado de 

México. De modo que se vislumbra una transformación hacia una nueva etapa social: el 

postmodernismo.  

Desde el ámbito personal según  Hargreaves (2005), las organizaciones 

educativas modernistas han perdurado en una burocracia tradicional. El cual desde 

nuestro punto de vista también personal, sigue figurando en las estructuras 

organizacionales de las escuelas de educación básica en su nivel de enseñanza 

secundaria. Como ejemplificaremos más adelante.  

Por lo que se refiere a las transformaciones sociales que se han experimentado en 

las organizaciones recientemente alrededor del mundo, hay que hacer notar su 

contribución en la adopción de diferentes modelos organizacionales en donde se 

considera como pilar fundamental la cultura organizacional que garantice el aprendizaje 

y permita enriquecer el conocimiento (Pirela de Faría y Sánchez, 2009). En 

consecuencia las organizaciones actuales requieren de cambios profundos que permitan 

una comunicación y cooperación efectiva entre sus integrantes. De modo que en la 

cultura se reflejan los comportamientos, los valores, la producción, la toma de decisiones 

y las formas de comunicación de una organización y la distingue de otra. 

Además, con base en la Teoría de Sistemas, una organización se constituye a 

partir de reglas de reconocimiento que lo vuelven identificable y que le permiten 

especificar sus propias estructuras. En el caso de las reglas de pertenencia suelen ser 
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fijadas mediante la selección de personal y la definición de los roles internos. Como es 

el caso de una institución educativa. Para nuestro caso en el presente proyecto hablamos 

de manera particular de la educación básica en su nivel de secundaria general en el 

Estado de México.  

Ahora bien, considerando que las escuelas secundarias no representan meramente 

organizaciones de aprendizaje (Fullan, 2005) sino más bien actúan como “mosaicos 

móviles” (Hargreaves, 2005) donde existe una interconexión en cada uno de los 

departamentos dados a cada asignatura del currículo, además de la antigüedad, de la 

permanencia y de las diferentes posiciones de liderazgo acopladas entre dichas 

conexiones. En particular, en las escuelas secundarias las estructuras flexibles de un 

mosaico móvil se ven coaccionadas por los intereses e injerencia del Sindicato Nacional 

de Maestros de Trabajadores de la Educación (SNTE) con más de 1.200.000, (Loyo, 

2001) y que filtra con su postura y acciones el funcionamiento del Sindicato de Maestros 

al Servicio del Estado de México (SMSEM) que para el caso de nuestra investigación es 

el actor a seguir.  

Bajo esta arquitectura institucional, los Sindicatos y otras organizaciones de 

docentes en Latinoamérica están representados por profesores de escuelas 

principalmente públicas, buscan como marco de sus orígenes la nación que representan 

(Ibíd.: 68). De modo que parten del reconocimiento de libre afiliación y establecen su 

propia jurisdicción. Su financiamiento es otorgado por los integrantes de su gremio. Se 

rigen por estatutos internos que dan las normas democráticas en su funcionamiento y 

forman parte de la Confederación de Educadores de América (CEA) y de la 



21 

 

Internacional de la Educación (IE), sin embargo hay que señalar que gozan de una 

autonomía, pero que se mantienen, -negocian y pactan para llevarlos al poder- muy cerca 

de los partidos políticos de su país.  

En el caso de México, por ejemplo la asignación de plazas, la validación de 

antigüedad y la promoción de carrera están determinadas por la decisión política-

administrativa (Secretaria de Educación Pública (SEP), gobernadores y sindicato 

magisterial). Por tanto dicha toma de decisiones también repercutió en el fallo político-

legislativo que en 1992 culminó con la Reforma al Artículo 3º. De la Constitución 

Política Mexicana que desde ese año incluye la obligatoriedad de la educación 

secundaria y la promulgación de la Ley General de Educación en 1993.  

Así como también del discurso educativo en que se buscó la descentralización 

(Federalización) de la educación. Consiguientemente se esperó la formación y 

actualización de los profesores por medio de la creación del Programa Nacional para la 

Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP) 

y de la creación de los Centros de Maestros Estatales. De modo que se realice una 

evaluación docente por medio de programas Federales y Estatales. (Carrera Magisterial, 

premios y estímulos asociados a su antigüedad y desempeño académico).  

En definitiva el mosaico móvil, favorece la burocracia intermedia e imposibilita 

el progreso de la organización, desde las oportunidades que puede tener un profesor en 

el trabajo, como su posición y participación en el espacio escolar hasta el tipo de 

enseñanza y de oportunidades que debe proporcionarle a sus alumnos. Al mismo tiempo 
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este mosaico puede contribuir a la autopoiesis de las actuales estructuras 

organizacionales de la escuela secundaria para contribuir a manejar las partes que la 

integran (departamentos de profesores, alumnos, padres de familia, directivos) con 

relevantes consecuencias para una gestión escolar que incremente el potencial de sus 

profesores.  

Desde las áreas de organización y política, la flexibilidad debería de actuar como 

una manera más descentralizada en la toma de decisiones, es decir menos jerarquizada. 

Pero considerando la realidad de las escuelas secundarias existe cada vez más una 

estructura subordinada. Como podemos observar en sus excesivos contenidos, 

estándares y aprendizajes deseables para los alumnos y profesores, además de exigencias 

evaluativas de los currículas 2006 y 2011 en secundaria en México.  

Con base a Sandoval (2001) las Reformas Educativas en México desde 1993 y 

hasta hoy (con la Reforma Integral de Secundaria 2006 y el Currículo 2011) han 

propuesto “homogeneizar” la imagen de los profesores de secundaria de nuestro país. 

Sin embargo, también la misma autora señala que existen seis características particulares 

en los profesores que ponen en tela de juicio dicha similitud: heterogeneidad y 

aislamiento, condiciones de trabajo, presencia del sujeto educador, expectativas 

profesionales, aprendizaje de la docencia y el orgullo de ser profesionista (Ibíd.: 87).  

De esas características aquí sólo se resalta tres de ellas. La primera característica: 

heterogeneidad y aislamiento, consiste en la división de la planta docente de las 

escuelas. Existen cuatro segmentaciones del personal: los profesores de materias 
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académicas, los profesores de orientación y tutoría, los docentes de actividades 

tecnológicas y el personal directivo. Además, como su jornada laboral es bajo un 

contrato por horas-clase, es muy frecuente que los profesores no logren trabajar de 

manera colectiva sino más bien de manera individual y aislada.  

La segunda característica consiste en las actuales condiciones de trabajo que 

enfrentan los profesores como lo son su bajo salario (que los obliga en ocasiones a 

doblar o triplicar su turno laboral), la infraestructura de la escuela (que limita la 

eficiencia profesional de los profesores) y el número de alumnos por grupo de atención 

(entre 40 y 60 alumnos por grupo). La tercera, que el perfil profesional del docente no 

sólo corresponde a egresados de la Escuela Normal Superior de Maestros, sino que 

incluye a profesores que imparten clases y que tienen una preparación universitaria y/o 

técnica.  

Con base en Sandoval (2007) el Programa Nacional de Educación 2001-2006 

planteó la Reforma Integral de la Educación Secundaria  (RIES) que posteriormente se 

le conoció como RIEB, mencionada más arriba. Una de las cuestiones a destacar es que 

la educación básica obligatoria incluye a partir de 2003, además de los niveles de 

primaria y secundaria el nivel de preescolar. Otra cuestión es la organización curricular 

por áreas de conocimiento y el supuesto cambio en la organización y práctica en la 

escuela. Según un estudio realizado por la misma autora el 80% de los profesores no 

tienen una formación docente. Por todo lo anterior y de acuerdo en la misma autora 

proponemos para la mejora del trabajo pedagógico y la gestión escolar en el nivel de 
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secundaria en México la necesidad de una nueva formación –re significación- de 

directivos y profesores.  

La organización educativa 

Según Herrera (2007) algunas de las características de una empresa aplicables a 

una organización educativa de carácter público son seis:  

1. Niveles jerárquicos, en donde no están diferenciados pero se dan de manera 

vertical.  

2. División del trabajo, que tiende a ser problemática porque sus roles resultan 

ser ambiguos y con cierto grado de incertidumbre, como por ejemplo, cuando un 

profesor de secundaria en el Estado de México, firma un contrato de trabajo sólo se le 

informa la asignatura a impartir y esporádicamente se le proporciona el programa 

educativo de la asignatura a impartir -que regularmente no empata con su perfil 

profesional-. Sin embargo, no así sus condiciones laborales. 

3. Líneas de autoridad. En las instituciones de educación pública está 

determinado el grado de autoridad por el nivel de verticalidad existente en el 

organigrama institucional: en la cúspide el director, le siguen en orden subdirector, 

secretario escolar, orientador técnico, profesores, alumnos y padres de familia. 
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 4. Centralización en la toma de decisiones. Que se refiere principalmente en la 

toma de decisiones del director, mismas que permiten u obstaculizan la necesidad de 

interactuar entre los demás integrantes de la institución.  

5. Normas y procedimientos. Se representan través de los derechos y 

responsabilidades que tienen los integrantes para su ejercicio profesional sustentados en 

un marco normativo y de política federal y/o estatal. Que son transmitidos por el director 

o directivos por ejemplo: Ley general de Educación, Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de México y sus Municipios, Acuerdo número 98 por el 

que se establece la organización y funcionamiento de las escuelas de Educación 

Secundaria pública, las políticas públicas nacionales y estatales, la RIEB, el reglamento 

escolar entre otros.  

En cuanto a procedimientos escolares como: inscripción, realización de horarios, 

entrega de calificaciones, bajas y reinscripciones, elaboración de certificados, reuniones 

de consejo, de academia, exámenes, prueba enlace, comisiones, asistencias a cursos. Así 

como procedimientos administrativos: contratación de personal, permisos, año sabático, 

prestaciones, control de asistencia, premios y estímulos, sanciones, programación y 

evaluación presupuestal, entre otros. Todas características anteriormente descritas como 

se puede observar están presentes en las secundarias de educación básica del Estado de 

México. 

6. Cultura organizacional. En donde concurren cuatro formas de la cultura de la 

enseñanza que favorece una identidad entre los profesores y su labor: individualismo, 
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colaboración, colegialidad artificial y balcanización. (Hargreaves, 2005). Por una parte, 

la llamada cultura de la enseñanza contempla el individualismo Ibíd.: 188. El 

individualismo, aísla al profesor de los demás integrantes de la organización. En él, se 

contempla una clara barrera para su mejora profesional, cumplimiento de metas 

pedagógicas compartidas y lo no menos importante, la implementación al cambio 

educativo.  

En palabras de Ramíres (2010) el análisis de una estructura organizacional de las 

escuelas debe de guiarse por medio de siete factores primordiales los cuales son: el papel 

del profesionista, el amor a la profesión, la cultura organizacional, la parte 

administrativa e institucional que realizan los directivos, el papel del profesor en las 

escuelas, la percepción de las escuelas y desde la administración del cambio. Sin 

embargo en el presente trabajo de investigación sólo se considera como relevantes los 

roles de los profesores y de los directivos presentes en las escuelas secundarias del 

Estado de México a partir de su estructura organizacional y que, abarca el tipo de cultura 

organizacional que identifica a dichas escuelas. 

La propuesta de Senge (2005) para un eficiente y un eficaz funcionamiento de las 

organizaciones educativas consiste en aprovechar el entusiasmo y el aprendizaje de los 

sujetos que forman parte del colectivo organizacional en todos sus niveles. En 

consecuencia, una organización educativa en secundaria general del Estado de México 

está integrada de manera vertical por el siguiente personal: tres directivos (director, 

subdirector y secretario escolar), los que tienen funciones pedagógicas (docentes) y 

quienes se responsabilizan de las funciones técnico-administrativas de la escuela 
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(ambos). (Ver apéndice 1) El aprender de manera colectiva representa una 

transformación de la organización tradicional hacia una organización inteligente. Sin 

embargo este mismo autor, señala la existencia de siete barreras que pueden obstaculizar 

el aprendizaje de una institución. (Ibíd.: 29)  

De acuerdo a Senge (2005), dichas barreras son:  

1. Soy yo y mi puesto. Lo que significa un aislamiento egocéntrico del sujeto de 

la organización que no logra identificarse con ella. (Aislamiento de los profesores de 

secundaria). 

 2. El enemigo externo. Que significa culpar al otro de los resultados negativos 

de la organización, pero nunca se mira hacia una solución “interna” o en nosotros 

mismos. (Por ejemplo, culpar a otra academia o directivos del mal funcionamiento de la 

organización). 

 3. La ilusión de hacerse cargo. En donde el sujeto de la organización confunde el 

término “pro actividad” con el “re actividad” para realizar las acciones encomendadas de 

una manera negativa. (Justificación para no cumplir con las responsabilidades o 

funciones encomendadas).  

4. La fijación en los hechos. Aquí la institución muestra su grado de 

preocupación por los hechos inmediatos, pero deja avanzar los tiempos y las acciones a 

una real ocupación sobre los mismos. (Se atienden problemas a corto plazo, sobre todo 

en lo administrativo y se olvida atender situaciones a largo plazo). 
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 5. La parábola de la rana hervida. Representa centrar nuestra atención no 

solamente en lo evidente sino a los procesos graduales que suelen representar las 

mayores amenazas para una organización. (No se detectan situaciones que permitan 

prevenir problemas).  

6. La ilusión de que “se aprende de la experiencia”. Si bien la organización puede 

aprender de la experiencia, las consecuencias de las decisiones mal orientadas 

repercuten en toda la institución por años y décadas. (La forma de estructurar las 

escuelas y no aceptar que pueden reestructurarse). 

 7. El mito del equipo administrativo. Quienes  representarían la parte directiva 

(director, subdirector y secretarios escolar) suelen realizar reuniones para dialogar los 

problemas existentes en la escuela, pero para evitar ser no aceptados por los demás 

integrantes de ese equipo de trabajo, deciden omitir sus opiniones personales y apoyar 

las ideas de manera subordinada. Todas las barreras anteriormente señaladas suelen estar 

presentes en mayor o menor grado en las organizaciones no solo empresariales sino 

también en las educativas, que detienen el cambio y las innovaciones organizacionales. 

Hay que destacar que de acuerdo en Senge (2005) la estructura está representada 

por las coerciones externas que influyen sobre el individuo, como por ejemplo las 

políticas educativas que están vigentes en turno, (para el caso del nivel de secundaria son 

la Reforma Integral de Secundaria –RIEB- y el Currículo 2011) y sus programas de 

formación docente y directiva que de ellas emanan, mediante las cuales todos los sujetos 
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de la escuela (como una organización) deberán de conocerlos, aplicarlos y de ser posible 

evaluar su funcionamiento.  

Como se aprecia en el cabal cumplimiento de los propósitos de la Reforma antes 

señalada y en el Plan de Estudios 2011 para Secundaria. Mediante esos propósitos se 

establecen acuerdos a seguir para mejorar la calidad educativa y responder a las 

demandas que le exigen una sociedad globalizada por medio de la articulación de las 

Reformas curriculares: Preescolar 2004, Secundaria 2006, Primaria 2009. Así mismo en 

estas tres restructuraciones curriculares están contempladas en un solo currículo para el 

2011 en el nivel básico. En resumen, el Plan 2011 para educación básica propone una 

articulación por medio del perfil de egreso, estándares curriculares, competencias para la 

vida y principios pedagógicos (SEP, 2011).  

Senge (2005) establece- más de cinco disciplinas para el aprendizaje 

organizacional altamente efectivo. Uno de las disciplinas más importantes es el dominio 

personal. Mediante esta disciplina se espera que los individuos alcancen su bienestar, por 

medio de la satisfacción de las necesidades conocidas como la autorrealización y la 

autoestima, que es proporcionado (o debería ser) por la organización. Sin que 

necesariamente sea una realidad para el caso de las escuelas secundarias públicas, en 

donde podemos observar que las organizaciones siguen de manera lineal la orden del 

poder de manera subordinada.  

Otra disciplina no menos significativa señalada por el mismo autor está 

representada por la inestabilidad laboral. Misma que se ejemplifica cuando se ingresa al 
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sistema estatal y se les asigna en la categoría  denominada “interina” a los profesores de 

escuelas públicas. En donde además se le condiciona su acceso al beneficio llamado 

Carrera Magisterial.  

Considerando que la última disciplina señalada en Senge (2005) representa la 

ausencia de apoyo académico por parte de sus autoridades inmediatas (directivos, 

supervisión, centros de maestros, entre otros) se requiere que el profesor de secundaria 

actualice sus conocimientos con base a los propósitos y a los lineamientos que establece 

la Reforma de Secundaria 2011, además de sus propias competencias docentes. En 

consecuencia, los profesores han buscado (de acuerdo a sus recursos económicos) 

alternativas que les permita reforzar su preparación y actualización profesional, como 

por ejemplo cuando los profesores han buscado los soportes (becas, promociones para 

estudios) de universidades o centros de enseñanza de corte privado. Dichas disciplinas 

nos apoyarán para identificar las diferentes tipologías de profesores que integran la 

organización escolar del nivel educativo a investigar. 

En resumen, las dimensiones constitutivas de la organización escolar que 

ayudarían a identificar dentro de una escuela secundaria su estructura organizacional 

serían: dimensión cultural (cultura propia), dimensión relacional (implica las relaciones 

entre sus sujetos que la integran), dimensión estructural (organización formal), 

dimensión entorno (contexto interno y externo en que se desenvuelve) y dimensión 

procesual (que muestra el proceso que se sigue para hacer funcionar la institución, como 

por ejemplo sus estrategias) (González, 2008). Dado que todas las anteriores figuran en 

las escuelas secundarias del Estado de México.  
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Los rasgos particulares de la estructura en las escuelas secundaria son: por una 

parte el currículo que comprende las asignaturas contenidas en el Plan 2011. Por otra el 

profesorado, de formación especializada, de docentes universitarios, además de los 

grupos de alumnos. También la estructura de coordinación docente, los departamentos 

de enseñanza de la materia que a su vez van marcando la segregación de sus miembros 

del conjunto de la organización (Ibíd.: 58). Finalmente, se puede concluir mencionando 

que la organización escolar representa al complejo de relaciones que se van 

estructurando en un contexto particular, en donde se produce –y reproduce- cultura 

ideología y por supuesto también sujetos día con día (Pérez y Brescia, 2008, p.49). 

Para Sandoval (2007, p.179) los rasgos significativos en una escuela secundaria 

en una estructura organizativa  son: a) colocar al alumno en el centro del proyecto 

educativo. b) enriquecer los contenidos y ampliar la oferta de conocimiento. c) impulsar 

proyectos innovadores. d) actualización permanente con el trabajo como centro. e) 

trabajo en equipo y f) mantener un margen de autonomía administrativa a la vigente 

hasta hoy. En el siguiente apartado definimos y caracterizamos el concepto de cultura 

organizacional. 

 Cultura organizacional 

Herrera (1999) dice que la cultura influye de manera directa en la conducta de los 

sujetos que integran una organización. Razón por la cual cada organización forma y 

mantiene una cultura con sus propias reglas, normas y políticas que permiten su 

funcionalidad e identidad singulares. La función principal de la cultura es mantener la 
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unión de la organización en la cual sus integrantes deberán de someterse (Ibíd.: 46). Así 

mismo, en la cultura organizacional se presentan dos tipos de subculturas: las fuertes, 

que pueden influir en el comportamiento de sus elementos y las débiles que se van 

disminuyendo poco a poco hasta desaparecer.  

La cultura dentro de la organización educativa se manifiesta en su identidad 

organizacional (Pirela de Faría y Sánchez, 2009, p.176) que incluye la misión, la visión 

y los valores. La misión corresponde a la razón o naturaleza de ser de la escuela. La 

visión es la meta hacia donde se quiere llegar a ser. Los valores representan las creencias 

que se tienen en la organización, son los principios rectores del comportamiento 

individual y social que guían a sus individuos. 

En particular, una organización orientada al cambio se proponga ser una 

organización de aprendizaje, por lo cual deberá de preparar a su personal hacia una 

reestructuración mental que valore el rendimiento y los resultados del trabajo en equipo 

(Ibíd.: 18). En las organizaciones que aprenden de manera rápida y significativa 

requieren implementar estas estrategias: 1º identificar las metas que se desean alcanzar, 

2ºcrear un equipo interfuncional e interjerárquico que realice y de seguimiento a un plan 

de acción para ejecutar un aprendizaje rápido y 3º un liderazgo efectivo.  

La cultura organizativa representa el grado de apropiación y de interpretación 

que cada uno de sus miembros adopta como suyos. Por tanto no se tiene una sola 

acotación del concepto. (González, 2008) Sin embargo, si se logra identificar que se 

construye por medio de las relaciones e interacciones que se dan entre sus integrantes de 
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manera socialmente interactiva. En la cultura organizacional se identifican subniveles 

basados en las normas, los valores y supuestos tácitos que permiten la identidad en la 

misma (Ibíd.: 172).  

Por un lado, Hargreaves (2005) menciona que la colaboración y la colegialidad 

artificial suelen surgir de una reforma curricular centrada en la escuela. En donde se 

presentan desde dos enfoques significativos: en lo meramente cultural y en la 

perspectiva de micro política. En la primera surge desde un proceso de construcción 

interno que permite facilitar la gestión. En la segunda, tanto la micro política como la 

cultural son derivados del poder administrativo de la organización.  

Por otro, la balcanización de la enseñanza está representada por las relaciones 

para trabajar en colaboración dentro de la organización pero que al mismo tiempo 

también están dividiendo a los profesores. Se trabaja en subgrupos aislados de trabajo y 

tienen cuatro efectos sobre las relaciones de la institución: permeabilidad reducida 

(inclusión a un subgrupo cuyo espacio único está delimitado), permanencia duradera 

(corresponde a la estabilización de profesores por perdurar a un subgrupo por ciclo 

escolar o más tiempo), identificación personal (se refiere a la socialización de los 

profesores para identificarse en la estructura organizacional-secundaria- con los 

profesores de su área de conocimiento y carácter político), como por ejemplo cuando 

existen relaciones de poder para satisfacer sus intereses personales, como un ascenso de 

categoría (Ibíd.: 239). 
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Finalmente, la cultura balcanizada es una de las características de las escuelas 

secundarias actuales. En donde la escuela representa parte de un modelo de organización 

hegemónica bajo el yugo del poder jerárquico. Por lo cual  Hargreaves (2005) propone 

como una alternativa la reconstrucción de las relaciones de poder en la escuela hacia la 

cultura de colaboración y colegialidad. En consecuencia una solución para las 

situaciones problemáticas entre profesores, directivos, alumnos y padres de familia que 

integran la organización sería rescatar una cultura de colaboración y colegialidad.  

Ahora bien, con base a un estudio biográfico sobre la cultura profesional por 

Rivas et-al (2005), para entender la resistencia de los docentes a las reformas educativas 

se necesita identificar las situaciones organizativas y educativas que establecen el marco 

institucional y profesional de los profesores de enseñanza secundaria. Al conocer esa 

realidad–ideologías- y de actuar –historias personales y profesionales- partiremos de una 

cultura profesional manifiesta, como por ejemplo las historias personales y profesionales 

de los docentes.  

En una cultura profesional están presentes tres propiedades que la describen. En 

primer lugar la estabilidad, en la cual se cimientan las bases en donde se erige la 

profesión. Por ejemplo, el tiempo de realización de su ejercicio profesional como el 

horario de clases por turno: matutino y vespertino. También incluye el espacio para 

realizar su práctica docente y en donde no importa el contexto. En segundo lugar la 

predictibilidad, que está presente dentro de los comportamientos y las conductas que 

definen a cada profesor del resto del colectivo. En tercer lugar, la identidad que 
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manifiesta el grado de pertenencia o adhesión a un grupo de la organización. En donde 

cada sujeto construye su identidad profesional  a partir de su interacción  con los demás.  

Además, una de las consecuencias de las historias profesionales que se viven en 

las escuelas de enseñanza secundaria refleja los complejos procesos de socialización que 

se establecen entre compañeros, pero que a la vez expresa los síntomas de conflictos en 

torno al poder y la influencia (Ibíd.: 21). Con esta visión nuevamente reafirmamos la 

relevancia de que las escuelas secundarias han jugado un papel como receptoras de 

procesos cambios e investigación pero no como constructoras de su propio 

conocimiento.  

A partir del trabajo presentado por López (2003) se adicionan cuatro 

características más que deberán de incluirse en un análisis para una cultura 

organizacional: 1. Lenguaje: Que representa la comunicación entre cada subgrupo de la 

organización. 2. Entorno físico: Que rodea los espacios en que se realiza la labor del 

profesor. 3. Ceremonias: Entendidas como los ritos de premiación y reconocimiento 

entre los miembros del subgrupo de organizacional y 4. Artefactos: lo que incluye los 

objetos tangibles y materiales para identificar a cada sujeto de la organización y a su 

colocarlo en un subgrupo de la misma. Con base a esta caracterización identificaremos 

los rasgos presente en la cultura organizacional a investigar. A continuación damos 

cuenta de la atmósfera donde se relacionan las conductas, hábitos y valores de los 

integrantes de la organización. 
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 Clima organizacional 

En ese mismo orden de ideas López (2003) refiere que los estudios sobre el clima 

organizacional afirman que este es tan solo la parte superficial de la cultura 

organizacional. Con respecto al propósito de una cultura organizacional encontramos 

que, facilita los dispositivos para controlar los comportamientos de sus integrantes. Así 

como también contribuye para alcanzar las metas u objetivos de la organización. En una 

cultura organizacional se comparten más que valores comunes, que permiten guiar un 

sentido de identidad. Aunque hay que subrayar que el enfoque dado por López (2003) es 

solamente cuantitativo y funcionalista. 

Por lo que se refiere a otro de los elementos significativos en una clima 

organizacional están las tácticas de cambio cultural (TQM o Total Quality  Management, 

por sus siglas en inglés) (Algazi, 2011). En donde se incluye como base fundamental el 

“Empowerment”, que en su significado literal corresponde a “dar poder”, lo que implica 

llevar un proceso institucional para concederles autoridad y poder a todos los miembros 

de la organización, como por ejemplo cuando se les permite tomar decisiones en 

circunstancias personales y para todo el colectivo docente.  

Así como también se admite el desarrollo de capacidades en los integrantes de 

una escuela, como son el escuchar, el expresar, el aprender de sus opiniones, compartir 

las experiencias y los conocimientos en y para toda la organización. Finalmente cabe 

señalar que este término “Empowerment”,  que es aplicado a las empresas también 

puede tener aplicación dentro de la cultura organizacional de las escuelas de enseñanza 
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secundaria. Continuando con nuestra construcción teórica abordamos la profesión 

docente desde su reflexión y práctica. 

Reflexión y práctica sobre la profesión docente 

La práctica del profesor frente a grupo es la base para conquistar la calidad 

educativa. En ella se presenta un cultivo de problemas que corresponden a un panorama 

situacional determinado. Mismo que requiere de buscar soluciones específicas que 

pueden realizarse entre el grupo de profesores que integran la escuela. Cada profesor en 

su práctica cotidiana conquista un cúmulo de experiencias –conocimiento- en relación a 

su trabajo, que debidamente aprovechado puede contribuir a modificar y/o solucionar 

dichos problemas.  

Según Flores (2010) es el maestro el elemento integrador, implantador, ejecutor y 

evaluador de las iniciativas educativas en el salón de clases. Lo cual significaría que 

efectivamente el trabajo de los maestros de una escuela en su conjunto es lo que 

determina los resultados de esta. Si cada uno de los integrantes de la escuela realiza la 

función que le corresponde existirán muchas probabilidades positivas de alcanzar los 

resultados esperados que busca una escuela.  

Retomando nuevamente a Senge (2005) en su quinta disciplina se indica el hecho 

de alcanzar diversas expectativas profesionales al ejercer la profesión docente. En el 

nivel de secundaria por ejemplo, los profesores se ven afectados por el curriculum 

vigente que ha influido en la distribución de asignatura, en la mayoría de los casos para 

reducir el número de horas a impartir. A consecuencia, una de las aspiraciones de los 
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docentes es conseguir una doble plaza. Sea o no acorde a su perfil profesional o 

permanecer en otro nivel educativo aunque solamente de manera temporal.  

De modo que los profesores se enfrentan a una diversificación de la enseñanza y 

el aprendizaje en este nivel. En donde tanto egresados de la escuela normal superior 

como los universitarios utilizan diferentes estrategias para hacer llegar el conocimiento a 

los alumnos. Además de una característica en particular que el dominio de sólo una de 

las asignaturas que establece el currículo de secundaria, por ello, cada profesor siente 

orgullo y reconocimiento a su profesión (Sandoval, 2001). 

Sin embargo, el maestro de enseñanza secundaria enfrenta como uno de sus retos 

llevar a cabo una reflexión sobre su “ser y estar” en su profesión (Barbosa, 2004). En 

otras palabras el docente tiene que “re significar” la labor profesional elegida. Además 

de superar dos problemas que también enfrenta: el aislamiento y el individualismo. Lo 

cual repercute en la construcción de una cultura del conocimiento de manera colectiva. 

El hecho de considerar una cultura del conocimiento puede contribuir en el proceso 

completo para la solución de problemáticas particulares que suelen estar presente en un 

contexto escolar determinado. 

Con base en Torres (2005) el ciclo de vida del docente tiene relación directa con 

las diferentes etapas de su vida profesional y laboral. Cada profesor puede manifestar de 

forma muy particular conductas y prácticas  distintas en cada ciclo de su vida. Siendo 

además significativo reconocer que estas acciones y actitudes fluyen conforme a la 

organización escolar y al liderazgo del director sobre las mismas. Al mismo tiempo el 
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reconocer las actitudes y las motivaciones de los profesores en un contexto escolar, 

permite a un directivo adquirir información valiosa para organizar y monitorear la 

organización: escuela. En la siguiente tabla 1 identificamos las ocho fases del ciclo de 

vida del docente. 

Tabla 1. Fases del ciclo de vida del docente. 
Fuente: (Pesqueira, 2010, p.141). 

Número de 

fase. 
Significado de cada fase 

Edad cronológica del 

profesor 

cero Acceso a la carrera docente 15-17 años 

1 Novatez docente 20-25 años 

2 Inicio y consolidación  26-30 años 

3 Consolidación docente 31-35 años 

4 Plenitud docente 36-40 años 

5 Inicio de dispersión  41-45 años 

6 Dispersión docente 46-50 años 

7 Preparación para la salida 51-55 años 

8 Salida inminente 56-60 años 

Sin dejar de lado que las fases del ciclo de vida del docente más frecuentes que 

existen en la estructura organizacional de la escuela oficial son los problemas 

relacionados con la normatividad, el financiamiento, la actualización y la motivación de 

los profesores. Hay que destacar que la actual estructura organizacional también 

dificulta el trabajo colegiado entre los profesores además que merma la mejora y el 

desarrollo profesional en beneficio de la escuela (Flores, 2010, p.31).  

Ahora bien, en relación a la re significación en la profesión de los profesores 

están involucrados tres aspectos principales: el conocimiento que tiene en y para la 

enseñanza (conocimiento), el contexto y las relaciones con su medio laboral (saber-
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hacer) y las maneras de ser y estar en la profesión (actitudes). (Barbosa, 2004) En el 

primer aspecto (del conocimiento) nos referimos a la forma en que el profesor se 

apropia, aplica y reflexiona sobre su conocimiento profesional. El conocimiento se 

presenta en tres momentos: en el contacto entre el profesor y el alumno, en el 

conocimiento sobre su enseñanza y en el espacio- territorio- en que se desarrolla la 

enseñanza. Ahora bien, si el profesor consigue trazarse metas para mejorar sus prácticas 

docentes iníciales y proyectarlas a futuro construirá un conocimiento proposicional 

(Ibíd.: 164).  

En el segundo aspecto (saber-hacer), se encontró que se contemplan cuatro 

indicadores sobre el contexto escolar en la producción docente. En primer lugar la 

gestión escolar, porque ella representa una condición determinante para que el profesor 

re construya sus conocimientos y saberes. En segundo lugar el proyecto político-

pedagógico. En él los profesores establecen su trabajo y participación en la escuela. 

También en este aspecto se fundamenta la organización.  

En el tercer aspecto (actitudes) constituye una acción-reflexión-acción de la 

práctica docente. Por lo que lo significativo será que los docentes estén en permanente 

actualización a nivel personal y profesional. El cuarto aspecto se refiere al nivel que le 

otorga el profesor a sus retos para enfrentar cotidianamente su espacio escolar. En el 

conocimiento práctico, los docentes experimentan la influencia de tres vertientes de la 

organización: la imposición de reglas, los valores y la organización administrativa y 

pedagógica de la institución (Ibíd.: 172). La importancia de que exista una acción-

reflexión-acción de la práctica en los profesores de secundaria así como también del 
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tiempo de vida en su profesión radica en concientizarlos para hacer una 

profesionalización de la enseñanza y del aprendizaje acorde al siglo XXI. 

Lozano (2003) encontró que la profesionalización docente y la gestión escolar 

son emblemas de la reforma educativa en México. Razón por la cual se ubica a los 

profesores en una relación de subordinación con la prescripción a la norma, dado que el 

gobierno federal y estatal tiene la facultad de decidir sobre sus acciones (actualización y 

profesionalización). Como por ejemplo, la Reforma de Licenciatura en Profesores de 

educación básica 2009, en donde se establece un nuevo modelo integral para la 

formación profesional y el desarrollo de competencias del docente de educación 

secundaria. Dado que el modelo de profesor que egresaba de una normal superior no 

respondía a las demandas profesionales de su labor. A continuación se muestra en la 

tabla 2 los autores y las competencias a desarrollar del profesional de educación 

secundaria según su nuevo perfil.  
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Tabla 2. 

Competencias del profesional de educación secundaria.  

Autor 
Competencia a desarrollar en el futuro profesional de la 

educación (Plan 2009) 

Zabalza (2007) 1. Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de aprendizaje. 

Perrenoud (2004) 
2. Participación en actividades de colaboración y trabajo 

institucional. 

Marchesi (2008) 3. Tomar parte de manera comprometida y responsable. 

Saravia (2004) 
4. Realizar actividades de generación uso y transferencia del 

conocimiento en el campo educativo  

Mc Kernan 
5. Construir, desarrollar, participar y evaluar proyectos de 

innovación educativa. 

Ministerio de 

Educación de Chile 

(2003) 

6. Actuar intencionalmente y con autonomía (cognitivo-

motivacional-afectiva) en la solución de problemas educativos. 

Libro Blanco de 

España (2005) 

7. Actuar con apego a normas éticas y de compromiso de 

vocación. 

Acuerdo 447 de la 

SEP (2008) 

8. Utilizar efectivamente las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) para el desempeño profesional.  

En el cuadro se sintetizan las nuevas competencias que un profesor de educación 

básica requiere para atender a una nueva generación de alumnos en el presente siglo 

XXI. Cabe mencionar que la actualización del perfil profesional de los profesores está 

en proceso de preparación, porque todavía no existe la primera generación de sus 

egresados, entonces ¿Qué necesidades de profesionalización requieren los profesores en 

servicio? y de saberlo, ¿Quién será el promotor de subsanar las necesidades de su 

actualización? ¿El Gobierno Federal o el Gobierno Estatal?. 

Una posible respuesta a las anteriores cuestiones parece estar en su centro de 

trabajo: la escuela. Mismo que le proporciona un espacio para la reflexión-acción sobre 
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sus prácticas docentes. Aunque “ser profesionales” conlleve a legitimar  las relaciones 

de poder, como es el caso de la evaluación y/o de la certificación del profesor. Mediante 

los resultados de esas evaluaciones externas se regulan saberes, conocimientos y 

prácticas profesionales. (Lozano, 2003) A condición de que un profesor mantenga dos 

caracteres demandantes de las políticas institucionales y públicas. (González, 2008, 

p.153) Por una parte el reconocimiento social, por su posesión de conocimiento que le 

da un alto prestigio y retribuciones económicas adicionales a su sueldo base. Por otra, 

tener un alto grado de discrecionalidad y autonomía para dominar su conocimiento 

profesional en el aula. En el siguiente apartado se describe la relevancia que tiene el 

director escolar para asignarle un considerado significado al cambio organizacional.  

El papel del director en la organización 

El elemento fundamental para ejecutar o frenar el cambio en una escuela es el 

director. Por dos razones principales: su posición jerárquica y por su nivel de autoridad 

que se asocia a su cargo, pueden contribuir a dicho cambio. (Pesqueira, 2010) Hay que 

destacar que el aprendizaje organizacional puede derivarse desde dos sujetos 

importantes de la institución educativa: el director y el profesor. Desde la perspectiva del 

director, según González  (2010) el aprendizaje de la institución consiste en saber elegir 

las estrategias pertinentes, a caracterizar en una estructura organizacional basada en el 

trabajo por proyectos antes que en la división del trabajo (Ibíd.: 74). 

Por un lado, plantea su participación como líder. Mediante la cual, un director 

puede ser capaz de tomar riesgos para alcanzar su misión y visión institucional. Busca 
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agotar todas las posibilidades para cambiar e inspirar a los demás a hacer las cosas que 

están propuestas como metas u objetivos con un fin común. Su grado de dirección 

contribuye a motivar e influir en todo el personal que forma parte de su organización. 

Para Senge (1990) ser líder de una organización implica estar preparado para construir 

una visión compartida y mantenerse alejado de las visiones personales de los individuos 

de la organización, ello significa mostrar un giro a la estructura organizacional actual.  

Por otro, la base para alcanzar un aprendizaje organizacional reside en el qué y 

en el cómo se aprende. Por lo cual, la función del director sería actuar como un gestor 

del conocimiento de la organización que dirige. Lo que también significaría saber influir 

en el aprendizaje del personal docente, desde el momento de representar a un guía y de 

saber apoyarlos en la creación de una arquitectura del conocimiento en donde se pueda 

visualizar el conocimiento tácito de la organización.  

Ahora bien, de acuerdo a González  (2010) para que un director favorezca el 

aprendizaje institucional de una mejor manera requiere de cuatro condiciones 

organizativas. En primer lugar, la cultura organizacional, que es representada por el 

conjunto de valores y acciones compartidas entre los miembros de la institución. En 

segundo,  de las características estructurales que definen la institución. En el presente 

caso particular se encontró al momento de ubicar a escuelas de nivel básico secundaria 

que están definidas por niveles jerárquicos verticales. En tercer lugar, de los aspectos 

estratégicos, es decir del desarrollo de nuevas competencias de la organización, pero 

también de un nuevo marco de acción (Ibíd.: 68). 
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En último lugar, de redes sociales. Representado por el colectivo docente de una 

institución que trabajan de forma unida para compartir un fin común (problema o tema). 

En donde se construya un conocimiento colectivo, antes bien que un conocimiento 

individual. Además de cimentar una cultura organizacional que vaya enfocada hacia la 

resolución de problemas y a la creación de un intercambio de conocimiento, mediante el 

compromiso mutuo y la responsabilidad en relación a la institución, mismo que se 

denomina en palabras de Wenger (2001) como una “comunidad de práctica”.  

Se entiende por comunidad de práctica al grupo informal de personas que buscan 

un interés común para compartir su conocimiento y habilidades que han alcanzado para 

beneficio de la comunidad de la que forman parte. Existen dos elementos claves que 

facilitan la presencia de una comunidad de práctica: la disponibilidad de sus integrantes 

de pertenecer -y aprender- en ella y el tiempo que destine la organización para su 

formación.  

Según Valdés (2010) existe escasa evidencia empírica de la forma en que el 

director escolar puede intervenir en la cultura escolar y el cómo la cultura escolar influye 

en el director. Porque se conoce más el cómo administra la escuela. Hay que destacar 

que la concepción de la cultura escolar se plasma en tres niveles de aproximación: 

amplio, genérico y único (Ibíd.: 263). En el primer nivel de cultura denominado 

“amplio” se refiere al contexto en que está inmersa la escuela (entorno local, regional, 

estatal, nacional e internacional) y que repercute en su orden de realidad más allá de la 

escuela. Además influye en sus sistemas socioculturales como el ético, político, cultural 

y comunicativo.  
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En el segundo nivel de aproximación “genérico” de la cultura se reflejan las 

similitudes para diferenciar un tipo de escuela de otra (como por ejemplo, el preescolar 

de la secundaria) en que se muestran normas, estructuras, valores y acciones comunes. 

En el tercer enfoque de la cultura encontramos su nivel de “única”, en donde se presenta 

libertad y capacidad de crear una cultura particular en la escuela. De modo que resulta 

relevante enfatizar el nivel de aproximación en que se abordará la cultura de una 

organización para analizar su contexto.  

Valdés (2010, p.270) refiere que para analizar la cultura de una escuela es 

necesario realizar un análisis desde tres vertientes. La primera vertiente incluye a su vez 

tres elementos básicos: valores, creencias e historia de la organización. La segunda 

vertiente se refiere a los elementos visiblemente implícitos tales como son: costumbres, 

comportamientos, prácticas de gestión, estándares de actuación, estrategias y tácticas, 

los estilos de dirección, anécdotas y héroes y villanos del personal de la organización. La 

tercera vertiente, se refiere a los elementos visibles explícitos, como son: ritos y 

ceremonias, símbolos, eventos, lenguaje y comunicaciones que se llevan a cabo en la 

organización.  Teniendo en cuenta que este análisis de cultura en la escuela permitirá 

observar de qué manera la cultura escolar influye entre sus miembros. A continuación se 

muestra una estrategia de cambio significativo para las organizaciones educativas en el 

nivel básico de enseñanza secundaria.  

Implementación de un aprendizaje organizacional 
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Desde 1990 se ha presentado un trabajo de investigación sobre el origen y 

funcionamiento de las organizaciones. En palabras de Flores (2010, p.27) significa un 

“trabajo de conocimiento” mediante el cual se hace necesario que un sujeto asimile, 

modifique y organice información para dar solución a diferentes problemas particulares 

que pueden presentarse en un contexto dado. Según Flores et-al (2004) dentro de las 

escuelas actuales “el trabajo de conocimiento” está representado por la labor cotidiana 

que produce un profesor. En donde su funcionalidad sólo es limitada por la estructura 

organizacional que le predomina (Ibíd.: 8). 

De modo que la escuela representa una organización. Lugar en donde se encontró 

la propuesta de cambio educativo, porque dentro se produce un conocimiento propio que 

puede (debe) ser utilizado por sus miembros para la solución de los problemas que de 

ella (escuela) emergen. En particular en el aprendizaje organizacional de la institución. 

Para Ruiz (2010, p.49) una Organización que aprende significa la existencia de un 

sistema de interacción entre los sujetos de la misma y su entorno. En donde se alcanzan 

objetivos comunes para generar experiencias y conocimientos a través del proceso de 

socialización vivencial. 

Por un lado, para alcanzar las metas de la institución (misión y visión) se requiere 

de estrategias que orientan la organización. De acuerdo con Ruiz (2010) existen dos 

tipos de estrategias: la deliberada y la emergente. La primera, es realizada mediante un 

proceso intencional en donde se realiza un proceso colectivo, se define lo que se desea 

alcanzar y debe ser realizada sin que afecte el entorno (Ibíd.: 46). Según la misma 

autora, el aprendizaje organizacional se deriva de la implementación de la estrategia 
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deliberada, de la toma de decisiones diaria, de la cultura misma de la organización. En 

resumen deriva de la reflexión en la acción. La segunda, surge como parte del 

conocimiento oculto a uno manifiesto generado por los trabajadores en todos los niveles 

de la institución y que son transformados en aprendizaje. 

Por otro, una organización puede lograr el cambio de su organización si realiza 

las estrategias pertinentes al cambio de su actual organización. Desde el momento en 

que existe un aprendizaje individual en cada empleado de la organización y se 

transforma en un aprendizaje y colectivo florece un aprendizaje en la organización al 

que se le conoce como aprendizaje organizacional. Este último, es el que origina una 

nueva habilidad en la organización para efectuar y enfrentar situaciones.  

Ahora bien, Pawlowsky citada por Torres (2010, p.110) distingue cuatro niveles 

de aprendizaje organizacional: individual, grupal, organizacional e intraorganizacional y 

el llamado inter organizacional. En el nivel individual se sitúa la capacidad de cada 

individuo para transformar su experiencia individual en acción del colectivo docente.  

En el nivel grupal se hace referencia al trabajo que ocurre entre más de una 

persona (grupo de profesores) para desarrollar un sentido común hacia su trabajo. 

Cuando enfocamos el nivel organizacional e intraorganizacional, se habla del manejo 

que tiene el líder para guiar el aprendizaje hacia toda la organización. Respecto al nivel 

inter organizacional podemos decir que es representa el aprendizaje que puede llegar a 

transcender la organización. Como podemos observar los cuatro niveles de aprendizaje 



49 

 

organizacional nos permiten mostrar que el aprendizaje parte desde lo individual a lo 

grupal, de los grupos a la organización y de ésta va encaminada hasta llegar al sistema. 

La misma autora Powlowsky siguiere tres tipos de aprendizaje organizacional. El 

primero, corresponde a la detección de un problema durante la práctica y la eliminación 

del problema. El segunda, implica atender las demandas de la solución de un problema 

al ambiente y tercero, se relaciona con la solución de problemas no rutinarios, que 

fortalece la identidad de la organización. Dentro de las fases en el proceso de 

aprendizaje organizacional está el significado individual que se le asigne a un problema, 

es decir de la reflexión. Así como el papel de liderazgo que tenga el director (Ibíd.: 115). 

Asimismo existen tres modos de aprender: cognitivo, cultural y acción-

aprendizaje. Desde la postura cultural esta la propuesta de Senge et al. (2002) que 

relaciona al aprendizaje y al conocimiento como parte de un sistema complejo (desde un 

pensamiento sistémico) y que afectan la capacidad de los sujetos (modo individual) que 

integran la organización para lograr aprender.  

Por su parte (Fullan, 2005) propone aprender de modo grupal desde las 

interacciones que se producen en el grupo. Según el mismo autor, el cambio educativo 

abarca tres dimensiones: primera, es la dimensión multidimensional, la segunda es darle 

un significado y la tercera dimensión es darle una dinámica a las tres dimensiones (Ibíd.: 

45). En donde los individuos y grupos que integran una escuela trabajen juntos para 

alcanzar el significado (visión y misión) de la misma (Ibíd.: 49). A nivel local, el cambio 

educativo, según este mismo autor, significa no solamente incluir al profesor, al 
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directivo, al alumno, al supervisor de zona, a los padres de familia o el contexto en que 

se encuentra la escuela, sino que involucra a todos los anteriores, en donde participen 

cada uno de ellos desde su propio rol que desempeñan en el proceso educativo (Ibíd.: 

128). 

El Aprendizaje Organizacional desde la perspectiva del profesor, según López 

(2010) requiere de acciones concretas que le permitan mejorar su aprendizaje 

organizacional e individual. Además, su forma de aprender no solamente reside en 

programas de desarrollo profesional (cursos, talleres, diplomados, entre otros) sino 

también en su práctica cotidiana. Por lo cual es necesario promover tiempos y propósitos 

compartidos entre todo el personal docente para crear las condiciones necesarias de un 

aprendizaje organizacional mediante un liderazgo transformacional.  

Hay que hacer notar que el término de Aprendizaje Organizacional ha ido 

evolucionando desde su origen histórico. En los años 60´s al Aprendizaje 

Organizacional se le reconocía a través de distintos elementos que lo componen, como 

por ejemplo, una adaptación al medio ambiente, la experiencia organizacional y el 

desarrollo de una base de conocimiento (Ibíd.: 81). Durante la década de los 70´s y 80´s 

el concepto de Aprendizaje Organizacional, amplia su radio de significados para incluir 

el uso de información para “cambiar” y/o guiar la conducta de los miembros de la 

organización y actuar de una manera más eficiente.  

Así mismo durante los años 90´s y hasta el 2002 el significado el Aprendizaje 

Organizacional presenta una variedad de conceptos. Sin embargo, como lo mencionan 
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Fiol y Lyles (1985), citados por López (2010) se han proporcionado coincidencias al 

definirlo con elementos constitutivos tales como la cultura organizacional, la estrategia, 

la estructura y el entorno. En cuanto a las divergencias que existen alrededor del 

concepto, están en el origen filosófico desde donde se aborda. Como por ejemplo si es 

abordado desde la psicología, desde la cultura antropológica, desde las ciencias 

administrativas o desde la sociología, entre otras disciplinas. Así como también en 

relación a la literatura para el concepto de organizaciones que aprenden además de 

aprendizaje organizacional López (2010, p.83).  

Según López (2010, p.85) para que una institución (como es el caso de la 

escuela) logre explotar el Aprendizaje Organizacional deberá de tener seis dimensiones 

que se manejan en las organizaciones empresariales como son el liderazgo, su estructura, 

la participación de los profesores en la toma de decisiones, el compromiso compartido y 

actividad colaborativa en la escuela, y el deseo de por extender el conocimiento. Además 

de llevar un seguimiento de los resultados alcanzados. En relación a posibles barreras 

que puede desafiar las escuelas esta el análisis de la práctica docente y directiva, el 

tiempo, el liderazgo, el contexto externo que rodea la institución, además de su 

estructura organizacional. Estas seis dimensiones también guiarán en el análisis 

comparativo entre dos escuelas secundarias en el Estado de México a desarrollar.  

Además Ramírez (2010) sugiere que para la implementación de los cambios 

educativos en las escuelas no se requiere de sólo proporcionarle cursos a los docentes 

sino más bien se trata de desarrollar el potencial de la organización. Porque el cambio no 

se realiza solamente en y para un salón de clases sino en y para toda la organización. En 
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consecuencia, el reto para el profesor de secundaria en especial y de cualquier profesor 

en general será el romper con su estructura organizacional tradicional -y vigente- para 

trasladarse a un sistema organizacional no rígido y que sea factible para erradicar el 

aislamiento en su práctica docente y se incorpore a otra forma de realizarla, esto es 

implementando un aprendizaje organizacional.  

Con base a todos estos conceptos descritos se pretende construir un andamiaje 

que permita arribar a un análisis comparativo organizacional entre dos escuelas 

secundarias del mismo nivel. Con normas y políticas educativas similares pero con 

resultados diferentes. Con bases a los resultados alcanzados proponer estrategias que 

permita generar o reactivar un cambio en sus modelos de organización a través de un 

aprendizaje entre sus integrantes. 
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Capítulo 3 

Metodología 

En el presente capítulo se propone exponer cuál será el procedimiento que 

seguiremos para la realización de esta la investigación. En primer lugar, se ha 

seleccionado a dos escuelas de educación secundaria general ubicadas en el municipio 

de Naucalpan, Estado de México, que comparten una serie de características comunes: 

ofrecen mismo nivel educativo, atienden alumnos de un mismo grupo de edad, de un 

similar contexto social, económico y cultural, equivalentes planes y programas de 

estudio, siguen políticas educativas, etc. Sin embargo con diferentes apreciaciones y 

enfoques para interpretar y operar los aspectos académicos y de gestión institucional por 

sus actores educativos.  

En segundo lugar, realizaremos entrevistas a los profesores que integran la planta 

docente bajo un guión de entrevista (Ver apéndice 1). Las entrevistas que se efectúen 

nos permitirán identificar los elementos de la estructura organizacional en las 

instituciones educativas del país en el nivel de secundaria general. Además de que se 

serán indispensables para explicar los resultados del proyecto académico y de gestión de 

cada una de las escuelas seleccionadas.  

Mediante el uso del enfoque cualitativo se aplicará el método de encuesta para 

realizar entrevistas a la población de docentes frente a grupo en cada una de las dos 

escuelas de investigación. El instrumento de entrevista nos permitirá recabar las 

opiniones de los profesores en relación a su práctica docente. Sin embargo, para 
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establecer una información veraz y real de los sujetos entrevistados, su contexto y 

situaciones personales se contrastarán con la observación directa del investigador y con 

la teoría. Es decir se obtendrá una triangulación de la información. Finalmente se 

describen los fundamentos legales, la coordinación, comunicación, evaluación y los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las escuelas oficiales en el nivel 

de secundaria en el Estado de México.  

Enfoque de investigación 

La presente indagación se fundamenta desde un enfoque meramente cualitativo. 

Debido a que se parte de una realidad a descubrir. Se ha elegido dicho enfoque porque es 

el que permite conquistar los puntos de vista de los servidores públicos adscritos a la 

función educativa, en relación a sus experiencias, sus significados y sus emociones entre 

otros puntos de vista personales y laborales (subjetivos) sobre los factores existentes en 

la estructura organizacional que intervienen en su práctica docente. Además el proceso 

de investigación de corte cualitativo se torna más flexible para dar una interpretación de 

la teoría relacionada con la hipótesis y la realidad de conductas observables en un 

contexto social determinado.  

Asimismo, el enfoque cualitativo proyecta la interacción de los actores de la 

investigación: el investigador y los participantes. En este sentido se identificarán 

descripción, análisis e interpretación detallada de las situaciones reales de los factores 

comunes existentes en la estructura organizacional de la escuela actual que tensan el 

trabajo de los maestros en dos escuelas de enseñanza secundaria en el municipio de 
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Naucalpan, Estado de México. La presente investigación pertenece a un estudio de casos 

múltiple porque existe la aplicación de iguales instrumentos en dos escuelas para 

comparar e identificar patrones comunes de respuesta en contextos diferentes y 

estructuras, políticas y normas similares, pero con desempeño y resultados disímiles. 

3.2. Contexto externo 

Se entiende por contexto externo, a las situaciones e influencias extramuros que 

condicionan las actividades institucionales de la escuela y las funciones de los actores 

implicados en ellas. Para conocer los entornos de las escuelas en cuestión es necesario 

realizar una observación realista y objetiva de ellos, así como de sus impactos en los 

procesos tanto académicos como de gestión, que a la postre al desarrollar el análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la Planeación 

Estratégica, se convertirán en nuestras Oportunidades y Amenazas. 

El municipio de Naucalpan del Estado de México, donde se ubican las dos 

escuelas que forman parte de la investigación es considerado uno de los más 

desarrollados del país y con aportaciones financieras importantes a la federación, por su 

actividad industrial: farmacéutica, de autopartes, plásticos, textiles, entre otros, como 

también su actividad comercial y de servicios. Dicho municipio se encuentra en el Valle 

de México. En él se observa una zona donde convergen las oportunidades educativas 

públicas y privadas de todos los niveles. Sin embargo, las escuelas seleccionadas forman 

parte de la educación pública.  
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Por su nivel social, económico, cultural y de servicios ese municipio está 

catalogado con muy bajo índice de marginación CONAPO (2005). Situación que ha 

llevado a sus ciudadanos a democratizar las elecciones para presidente municipales, lo 

cual ha permitido la alternancia de dos partidos políticos en el poder: Acción Nacional y 

Revolucionario Institucional. En lo referente a la situación económica, la crisis 

financiera de 2008-2009 en el país y en el mundo, ha propiciado una constante evolución 

en el entorno y a un ritmo no esperado. El poder adquisitivo de las familias ha 

disminuido, el desempleo ha crecido y esto se asociado al incremento del delito en la 

población, en sus diversos tipos similares a las demás regiones del país. 

En cuanto a los procesos de innovación y cambio postulados por las políticas 

públicas traducidas en Leyes, Reformas, Acuerdos y programas, estos son vistos como 

imposiciones y se operan de forma inercial, sin esperar mayores resultados que su 

aplicación técnica centrados en la persona individual del director (a) y/o supervisor (a) 

en lugar de centrarse en la cultura organizacional y la acción educativa y social de la 

escuela (Álvarez, Ugalde y Casas, 2003). Así mismo es importante destacar al Sindicato 

de Maestros a manera de un macro actor decisivo en la implementación, modificación y 

obstaculización de los mismos (Loyo y Muñoz, 2002). 

Además de la intervención de organizaciones político-académicas Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Instituto 

Internacional de Planteamiento de la Educación: (IIPE), Oficina Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe (OREALC), Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América 
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Latina y el Caribe: PREAL, entre otras) que influyen preferentemente a través de sus 

directrices de política, investigaciones, eventos y oferta educativa.  

Por otra parte también se incluyen organizaciones político-económicas 

Organización Mundial del Comercio (OMC), Banco Mundial (BM), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

entre otras, que financian proyectos regionales, nacionales y locales, ambas influyen en 

el diseño y evaluación de las políticas educativas Miñana (2002) y que se reflejan en los 

programas y pruebas estandarizadas a operar en el sector educativo, determinadas por el 

gobierno federal, estatal y municipal. 

Los programas que se implementan de manera obligatoria en estas dos escuelas 

de acuerdo a los programas Federales (Becas de Oportunidades, Escuela Segura, 

Programa Nacional de Lectura, Programa Educativo de Prevención Escolar, Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiante (PISA por sus siglas en inglés), 

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Educativos (ENLACE) y 

Programa de Activación Física y Salud. Así como los programas estatales (Mi Escuela 

Segura, Programa Estatal “Leer para crecer”, Programa Vivir con Valores) representan 

una desorbitante carga administrativa ya que implica tiempos de aplicación, seguimiento 

y reporte de los mismos de manera mensual, bimestral y durante todo el ciclo escolar, 

como parte de la organización técnico-pedagógica que docentes, directivos, padres de 

familia y alumnos tienen que realizar.  
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La relación que se mantiene con las autoridades educativas de la entidad es de 

manera frecuente y se efectúan de forma programada mediante el seguimiento, 

supervisión, inspección y otorgamiento de recursos. Simultáneamente con las 

autoridades municipales, la relación ocurre vía solicitud y entrega de apoyos en la 

infraestructura, mobiliario y equipo para las escuelas. Además de invitaciones para 

participar en actividades cívico-deportivas. Con respecto a la vinculación de los padres 

de familia con las escuelas, se manifiesta por medio de las reuniones acostumbradas para 

dar cuenta de la actividad institucional y de forma individualizada en aquellas 

relacionadas con el aprovechamiento académico y disciplina de sus hijos. 

La importancia que tienen las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

en cuanto a su uso como un recurso didáctico alternativo en el aprendizaje es poca o 

nula en las dos escuelas. De modo que las instituciones cuenta con servicio de internet 

para la entrega de sus trabajos del área administrativa, pero no como herramienta 

didáctica del grupo docente y ni de uso de los alumnos. No así para los alumnos. Estos 

últimos si cuentan con dichas tecnologías. Puesto que puede observarse tanto dentro 

como fuera de esas instituciones desde el momento en que los alumnos graban peleas 

afuera y dentro de las instalaciones. Muestra de ello son los videos que aparecen en la 

página electrónica del YouTube. En esta última se destacan: las peleas, despedidas del 

ciclo escolar y actividades cívicas deportivas. 

 En suma las dos instituciones en cuestión cuentan con una demanda educativa 

constante en su turno matutino, beneficiándose ambas de su privilegiada ubicación, lo 

que representa un número significativo de solicitudes en las fichas de admisión por la 
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preferencia de los jóvenes y padres de familia. Hay que destacar que ambas escuelas, 

también son solicitadas por la aceptación de sus egresados en su primera opción del 

examen de ingreso de planteles del Nivel Medio Superior de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. Una vez que analizamos las debilidades y amenazas de los planteles, 

procedemos a diagnosticar sus fortalezas y oportunidades que se observan en el contexto 

interno.  

3.3. Contexto interno 

Las instituciones escolares analizadas fueron de los turnos matutinos, ubicadas 

entre la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México. Para su 

mayor referencia se darán las características generales de su estructura organizacional y 

de manera particular las que se refieren a cada institución. Se inicia con lo concerniente 

a su infraestructura e instalaciones. Luego con su organización del personal y finalmente 

con lo relacionado a su Misión y Visión.  

En cuanto a su capacidad física instalada, labor académica y gestión 

consideramos conveniente, referimos a escuela 1 y a escuela 2. 

En relación a escuela 1, esta cuenta con terreno y edificio propios, la extensión 

de terreno es de 2,255 metros cuadrados. En ella se ubican un edificio de dos niveles con 

12 aulas, cuatro locales acondicionados como talleres, aquí se destaca que el laboratorio 

de cómputo con 12 computadoras. Además de un laboratorio de ciencias de usos 

múltiples. La relación de alumnos por aula es de 39 que se acerca al óptimo para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Asimismo se cuenta con áreas destinadas a la biblioteca, auditorio para 300 

personas, la dirección escolar, la subdirección, la secretaria escolar, la sala de maestros y 

la cooperativa escolar. Esta escuela se cuenta con un amplio espacio con jardineras 

donde los alumnos realizan sus actividades de esparcimiento y las relacionadas con las 

actividades culturales y deportivas. Cabe destacar que aquí se ubica la supervisión 

escolar. 

Para llevar a cabo labor académica se cuenta con 22 profesores. Cabe destacar 

que la relación del perfil profesiográfico de los profesores con la asignatura que 

imparten es del 80%, se quiere decir que el 20% restante su formación profesional no se 

vincula con la asignatura que enseñan. Es una planta académica que tiene un promedio 

de edad de 42 años y promedio de 18 años en servicio a la educación. El 60% se ha 

capacitado en temas sobre la Reforma de secundaria 2006 y de la Reforma de 2011 

solamente el 10%. 

Actualmente atiende a 475 alumnos de los cuales 243 son mujeres y 232 son 

hombres, distribuidos en cuatro grupos de primero con 166 alumnos, cuatro grupos de 

segundo con 168 alumnos y cuatro grupos de tercero con 141 alumnos. 

Para llevar a cabo la gestión educativa se cuenta con tres directivos. En el cargo 

de director se ubica una profesora con 55 años de edad y 34 años de servicio; manifiesta 

contar con certificado de maestría en educación con nombramiento indeterminado y con 

nivel “A” de carrera magisterial. Como subdirector escolar ocupa el cargo un profesor 
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de 42 años de edad y 21 años de servicio; con certificado de maestría en educación con 

nombramiento indeterminado y con nivel “B” de carrera magisterial.  

El cargo de secretario escolar es ocupado por un profesor de 56 años de edad con 

30 años de servicio, titulado en educación primaria y con nombramiento indeterminado. 

Destacan además cinco orientadores técnicos (tutores) de los cuales todos son mujeres. 

Ellas son encargadas del área psicopedagógica y control administrativo de los alumnos. 

70% de ellas vinculan su formación profesional con esta función sustantiva. 

En lo que respecta a escuela 2, la infraestructura física está distribuida de la 

siguiente manera: cuenta con edificio y terreno propios en una superficie de terreno de 

2,013.51 metros cuadrados en donde se encuentran construidas 12 aulas, dos talleres, un 

laboratorio de ciencias de usos múltiples, un laboratorio de cómputo con 25 

computadoras. De igual forma se destinan espacios para el área de la biblioteca, áreas 

administrativas y áreas deportivas. 

Se cuenta con 24 profesores horas clase, en cuanto a la relación del perfil 

profesional con la asignatura que imparten oscila en 50%, la mitad de los docentes que 

imparten clases su carrera tiene poco o nada que ver con la asignatura que enseñan. El 

promedio de edad es de 38 años y el de años de servicio es de 15 años. Por lo que 

respecta a cursos de capacitación relacionados con la Reforma 2011 sólo el 10% del 

personal ha tomado dicha actualización. 

Asimismo esa escuela atiende a 484 alumnos de los cuales 253 son mujeres y 

231 son hombres. Distribuidos en 12 grupos de cuatro por grado; en el primer grado se 
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atienden a 182 alumnos, en segundo grado a 147 alumnos y el tercer grado a 155 

alumnos. En cuanto al indicador de número de alumnos por aula rebasa a los 40 alumnos 

por aula, lo que genera masificación y poco control de grupos. 

En cuanto a la planta directiva esta se compone por tres profesores que realizan 

las siguientes funciones. El cargo de director lo asume un profesor con 70 años de edad 

y 42 años de servicio. Cuenta con certificado de maestría en docencia y administración 

de la educación superior, su nombramiento es indeterminado y se ubica en el nivel B de 

carrera magisterial. La subdirección escolar está a cargo de una profesora con 52 años de 

edad y con 37 años de servicio. Es pasante de licenciatura en pedagogía en el área de 

ciencias sociales y tiene nombramiento indeterminado. El secretario escolar es un 

profesor con 48 años de edad y 23 años de servicio, es pasante de la maestría en 

relaciones internacionales y cuenta con nombramiento indeterminado. 

La labor psicopedagógica y de control administrativo de los alumnos la realizan 

seis orientadores: 5 son mujeres y uno es hombre. El 80% de ellos cumple con el perfil 

para llevar a cabo dicha función. 

Ambas instituciones cuentan con edificios principales, construidos de ladrillo 

rojo, con techo de loza y con acabados de cemento y pintura. Dos son las puertas de 

acceso a en cada una de las escuelas. Una entrada principal (para alumnos y el personal 

que ingresa (supervisores, directivos, docentes, visitantes) y otra para entrada y salida 

emergente. Ninguna de las dos escuelas contempla un estacionamiento, consecuencia de 

su ubicación céntrica. Los pisos de salones. Corredores y patio son de cemento. Por lo 
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que respecta a labores de intendencia y vigilancia, las dos escuelas cuentan con un 

conserje y un empleado para el servicio de intendencia.  

A continuación se menciona la Misión que corresponde a escuela 1. En donde se 

efectuaron 17 de las entrevistas, se tiene que su Misión consiste en:” Ofrecer una 

educación integral que propicie el desarrollo de competencias, fortaleciendo la 

convivencia social, la práctica de valores en un ambiente de responsabilidad compartida 

entre padres, alumnos y docentes posibilitando el desempeño eficaz de los estudiantes en 

la vida cotidiana.” Brevemente se puede observar que en esta Misión la práctica de 

valores dentro de su cultura escolar es básica para la educación integral que se proponen 

brindar como institución.  

La Visión de la segunda escuela está redactada de tal forma para: “Ser una 

institución reconocida para un desarrollo humano y calidad académica que cuente con la 

infraestructura y materiales acordes con las demandas de la reforma educativa que le 

permitan al educando desarrollar habilidades necesarias de manera eficiente a la vida.” 

En esta Visión se encontró que la calidad educativa también es el punto fundamental de 

la escuela. Considerando para ello el alcanzar el perfil de egreso deseable para los 

alumnos de enseñanza secundaria. Sólo que no se especifica el ¿cómo? Se realiza. 

De igual forma se encontró que de las entrevistas realizadas a 17 de los 

profesores en la escuela 1, el 60% tiene estudios terminados en Escuelas de la Normal 

Superior, el 30 % son egresados de Universidades y un 10% tiene estudios técnicos. Hay 

que hacer notar aquí que resulta relevante mencionar que en esta institución los tres 

docentes que cuentan con título de Maestría no están considerados para ocupar puestos 
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directivos. Lo cual abre una puerta hacia la necesidad de un aprendizaje institucional. 

Como parte del crecimiento  de los demás profesores hacia el desarrollo de 

competencias docentes e intercambio de experiencias (en búsqueda de una comunidad 

de aprendizaje) se requiere tomar como base los contextos anteriormente señalados.  

En lo que respecta a escuela 2 (en donde se entrevistaron otros 16 profesores) se 

puede encontrar que su Misión en el Programa Anual de Trabajo 2011. En ella se 

destaca: “Formar alumnos y alumnas a través de una educación integral que posibilite el 

desarrollo de competencias mediante actividades regulares del aula, la práctica docente y 

el ambiente institucional; favoreciendo el auto aprendizaje y otorgándole un papel 

preponderante activo, cimentado en los principios y valores que rigen el pensamiento 

educativo nacional.” Recogiendo lo más importante de esta Misión se observa que en la 

práctica cotidiana “las actividades regulares del aula” y “el ambiente institucional” no se 

realizan en una saludable práctica docente. La institución, sí lo contempla dentro de sus 

objetivos y de sus metas favorecer el autoaprendizaje, pero no lo ejecuta. 

Respecto a su Visión (de escuela 2) se busca: “Brindar una educación de calidad 

basada en el desarrollo de competencias sustentada por directivos y docentes capacitados 

actualizados y con gran sentido de responsabilidad, con el ideal de mejora permanente 

enfocado al cumplimiento de los rasgos que lo estudiantes deberán tener al término de la 

educación básica; en un ambiente incluyente y democrático que promueva los valores 

apoyado por una administración con calidad humana, eficaz y eficiente en todas las 

funciones y procesos acordes a las necesidades de la comunidad”.  
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Como se expresa en la Visión anterior una parte fundamental es la calidad 

educativa que debe otorgar la escuela. Sin embargo, también se destaca que la 

preparación de los profesores en su 60% tiene preparación universitaria. El 40 % es de 

formación normalista y el resto pertenece a una educación técnica. Para concluir se 

anota también que solo una profesora cuenta con el grado de maestría con título.  

En conclusión, las dos escuelas basan su Misión y Visión escolares de acuerdo a 

los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) 

y que se deberán de realizar mediante su Plan Anual de Trabajo (PAT). En ambos planes 

se declaran las metas, los objetivos y las estrategias que se requieren para pertenecer al 

Programa Educativo de Calidad (PEC). En definitiva, las dos no son escuelas 

denominadas de calidad.  

De acuerdo en los proyectos y en los objetivos tanto en el PETE como en el PAT, 

que ambas instituciones elaboran, existen varias estrategias (de infraestructura, de 

relaciones con la comunidad y con los padres de familia, de formación docente y 

directiva y de necesidades de aprendizaje, entre otras) que puede seleccionar el director 

de acuerdo a las necesidades requeridas por la institución. En el presente proyecto 

acentúa dos de ellas por su relevancia para la investigación.  

En primer lugar, se destaca la estrategia de formación docente y directiva. 

Mediante la cual se pretende que el docente se capacite, actualice y aplique lo aprendido 

en su práctica pedagógica. Siendo asertivos, esta estrategia de actualización no se refleja 

en los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Educativo en Centros Escolares 



66 

 

(ENLACE). En donde ambas escuelas presentan niveles insuficientes y elementales en 

el aprendizaje de las habilidades matemáticas y de español (La escuela 1: español 74.9% 

y matemáticas 74.03%. La escuela 2: español 85.6% y matemáticas 93.23%) con 

relación a los promedios Nacional, Estatal y Regional de ambos niveles de aprendizaje.  

En segundo lugar, se enuncian los apoyos relacionados con la infraestructura y 

equipamiento en ambas escuelas. Destacando la conexión de redes y actualización del 

equipo de cómputo. A pesar de esto, no se les proporciona un mantenimiento preventivo 

y correctivo a dichos equipos. Lo anterior dificulta (en ambas escuelas) su uso y 

aprovechamiento como recursos didácticos actuales en el aula para generar nuevos 

ambientes de aprendizajes, acordes con las actuales Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación y así cumplir en uno de los estándares que especifica la Reforma 2011 

en relación al manejo de habilidades digitales en alumnos y docentes.   

Ahora bien, esta segunda estrategia tampoco significa una garantía para la 

aplicación de nuevas competencias digitales en docentes, directivos ni alumnos. Por 

razón de que tampoco los mismos directivos cuentan con dichas competencias. Como 

puede observarse en las entregas administrativas del PETE y el PAT, en donde los 

directivos presentan dificultades en el manejo de programas básicos de computación y 

uso de Internet. Como tampoco se cuenta con equipos actualizados.  

Por consiguiente, los actores educativos que forman parte de la población en las 

dos escuelas observadas han dado muestra de una resistencia  a las innovaciones que se 

establecen en las dos últimas reformas educativas en secundaria (Reforma 2006 y 2011). 
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Sobre todo porque las han considerado más una imposición antes que una 

transformación. Al mismo tiempo significa una actualización personal y profesional. 

Hay cierta aceptación siempre y cuando la capacitación se imparte por instituciones 

externas a su contexto ya sean públicas o privadas. Como se manifiesta en las reuniones 

de asesorías por asignaturas y en los Cursos Básicos de Formación Docente al inicio de 

cada ciclo escolar.  

La normatividad que regula del ejercicio del puesto directivo y las condiciones 

generales para la práctica docente son puestas en marcha para justificar algunas 

sanciones al personal o para solicitar apoyos a otras instancias gubernamentales. Y en 

menor proporción para aplicar los incentivos económicos y profesionales. 

Por lo que se refiere a la cultura organizacional en las dos escuelas se observa que 

existe de manera intrínseca una cultura con sus propias costumbres, códigos de ética y 

acuerdos entre ellos mismos, pero que no cuentan con valores extrínsecos que permitan 

reflejar su misión y visión que enuncian cada una de dichas  escuelas. Además si se 

habla de un parámetro que permitiera medir esta parte subjetiva de la cultura 

institucional encontraríamos que ninguna de las dos escuelas cuenta con algún indicador 

que les permita medir los alcances o límites de su cultura.  

Con respecto a la evaluación institucional que se realizan en las dos escuelas 

observadas se tiene que sólo existe una evaluación educativa y no una evaluación 

institucional o meta evaluación. Valenzuela (2004), Valenzuela, Ramírez y Alfaro 

(2009).En donde lo que principalmente se realiza es una evaluación en: los alumnos 
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(bimestral y anual) se presenta el resultado por medio de boletas, en el desempeño de 

docentes y de directivos (anual) a través de la hoja de desempeño, en recursos materiales 

y financieros (anual) que se reporta a la supervisión y departamento de secundaria por 

medio del informe estadístico del Instituto Nacional de Geografía e Informática 

(INEGI). 

Por lo se refiere a la rendición de cuentas que ofrecen las dos escuelas, se tiene que 

sólo se ofrece una comunicación con padres de familia por medio de los orientadores 

técnicos. Ellos son los directamente responsables de dar a conocer los resultados 

conductuales y académicos de los alumnos. Así como de transmitir las fechas de los 

actos cívicos y culturales que se realizan en cada institución.  Lo que se omite comunicar 

es una transparencia de los ingresos y egresos económicos que reciben las escuelas.  

Además de notificar a los padres de familia sobre las estrategias para conocer los 

resultados de evaluaciones académicas alcanzados en alumnos y en docentes por la 

instituciones, en las páginas electrónicas de la SEP y en la del Gobierno del Estado de 

México por vía internet.  

Muestra 

La muestra estará constituida por los profesores de dos escuelas públicas en el 

nivel básico de secundaria general, con grados de  1° a 3º.  Los criterios para la selección 

de la muestra fueron a partir de las características similares en su estructura 

organizacional. Dichos criterios se muestran abajo en la Tabla 3. En esta Tabla 3, se 

muestran que las dos escuelas corresponden a una misma localidad dentro del municipio 
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de Naucalpan en el Estado de México, ambas de zona urbana en turno matutino y que 

tienen un carácter público. Luego, la cantidad de población, cantidad de docentes, 

cantidad de grupos, cantidad total de alumnos y cantidad de alumnos que cada escuela 

tiene. Así como también el turno y cantidad de grupos con que cuentan cada escuela.  

 

Tabla 3.  

Características de las escuelas seleccionadas para la indagación. 

Características 
Escuela  

A 

Escuela  

B  

Localidad Naucalpan  Naucalpan  

Nivel educativo Secundaria General  
Secundaria 

General 

Turno Matutino Matutino 

Zona Urbana Urbana 

No. de salones de clase 12 12 

Promedio de grupos por grado 3 3 

No. de maestros responsables de grupo 12 12 

Total de alumnos 475  484 

Promedio de alumnos por grupo 40 40 

No. de total de docentes 22 24 

 

Para concluir, se puede decir que la aplicación de las entrevistas se realizó en 

cada una de las respectivas instalaciones asignadas por cada escuela seleccionada. En el 
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caso de la escuela A, se asignó como lugar para las entrevistas la biblioteca escolar. Para 

el caso de la escuela B, se permitió el acceso al laboratorio de la escuela. Para ambas 

escuelas se buscó que existieran las mismas condiciones de aplicación. Por ejemplo, el 

mismo tiempo de entrevista en cada profesor y que no se tuvieran distractores durante el 

tiempo de entrevista.  

 3.4. Participantes 

Se debe dejar constancia que para la verificación directa de las conductas 

observables de los participantes, se solicitó la autorización del Supervisor Escolar de la 

zona S045 de secundaria general del municipio de Naucalpan, Estado de México. Lo 

anterior dio pauta para seleccionar a dos escuelas adscritas a dicho control 

administrativo, que exhibieran una igualdad de contextos sociales, políticos, culturales y 

económicos. De modo que se delimitó la muestra compuesta por 33 profesores. 

Teniendo en cuenta que estos últimos integran el 100% del personal docente de ambas 

escuelas solamente en el turno matutino. Se optó por una población homogénea, en 

donde todos los elementos representen en la medida de lo posible, las condiciones 

similares en la variable (es) estudiadas (as) (Giroux, 2009).  

 3.5. Instrumentos 

El patrón de investigación seleccionado es el método de la encuesta. En 

particular, se utilizó la técnica de recolección de datos denominada entrevista.  También 

bajo un esquema de entrevista, se seleccionó la paquetería de Excel para facilitar su 

análisis e interpretación. Así mismo con la finalidad de contar con una información 
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veraz y real sobre hipótesis de investigación se interpretó la información de los sujetos 

entrevistados, su contexto y situaciones personales con la observación directa del 

investigador y con la teoría (Mathison, 1986). 

Habrá que destacar que al tomar como base al enfoque cualitativo, se estableció 

también un patrón cultural común. (Hernández, 2010) En donde la arquitectura del 

sistema educativo mexicano guiará para comprender las situaciones generales de la 

estructura organizacional de la escuela secundaria. Mediante las encuestas a realizar se 

indagó sobre los elementos comunes que interfieren en la práctica docente de los 

profesores de enseñanza secundaria en el Estado de México.  

Cabe señalar que los instrumentos de entrevista con los que se trabajaron fueron 

proporcionados por el asesor titular de la Tesis el Dr. Eduardo Flores Kastanis. Los 

cuales consistieron en una entrevista estructurada que inició con una breve explicación 

sobre la finalidad de la investigación y su propósito. Solamente se siguió la entrevista 

con el consentimiento del entrevistado. Luego se prosiguió con el cuestionamiento 

general sobre una ruptura de hielo entre el entrevistado y el entrevistador. A 

continuación se llegó al planteamiento de cuatro preguntas fundamentales que fueron: 

1. 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 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 
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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 digan quienes son, pero quiero que me digan qué 

es lo que hacen, aunque para Usted eso que hagan no sea algo que representa 

un “fracaso” o algo “incorrecto” 

En cada una de las respuestas se consideraron las siguientes características para 

clarificar, evaluar y/o anular la veracidad de las respuestas por parte de los 

entrevistados: A) si no entendía la pregunta, se le daban ejemplos sobre lo que 

podría ayudarle a responder. B)  Si el entrevistado hablaba sobre aspectos 

generales se daba por terminada la entrevista y se reportó como entrevista no 

válida. C) Si el entrevistado comentó algo que no quedó claro se le solicitó que lo 

aclarara. D) Si el entrevistado proporcionó más de un aspecto en su respuesta, se 

registró. Luego se continuaba con la siguiente cuestión. Finalmente se le 

agradeció su tiempo y aportación a cada una de las respuestas. 

Selección de la muestra 

Con motivo de la función laboral dentro de la supervisión escolar de la zona 

S045 de secundaria general en el Estado de México, la presente investigación se realizó 

en dos de las escuelas en las cuales se puede realizar de manera directa la recolección, 

análisis e interpretación de datos sobre los que se fundamenta nuestra hipótesis, como 
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por ejemplo el tipo de estructura, valores, clima y aprendizaje organizacional, que 

prevalecen en ambas escuelas.  

Mediante la aplicación individual de las entrevistas a profesores en las dos 

instituciones elegidas se recolectaron los datos que contribuirán a la selección y al 

análisis de los resultados. También permitió identificar hábitos, conductas e 

interpretaciones en la práctica de la función docente de los profesores de Educación 

Básica de las escuelas seleccionadas. Dicha información dilucidó la confirmación o 

reformulación de la cuestión inicial. La investigación llevó a reconocer cuáles son los 

factores que pueden contribuir a cambiar la estructura organizacional actual.  

3.6. Procedimiento para la aplicación del instrumento. 

Paso 1.Se visitó al Supervisor Escolar de las dos escuelas en donde se realizaron las 

entrevistas, con la finalidad de solicitar el permiso correspondiente, como se específica 

en la Carta de consentimiento (Ver Apéndice 2).  

Paso 2. Se visitó a cada director escolar de las escuelas elegidas con la carta de 

autorización para realizar las entrevistas a los profesores. Cabe señalar que a las 

autoridades educativas como son el Supervisor Escolar y los directivos se les explicó 

ampliamente los motivos de las entrevistas.  

Paso 3. Previo a la entrevista, se acordó también con cada profesor su consentimiento 

para aplicar nuestro instrumento de análisis de datos. Se enfatizó con el entrevistado 

sobre el grado de confidencialidad de los datos que va a generar.  
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Paso 4. Con el apoyo del Guión de Entrevista Operativa a profesores (como se mostró en 

el Apéndice 1 más arriba indicado) se procedió a realizar las 33 entrevistas planteadas. 

El investigador se mantuvo siempre atento al discurso del entrevistado, para ir dirigiendo 

y evaluando el progreso de la entrevista. (Giroux, 2009) Cabe señalar que el tiempo 

destinado para entrevistar dependió de los tiempos libres de cada profesor. Proponiendo 

como tiempo aproximado a cada entrevista alrededor de 30 minutos.  

Paso 5. Posterior a la técnica de recolección de datos conocida como entrevista se deriva 

la captura de la información obtenida en una hoja de Excel, en donde se concentraron 

todas las respuestas obtenidas. Un patrón común de respuesta significa identificar en las 

respuestas que dieron los profesores entrevistados, las que correspondan a un mismo tipo 

de respuesta común mencionada en un 50%. 

Finalmente se procedió al procesamiento de la información obtenida. Mediante el 

análisis e interpretación de las respuestas obtenidas se pretendió identificar los patrones 

comunes de respuesta que han proporcionado los profesores de una misma escuela. El 

propósito fue conocer esos estándares de conducta para explicarlos como base de la 

organización del trabajo y de la cultura que subyace en la escuela. Con este 

razonamiento de datos se alcanzaron las 10 categorías de análisis que se describen a 

continuación. 

1. Recursos. Aquí se representarán todos los recursos materiales tales como 

libros, materiales didácticos y de laboratorio, videos, equipo, etc. 
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2. Espacios. Esta categoría corresponderá a las respuestas sobre los espacios 

físicos necesarios para realizar el trabajo docente. Como por ejemplo, 

salones, laboratorios, aula de medios, biblioteca escolar, etc.  

3. Tiempo. Aquí se engloba a todo el tiempo destinado para que se realice la 

práctica docente. Como serían: el tiempo de clase, tiempo para atención y 

seguimiento a padres de familia y alumnos, tiempo para planear clase, etc.  

4. Relaciones. Aquí se refiere a relaciones del docente con otras personas de la 

comunidad educativa. como serían sus iguales, alumnos, directivos, padres de 

familia y personal administrativo y personal no docente.  

5. Interacción. Cuando la repuesta se refiera interactuar de manera esporádica, 

continua en función de un evento con otras personas (directivos, colegas, 

padres, comunidad, etc.).  

6. Conocimiento. Cuando la respuesta se refiera a tener conocimientos o 

habilidades desarrolladas en diferentes áreas para realizar el trabajo. Como la 

actualización de conocimientos en cursos de capacitación y/o actualización, 

conferencias, etc. 

7. Información. Se refiere a contar o generar información necesaria para realizar 

el trabajo. Como serían: datos sobre los alumnos, reportes de calificaciones, 

resultados de exámenes estandarizados, etc.  

8. Apoyo interno. Cuando una respuesta se refiera a contar con el apoyo de 

colegas o directivos de la misma escuela cuando hay algún problema o 

alguna necesidad de apoyo al profesor en su labor. 
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9. Apoyo externo. Cuando una respuesta se direccione al apoyo de personas 

ajenas a la institución. Es decir, que no trabajen en la escuela, tales como 

delegado sindical, supervisor escolar, padres de familia, etc. 

10. Otros. Cuando la respuesta no se refiera a ninguna de las 9 categorías 

anteriores.  

Posteriormente, ya establecidas dichas categorías, se procedió a interpretar su 

significado y confrontar los posibles vínculos que las relacionen. Concatenando la 

investigación con el marco teórico y el análisis antes mencionado.  

Registro de respuestas y observaciones 

A partir de una hoja de registro de respuestas que se muestra en el Apéndice 1, se 

anotará cada contestación emitida por los profesores entrevistados. Esta hoja de registro 

facilitará la interlocución y al mismo tiempo el registro correspondiente de respuesta. Se 

valoró como algo conveniente llevar una hoja de registro por cada profesor. Cabe 

señalar que se seguirá una numeración continua por cada docente entrevistado, sin 

diferenciar entre las dos escuelas (A o B). Se identificará cada hoja sólo por la fecha de 

aplicación. Con el fin de explorar también las actitudes que se tuvieron por parte de cada 

uno de los entrevistados, se anotará en el reverso de la hoja de registro sus impresiones 

en el desarrollo de la entrevista (Ver apéndice 1). 

3.7. Construcción de veracidad 

Como parte fundamental de la validación epistemológica de los resultados 

alcanzados hemos incluido como estrategia la triangulación con la teoría propuesta por 

Mathison (1986). La cual consiste en comparar la teoría sobre el tema con las 
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aportaciones emitidas por los sujetos de la investigación (profesores) y la interpretación 

del investigador.  

3.8. Marco contextual 

Con respecto a las organizaciones actuales (como la escuela) se tiene que han 

tenido la necesidad de adaptarse a los cambios científicos y sociales que transcurren de 

manera rápida y vertiginosa. Por lo cual han ido caminado hacia a nuevas estrategias de 

organización que les permitan seguir creciendo de manera eficiente y proyectar su futuro 

de manera menos incierta. Sosa y Jiménez (2002) En consecuencia la implementación de 

nuevas técnicas en el campo de la administración educativa se fundamenta en un nuevo 

sistema viviente basado en su desarrollo organizacional. Lo anterior permite visualizar 

que la base fundamental de la indagación en las dos escuelas que aquí se presentan se 

centra en la transformación de su estructura organizacional.  

Además, en relación con la cultura organizacional de un grupo social se encuentra 

que está representada por una vinculación entre los propósitos y sus logros. Díaz (2009) 

Esto permitirá exponer en el presente apartado dos contextos (interno y externo) que 

admiten explicitar el entorno de las escuelas involucradas en la investigación. Para 

concluir se retoman algunos elementos similares de la estructura organizacional que se 

acentúan en ambas escuelas.  
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Capítulo 4 

Presentación de Resultados 

El objetivo principal de este capítulo es presentar los resultados alcanzados a 

través de las entrevistas dirigidas a los 33 docentes en dos escuelas de enseñanza 

secundaria ubicadas en el municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México. Cabe 

señalar que la interpretación se dio por medio del método de la triangulación y 

complementado con el enfoque estadístico descriptivo. En la primera escuela (que 

llamaremos en adelante escuela A) se lograron efectuar 17 entrevistas. En la segunda 

escuela (denominada más adelante escuela B) se realizaron solamente 16 entrevistas.  

Tanto en la escuela A como en la escuela B se llevó a cabo la formulación del 

análisis y su posterior interpretación de los patrones de respuesta de las 10 categorías 

involucradas en la investigación. Esto permitió enfatizar en los patrones comunes de 

respuesta de los participantes. Así mismo se destacan las categorías asociadas a los 

patrones de recursos, relaciones, conocimiento y apoyo interno en la escuela A. Para la 

escuela B se especifican los patrones comunes de respuesta tales como son recursos, 

conocimiento y el apoyo interno, así mismo presentamos un resumen de los resultados 

de esta escuela.  

Finalmente se expone la interpretación de los patrones de respuestas de ambas 

escuelas, apoyándonos en los enfoques de interpretación descritos con anterioridad, el 

enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo que explica la estadística descriptiva, para 
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ponderar los patrones de respuesta de los participantes en la encuesta de las dos escuelas 

en cuestión. 

Interpretación de los Patrones de Respuesta de la Escuela A 

Datos Atípicos 

Un dato atípico (outlier) es un registro mayor o menor de lo esperado, muy 

grande o muy pequeño en relación con la frecuencia de los patrones de respuesta. En 

cuanto a la escuela A los patrones de respuesta en esta condición son los que refieren 

que la infraestructura educativa es de menor importancia para llevar a cabo su labor 

pedagógica y la actualización de conocimiento es el patrón de respuesta que favorece 

esta importante actividad.  

Promedio 

En cuanto al promedio del patrón de respuesta este se ubica en 9, por lo que se 

deduce que los patrones de respuesta: equipo tecnológico, edificio, planeación de clases, 

reuniones con otros profesores, interacción maestros-alumnos y apoyo de padres de 

familia, están por debajo de este indicador de patrón de respuesta y se consideran de 

menor prioridad; y por consiguiente las restantes son consideradas de vital importancia 

para impactar en los resultados positivos la práctica pedagógica. 

Moda 

En cuanto a la moda se encuentra, una bimodal ya que se presentan dos valores 

con mayor frecuencia en los patrones de respuesta (8 y10). Los encuestados coinciden 
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En cuanto a esta expresión aritmética que  representa el valor de la variable de 

posición central en un conjunto de datos ordenados. Para el caso de esta escuela es 8, 

entonces los patrones de respuesta equipo tecnológico y reuniones con profesores son las 

nes de respuesta de la escuela A. 
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 Resultados de la escuela A 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en las 17 entrevistas a profesores de la 

escuela, los patrones de respuesta encontrados fueron los recursos, las relaciones, el 

conocimiento y el apoyo interno. En la Tabla 4 se muestran los porcentajes de profesores 

que se inclinaron hacia estas categorías. 

Tabla 4. 
Porcentajes comunes de respuesta de la escuela A. 
 
Categoría 

  
Porcentaje 

Recursos 
  

53% 

Relaciones entre 

profesores y directivos   
59% 

Relaciones entre 

profesores  

  76% 

Conocimiento 

actualización 

  100% 

Conocimiento  

intercambio 

  59% 

Apoyo Interno   82% 

 

Recursos 

En este patrón de respuesta obtuvimos el 53%. Para lo cual los profesores 

entrevistados respondieron que los recursos materiales con que se cuenta en la escuela 

son indispensables para facilitarles su trabajo docente. Entre las respuestas, se enfatizó 

que dentro de los recursos materiales que contribuyen al ejercicio docente cotidiano 
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están: la elaboración de una planeación de clase, el contar con un pintarrón en buenas 

condiciones, con tener los permisos necesarios para utilizar los espacios de la escuela 

(patio, laboratorio, auditorio  y biblioteca), así como también la infraestructura 

(conexiones de luz en buen estado, por ejemplo). También se inclinaron por tener el 

espacio y permiso para  el uso de computadora y de proyector de computadora en el 

aula. Estos dos últimos los tiene la escuela 1 pero sólo se prestan a los docentes una vez 

en el transcurso del ciclo escolar.  

Relaciones 

En esta categoría los profesores entrevistados manifestaron dos tipos de relaciones 

que se realizan en la institución para facilitarles el trabajo dentro de la misma. En primer 

lugar, las relaciones que se manifiestan entre ellos y los directivos, con un porcentaje del 

59%. En donde los profesores dijeron que las relaciones entre ellos y los directivos 

(incluyen a los orientadores) puede significar un avance o una barrera para la realización 

de las actividades (dan facilidades) tanto dentro como fuera del salón de clases 

(laboratorio, patio, biblioteca y auditorio). Externaron que depende de la aprobación de 

los directivos para realizar actividades extra clase.  

Por otro, se dio prioridad a las relaciones de los profesores para realizar un trabajo en 

conjunto, con un porcentaje del 76%. Manifestaron que es relevante la comunicación y 

el trato cordial entre ellos y sus colegas para generar un trabajo docente profesional. 

Ahora bien, mediante este tipo de relación también se menciona la importancia de 

integrar a los profesores que inician su trabajo en la escuela en su práctica profesional. 
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Al brindarse apoyo mutuo entre los profesores les permite integrar el trabajo de manera 

colegiada, en donde existe un grado más de compromiso y responsabilidad para las 

acciones emprendidas durante cada ciclo escolar. Finalmente se menciona en menor 

prioridad la relación que se da en forma cotidiana entre el profesor y el alumno.  

Conocimiento 

El porcentaje alcanzado en esta categoría de conocimiento fue el más alto con un 

100%. Eso significó que todos los profesores entrevistados consideraron que la 

actualización de conocimientos es fundamental para el éxito y la facilitación de su 

práctica docente. La actualización de los conocimientos en el manejo de los contenidos y 

aprendizajes esperados de cada asignatura con base a la Reforma Educativa de 

Secundaria desde el 2006 ha contribuido a la permanente actualización de los docentes.  

Además se obtuvo un 59% en considerar al intercambio de conocimiento entre los 

compañeros docentes como una base para enriquecer el dominio de los temas. Los 

profesores entrevistados expresaron que el éxito de la práctica docente reside en dominar 

el conocimiento de lo que desea enseñar. Por el contrario la falta de actualización de 

conocimientos dificulta dicha práctica. Por lo cual para ser responsables y competentes 

en su función se requiere de una vocación ética para enseñar, pero que además hace falta 

estar actualizados en las cuestiones didácticas y pedagógicas.  

 

Apoyo Interno 
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El porcentaje alcanzado en esta categoría de análisis fue de un 82%. Dentro de las 

respuestas otorgadas a esta categoría obtuvimos que el apoyo que otorgan los directivos 

para la realización de acciones en la escuela. El trabajo por proyectos de manera 

trasversal con otros compañeros docentes facilita su función. En cambio se externó que 

la falta de éxito en la práctica docente se debe a que los profesores no se saben integrar 

al trabajo en equipo, que carecen de compromiso personal y profesional para la 

realización responsable y organizada de las diversas acciones que se realizan en la 

escuela. Como por ejemplo, las ceremonias cívicas o la presentación y seguimiento de 

programas alternos al Plan de Estudios.  

Apoyo Externo 

En donde la comunicación y el apoyo de padres al proceso educativo son dos 

puntos relevantes para esta categoría, la cual es preocupante dado que los resultados de 

las pruebas estandarizadas y la disciplina inter y extra clase de los alumnos son factores 

que deben ser considerados para alcanzar resultados más satisfactorios.  

 Resumen de resultados escuela A 

De acuerdo a las respuestas otorgadas por los profesores entrevistados en la 

escuela A, podemos afirmar que dentro de las 10 categorías de análisis sólo consideran 

como relevante para su práctica docente cuatro: los recursos materiales, las relaciones, el 

conocimiento y el apoyo interno; como también se demuestra en el análisis estadístico. 

En relación al ejercicio de los recursos  materiales, se tiene que para la práctica 

profesional de esos docentes es necesario contar desde un pizarrón tradicional hasta el 
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implementar en el aula las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), 

como por ejemplo para exponer una clase utilizando un ordenador y un proyector de 

computadora. Aun cuando la escuela A sí cuenta con las herramientas tecnológicas 

actuales, hay que destacar que el docente se enfrenta al problema de la infraestructura, 

de los espacios adecuados y de los permisos de directivos para su uso y 

aprovechamiento en el ejercicio docente, lo cual quedo de manifiesto en las dificultades 

para llevar a cabo su práctica profesional.   

En relación a la categoría de relaciones los profesores de la escuela A 

argumentan como un camino de éxito en su práctica el hecho de conservar canales de 

comunicación empática entre los profesores y los directivos. Sin embargo no consideran 

que la motivación de los alumnos sea esencial para el aprendizaje de sus asignaturas 

como una estrategia de éxito en la práctica docente; y suponemos que dejan por asentado 

que esta interacción se da de manera natural sin planear estrategias didácticas y 

ambientes de aprendizaje recomendados por la reforma del nivel educativo. Esta 

reflexión sobre la práctica educativa se asocia con la categoría relacionada con el tiempo 

particularmente con el patrón de planeación de clases.  

La tercera categoría relevante para los profesores de la escuela A fue el 

conocimiento. Este último representa el éxito para los profesores que se mantienen 

actualizados por dos motivos. El primero, porque significa la movilización de los 

contenidos a impartir en el aula. El segundo porque les facilita a los profesores el trabajo 

creativo y la innovación en técnicas pedagógicas. Como exteriorizaron:”me dificulta mi 

labor docente el no contar con la preparación y los conocimientos hacia los temas que 
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establece la nueva reforma”. Hay que tener en cuenta que también se indicó el 

intercambio del conocimiento entre los profesores, es un aspecto significativo para 

facilitar la práctica docente en la institución: “ser profesional, también implica compartir 

los conocimientos”… dijeron.   

Razón por la cual existe una constante preocupación por el intercambio de 

conocimiento y por actualizarse como profesores. Su interés refleja sus intereses 

profesionales, pero también sus intereses personales para ir en búsqueda de los 

incentivos económicos y la incorporación a la prestación de la carrera magisterial. La 

incorporación a carrera magisterial también se refleja en el salario de los profesores. 

La cuarta categoría que facilita y conlleva a una práctica docente de éxito fue la 

de apoyo interno. En ella se manifestó una inclinación del reconocimiento y aprobación 

del trabajo docente por parte de los directivos para poder facilitarles la realización de las 

actividades docentes. Aquí también se resalta como parte del apoyo interno la 

comunicación y participación que tienen otros compañeros de la institución como las 

academias de profesores y la comunicación con los orientadores técnicos.  

A continuación se muestra la integración de los resultados que se obtuvieron en 

la escuela A (Tabla 5). En ella se detallan los patrones comunes de respuesta y su 

porcentaje alcanzado. También se indica el porcentaje obtenido como parte de la 

práctica docente en donde puede significar que se facilita, dificulta. Asimismo, se 

muestra la columna de éxito y no éxito que pueden tener los profesores de esta escuela. 
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Tabla 5.  
Integración de resultados de la escuela A. 
 

 

Patrones comunes de 

respuesta 
Porcentaje Facilita Dificulta Éxito No éxito 

 
Material y equipo 

tecnológico  
53% 50% 50%   

       
       
       

 
Comunicación con 

directivos 
59% 50% 50%   

 Trabajo en equipo 76%  50% 50%  

 
 

     

 
Actualización  100% 50% 

 
50% 

 

 

Intercambio y dominio 

de temas 
59% 50% 

 
25% 25% 

 

Actualización de 

conocimientos 
82% 25% 

  
75% 

       
       

 

 

 

 

Interpretación de los Patrones de Respuesta de la Escuela B 

Datos Atípicos 
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En cuanto a los patrones de respuesta distantes del resto de los demás frecuencias 

en la escuela B. Se identifican como resultados atípicos que frecuentemente son 

engañosos se observa que el agotamiento físico disminuye el rendimiento de la labor 

pedagógica y el trabajo en equipo fortalece dicha actividad.  

Promedio 

En cuanto al promedio del patrón de respuesta este se ubica en 9, por lo que se 

deduce que los patrones de respuesta: recursos materiales, edificio, planeación de clases, 

dominio de contenidos y agotamiento físico están por debajo de este indicador de patrón 

de respuesta; y por consiguiente las restantes son consideradas de vital importancia para 

impactar en los resultados positivos la práctica pedagógica. 

Moda 

En cuanto al patrón  con una mayor frecuencia en los patrones de respuesta de 

esta escuela, para los encuestados coinciden que es de vital importancia para llevar a 

cabo su trabajo educativo: los recursos materiales y el dominio de contenidos. En la 

gráfica 2 se presentan los patrones comunes de respuesta de la escuela B de manera 

general. 

 

 

Mediana 



 

Igual que en la escuela A

diferentes ya que los relacionados con recursos materiales y dominio de temas son las 

frecuencias centrales del con

Figura 2. Patrones comunes de respuesta de la escuela B.

Con base a las 16 entrev
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apreciarse en la tabla 6 (abajo) se muestra el porcentaje alcanzado en cada uno de los 
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Resultados de la escuela B 
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Categoría 
  

Porcentaje 

Recursos materiales 
  

50% 

Recursos tecnológicos 
  

56% 

Conocimiento   75% 

Conocimiento    50% 

Relaciones    100% 

Apoyo interno   88% 

 

Recursos  

En las respuestas obtenidas en esta categoría se obtuvieron dos porcentajes. El 

primero fue de un 50% para los recursos de carácter material, tales como el programa de 

cada asignatura, la planeación mensual, los libros de texto para todos los alumnos, 

videos y revistas especializadas, como parte de hacer más fácil la práctica docente de los 

entrevistados. Sin embargo también se alcanzó en un promedio  porcentual del 56% para 

los recursos relacionados con el uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas 

actuales.  

Conocimiento 

En este patrón de conducta también se obtuvieron dos porcentajes. En primer 

lugar, un porcentaje del 75% para referirse al conocimiento como parte de la 

actualización docente. Mediante la actualización constante de conocimientos el docente 

alcanza el éxito institucional, así como también al desear compartir sus conocimientos 

con todos los demás profesores de la escuela les facilita su labor. Aquí también se 

alcanzó un porcentaje del 50% en el dominio del conocimiento hacia los temas a 
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impartir en la práctica docente. Cabe destacar que dicho dominio repercute de manera 

favorable en las acciones que facilitan la labor de los profesores de la escuela B. Además 

no contar con experiencia en los contenidos y los temas curriculares dificulta la labor de 

los docentes.  

Relaciones 

El porcentaje que se obtuvo en esta categoría fue del 100%. Abarcando los cuatro 

patrones de análisis (facilita, dificulta, éxito y no éxito) de la práctica docente de los 

profesores de esta escuela B. Bajo los siguientes ejemplos de patrones de respuestas se 

llegó a este resultado. 

� Facilita: “nos facilita la práctica docente…el hecho de tener un 

acercamiento directo con alumnos...además  mantener una comunicación 

permanente con los orientadores y con los padres de familia…y por supuesto las 

buenas relaciones con los directivos y el sindicato”.  

� Dificulta: “nos dificulta nuestra labor docente cuando sacan alumnos de 

clase para realizar otras actividades… también los compañeros (profesores) 

conflictivos... además si no tienes dinámicas para atraer el interés de los alumnos 

para la clase, se aburren o distraen fácilmente”. 

� Éxito: “las personas de éxito de la escuela son… aquellas que tienen 

siempre la disposición para trabajar en equipo…quienes pueden relacionarse con los 

demás… saben escuchar y atender a los alumnos…los que tienen una actitud 

positiva hacia su trabajo”. 
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� No Éxito: “Las personas que no tienen éxito toman una actitud negativa 

que no te permite avanzar… son deshonestos  e irresponsables…son aquellos que 

crean problemas”.  

Apoyo interno 

El porcentaje alcanzado en esta categoría fue de un 88%. Lo que significaría que 

representa el segundo puntaje más alto de los tres patrones de respuesta que se destacan 

en las categorías que inciden en las prácticas de los docentes de la escuela B. Así como 

también de los patrones que permiten alcanzar el éxito dentro de esta escuela. Como 

parte fundamental del apoyo que les facilita la labor docente se han mencionado los 

valores éticos y profesionales que tienen cada uno de los profesores de esta escuela B 

para trabajar en equipo. Dentro de dichos valores que se manejaron se encontró 

principalmente la responsabilidad, el compromiso, la voluntad, la honestidad y el 

compartir. Mismos que para los profesores entrevistados son parte del éxito que tienen 

los profesores de la escuela B para poder trabajar en equipo. 

 En consecuencia la falta de éxito de los profesores en esta escuela B se deriva de 

la ausencia de los valores arriba mencionados (responsabilidad, compromiso, voluntad, 

honestidad) para trabajar en equipo. Así como también a tener sólo una comunicación 

superficial entre ellos, los directivos y los demás profesores de la escuela. Además de 

todo lo anterior también dificulta la función docente la falta de apoyo de los orientadores 

para conocer las situaciones problemáticas de los alumnos que cada profesor atiende. 

Otra de las dificultades que limitan el trabajo y también limitan el éxito de los docentes 

es el trabajo extra clase que es impuesto de manera autoritaria por los directivos.  
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Resumen de resultados escuela B 

 Por un lado, de acuerdo a las respuestas de los profesores de la escuela B, el 

contar con los recursos materiales y tecnológicos con que cuente la institución les 

permitirá realizar su labor docente de manera más práctica. Dentro de los materiales que 

seleccionaron los profesores de la escuela B como necesarios para su manejo de manera 

ordinaria está el uso de materiales tradicionales (impresos) y de las TIC´s. Por otro, el 

adquirir y compartir conocimientos entre todos los compañeros de la institución conduce 

a tener éxito. Si por el contrario, los profesores de la escuela B se mantienen 

desactualizados de los nuevos conocimientos profesionales les conduce a no tener 

reconocimiento de la función docente. Así mismo, los profesores que dominan los temas 

y los contenidos de su asignatura no tienen éxito. 

Ahora bien, con respecto al apoyo interno que les facilita el trabajo como 

docentes, en la escuela B tenemos que son las actitudes éticas las que llevan a tener éxito 

profesional. En donde los valores personales permiten la existencia de trabajo en equipo, 

en donde se pueda compartir el conocimiento e incrementar la motivación para realizar 

el trabajo que se comparte en el transcurso del ciclo escolar. En la tabla 7 se muestra la 

integración de los resultados de la escuela B. Ella refleja los porcentajes alcanzados en 

cada uno de los patrones de respuesta. También se especifican los indicadores que 

representan los aspectos que facilitan o dificultan la práctica docente. Además de los 

aspectos que de manera general conducen al éxito de las personas en la institución y de 

las personas que no tienen éxito en la misma.  
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Se quiere dejar constancia que categorías relacionadas con el espacio/edificio, 

tiempo/planeación de clases y otros/agotamiento físico; obtuvieron menor prioridad 

como obstáculos para  realizar su actividad educativa. 

Tabla 7. 
 Integración  de resultados de la escuela B. 
 

 

Patrones comunes de 

respuesta 
Porcentaje Facilita Dificulta Éxito No éxito 

 
Material 50% 50% 50% 

  

 

Equipo Tecnológico 

 
56% 

 
100% 

  

 
Actualización  75% 

  
75% 25% 

 
Dominio de los contenidos  

 
50%   80% 20% 

 
Relaciones con todo el 

personal 
100% 25% 25% 25% 25% 

 

Responsabilidad para el 

trabajo  
87% 

  
25% 75% 

       

 

Integración de resultados de las escuelas A y B 

Los patrones de resultados relacionados con los apoyos de recursos materiales, 

equipo tecnológico, infraestructura educativa, en ambas escuelas se consideran de baja 

importancia para realizar con éxito la práctica pedagógica. En cuanto a los patrones de 

respuesta que tienen que ver con la planeación de clases y la interacción de directivos 



 

también son catalogadas de relativa importancia. En cambio los patrones de respuesta 

que se asocian a las relaciones como el trabajo en equipo, actualización de 

conocimientos, apoyo interno de directivos y docentes y responsabilidad en el trabajo se 

perciben con de mayor jerarquía en ambas escuelas para realizar de manera efectiva el 

trabajo educativo. (Ver ejemplos de respuesta en el 

Cabe hacer mención que tan

alumnos y el dominio de contenidos que son actividades inherentes a su práctica 

individual y solitaria en el aula; tienen una menor prioridad en sus patrones de respuesta 

lo cual indica la falta de aut

con los padres como apoyo externo 

aprovechamiento y la disciplina de los alumnos 

manera prioritaria. Como puede observarse en la 

Figura 3. Integración de Resultados de la Escuelas A y B
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también son catalogadas de relativa importancia. En cambio los patrones de respuesta 

que se asocian a las relaciones como el trabajo en equipo, actualización de 

ntos, apoyo interno de directivos y docentes y responsabilidad en el trabajo se 

perciben con de mayor jerarquía en ambas escuelas para realizar de manera efectiva el 

(Ver ejemplos de respuesta en el Apéndice 3) 

Cabe hacer mención que tanto de la planeación de clases, la relación de maestros 

alumnos y el dominio de contenidos que son actividades inherentes a su práctica 

individual y solitaria en el aula; tienen una menor prioridad en sus patrones de respuesta 

la falta de autocrítica de su trabajo. Así mismo la poca o nula vinculación 

con los padres como apoyo externo son de menor prioridad cuando los asuntos del 

aprovechamiento y la disciplina de los alumnos se considera que deben ser atendidos de 

manera prioritaria. Como puede observarse en la Figura 3. 
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Integración de resultados de ambas escuelas 

Al contrastar los resultados de las dos escuelas en donde se realizaron las 

entrevistas encontramos que existen cuatro categorías de integración: recursos 

(materiales y tecnológicos), relaciones (trabajo en equipo), conocimiento 

(actualización, dominio e intercambio de conocimientos) y apoyo interno (Docentes 

y Directivos). Con los siguientes porcentajes alcanzados por cada uno de los 

patrones comunes en ambas escuelas como se muestra a continuación en la Tabla 8.  

Tabla 8. 
Integración de resultados de las escuelas A y B. 
 

Categoría Patrón 
Porcentaje 
escuela A 

Porcentaje 
escuela B 

Patrones 
comunes en 
ambas 
escuelas 

Recursos Material 53% 50% Si 

Relaciones Trabajo en Equipo 76% 100% Si 

Conocimiento  Actualización de conocimientos 100% 75% Si  

Conocimiento Intercambio y dominio de temas 59% 50% Si 

Apoyo Interno De docentes y directivos 82% 88% Si 

     

 

 

 

En la saturación de categorías encontramos las siguientes características: 
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De las 10 categorías de análisis que se incluyeron en las entrevistas, solamente 

fueron reiterativas cuatro de ellas. Las cuales se presentan a continuación así como 

también las relaciones que se presentan entre ellas. Como se muestra en la siguiente  

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relación entre categorías de análisis de resultados entre ambas escuelas. 
Fuente: Hernández Et-al con información propia 2011. 

 

En esta figura 5, existe una correlación entre las cuatro categorías (recursos, 

relaciones, conocimiento y apoyo interno) que se integraron en el análisis de los 

resultados de las escuelas A y B. A su vez cada una de las categorías de análisis registra 

una dificultad y/o facilitación del trabajo docente, por ello se anota una flecha más 

gruesa y negrita en doble dirección (         )  entre cada una de las categorías recursos, 

relaciones, conocimiento y apoyo interno.  

Categoría 2 

Relaciones 

 

 

 

Categoría 3 

Conocimiento 

 

 

 

 

Categoría 4 

Apoyo Interno 

 

 

 

 

Categoría 1 

Recursos  

 

 

 

 

 

 

Docentes Responsabilidad 

Trabajo en equipo 

Compromiso 

Comunicación 

Dominios de 
temas 

Actualización de 
conocimiento y uso de 
TICS 

Agente de cambio 

Intercambio de 
conocimientos 

Directivos 

Alumnos 

Padres de 
familia 

Materiales 

Planeación  

Didácticos  

Pedagógicos  



98 

 

También en la figura 5 nos muestra varias líneas entre cada una de las respuestas 

más notables de cada categorías interna (subcategoría). Como por ejemplo, la categoría 

“1 recursos”, tiene a su vez cuatro subcategorías: materiales, planeación, didácticos y 

pedagógicos que tiene una conexión dentro de las subcategorías de compromiso, 

responsabilidad, trabajo en equipo y comunicación, que pertenecen a la categoría 2 

“relaciones”. A continuación se analizan cada una de estas categorías.  

1. Recursos materiales  

Con respecto a esta categoría se detectó que los profesores de ambas escuelas (A 

y B) convergen en que se les facilita su práctica docente el contar con los recursos 

materiales en tres momentos. Primero, en que ellos como profesores frente a grupo 

deben de contar con el Plan y los Programas de la Reforma de Secundaria que les 

permitirá guiar los temas y los contenidos para que los alumnos alcancen los 

aprendizajes esperados por bloque a través de la elaboración de su planeación mensual.  

Segundo, que los recursos materiales con que cuentan los alumnos (libros, 

revistas, cuadernillos, manuales, entre otros) en el aula y en casa también les facilita su 

trabajo. En el caso contrario les dificulta realizar su función como profesores de 

asignatura. Finalmente, también les simplifica su labor profesional los recursos 

materiales con que cuentan las escuelas. A condición de que los directivos otorguen las 

facilidades para poder utilizarlos. Cabe señalar que es esas dos escuelas adolecen de un 

mantenimiento en la infraestructura. Como por ejemplo, el cableado de la luz en las dos 

escuelas antes señaladas no es seguro para conectar aparatos eléctricos de alto voltaje en 

cual sea de sus salones.  
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2. Categoría Relaciones 

En esta categoría de análisis los entrevistados coincidieron que los valores como 

compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo y una efectiva comunicación son 

importantes para el éxito de las relaciones entre todos los participantes de la comunidad 

educativa. De manera particular que es indispensable para establecer un clima 

organizacional armónico en donde el trabajo del profesor pueda fluir de manera 

equilibrada. La participación de los directivos y de los padres de familia es relevante 

para el trabajo y aprendizaje del docente. Que evidentemente se reflejará en el 

mejoramiento de los indicadores de desempeño de los estudiantes. 

3. Categoría: Conocimiento 

En esta categoría se detectó que las respuestas apuntaron hacia la significación 

que tiene la actualización del profesor para impartir y convivir en el espacio escolar. 

Para el dominio de temas en el aula e intercambio de conocimientos entre pares el “estar 

preparados” permite al colectivo de profesores llegar a ser un agente de cambio dentro 

de la actual Reforma de Secundaria y sobre todo en la escuela a la que cada uno de los 

entrevistados pertenece.  

 

 

4. Categoría: Apoyo Interno 
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Con base a las respuestas proporcionadas por los docentes entrevistados, el 

apoyo interno de la organización existe sólo cuando todos sus integrantes (directores, 

profesores, alumnos y padres de familia) interactúan por medio de relaciones eficientes. 

En donde además, se fructifica el conocimiento entre los compañeros docentes. Aquí se 

mencionó además que el fracaso en la práctica pedagógica se debe a que algunos 

docentes no saben trabajar en forma colegiada. Que los profesores se resisten al cambio 

por que les falta saber integrarse e interesarse por el trabajo de la escuela, porque han 

tomado una actitud de corte individualista y no cumplen con la misión y visión 

institucional. 

Finalmente se concluye que tanto los profesores de la escuela A como los 

profesores de la escuela B otorgan el éxito de la práctica docente al contexto, situaciones 

y relaciones externas que les  rodean, dejando de lado las implicaciones y repercusiones 

internas. Es decir que no existe una reflexión sobre el ejercicio de su práctica docente a 

nivel personal. Así mismo se vierten más respuestas en relación a las conductas no 

exitosas de los profesores en contraposición de las respuestas de éxito en profesores. 
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CAPÍTULO  5 

Discusión y Conclusiones 

Se pretende en este último capítulo dar una respuesta a la pregunta inicial de 

investigación: ¿Cuáles son los factores comunes existentes en la estructura 

organizacional de la escuela actual que intervienen sobre el trabajo del maestro?”. La 

respuesta se hará con base a los resultados alcanzados en el proceso de indagación 

dentro de las escuelas públicas del Estado de México en el nivel de secundaria, que 

fueron seleccionadas. Para iniciar se rescata parte del contexto interno y externo de las 

escuelas sujetos de esta investigación y que consideramos como el ambiente que 

determinan las relaciones en la estructura organizacional. Luego, se presenta el análisis  

de las categorías alcanzadas en estos resultados. También se revelan los alcances y 

limitaciones de este estudio. Para finalizar se hacen algunas recomendaciones para 

estudios posteriores y damos una breve conclusión a este proyecto de investigación. 

 Reflexiones sobre el estudio 

La educación básica en México en su nivel de secundaria, ha entrado en un 

proceso de modificaciones curriculares a partir de la Reforma del año 2006 y hasta la 

fecha se siguen piloteando programas que se reestructurarán para los ciclos escolares 

posteriores. La preocupación social y política en nuestro país por la educación básica 

comunica cambios que demandan una nueva estructura educativa acorde al siglo XXI. 

En el caso particular de la gestión escolar en el marco del currículo 2011, estipula 

apoyarse en una planeación estratégica participativa. Pero no se especifica el cómo 
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realizarla. Lo que sí describe como un punto medular es la articulación curricular de la 

educación básica (en sus tres niveles que compren: pre-escolar, primaria y secundaria),  

para configurar un perfil de egreso, estándares curriculares  homogéneos y obtención de 

competencias para la vida en la población escolar. Fundamentado en un mapa curricular 

integral, en los principios pedagógicos y en el trabajo por campos formativos  (SEP, 

2011). 

Los antecedentes curriculares al Plan 2011 de educación básica datan desde la 

Reforma Educativa de 1993.Dicha Reforma surge como respuesta a las políticas 

neoliberales, la sociedad del conocimiento y la globalización. A pesar de estas 

referencias que le exige el entorno, el curriculum  escolar en secundaria sigue 

desarrollándose bajo la estructura convencional de la enseñanza (Hargreaves, 1996). Por 

lo que, la escuela secundaria como parte de una organización social dinámica requiere 

de decisiones convenientes para cubrir las necesidades internas y externas que permitan 

su efectividad en una realidad social (Ruiz, 2010).  

Por lo anterior resulta significativo responder  a la cuestión de: “¿Cuáles son los 

factores comunes existentes en la estructura organizacional de la escuela actual que 

intervienen sobre el trabajo del maestro?”. La respuesta la haremos con base a los 

resultados obtenidos en el presente trabajo. Como se describió en el capítulo anterior, 

cuatro fueron las categorías de integración que se presentaron en las dos escuelas de 

investigación: recursos (materiales), relaciones (trabajo en equipo), conocimiento 

(actualización y dominio de conocimiento), apoyo interno (docente y directivo). A 

continuación describimos un breve análisis de cada una de las categorías alcanzadas. 
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 Categoría: Recursos, Patrón: Materiales 

Un elemento clave en el proceso de implementación para el cambio educativo 

está representado por los elementos locales (Fullan, 2009). En consecuencia un sistema 

escolar local dependerá de los recursos materiales, humanos y financieros que le ofrece 

la organización más grande. En nuestro caso, nos referimos a que en ambas escuelas 

(sistema escolar) se encuentran subordinadas por la organización más grande (Secretaría 

de Educación Pública: SEP). Con esto no queremos decir que el sistema escolar local se 

paralice o no lleve a cabo el trabajo educativo sino que a pesar de sus limitaciones se 

realiza. 

Derivado de las respuestas que dieron los profesores de ambas escuelas a esta 

categoría de análisis, se encontró que el contar con materiales les facilita su trabajo. 

Sobre todo al referirse a los materiales tales como los programas de asignatura y al Plan 

2011 para secundaria. Aunque también los materiales que les ofrece la escuela a los 

alumnos y a ellos como profesores (laboratorios, salón de medios, infraestructura, libros, 

videos, computadora y proyector de computadora, entre otros). Lo anterior repercute en 

un dilema entre el enfrentar la complejidad tecnológica en una sociedad globalizada y en 

atender la realidad local educativa que enfrenta la educación pública en México. Que se 

resuelve con capacitación y actualización docente, con la dotación de recursos 

educativos y con estrategias de enseñanza actuales.  

Aunque al profesor le corresponda el trabajo con los materiales económicos y 

humanos de la escuela, se ve enfrentado a una serie de situaciones que le limitan ese 
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trabajo (López, 2010). Por la codependencia, la ausencia de trabajo colegiado entre 

profesores, la falta liderazgo directivo y la poca participación de los padres de familia. 

Además a nivel individual, el profesor no está motivado a realizar una reflexión de su 

práctica docente. De acuerdo a las observaciones directas en las escuelas secundarias 

públicas se ha ido incrementando el número de alumnos. Así como también la 

información y la tecnología ha ido evolucionando ante las necesidades de un mundo que 

se transforma (López,  2010, p.93). 

Pero en lo que se refiere a esta categoría es en relación del apoyo en recursos 

materiales, tales como la infraestructura, el inmobiliario, los libros de texto, el Plan y los 

programas de estudio, de manera particular. Nos cuestionamos: ¿Hasta qué grado afecta 

el proceso de aprendizaje de los alumnos la falta de recursos materiales y humanos que 

maneje un profesor? ¿Realmente el uso de recursos materiales “básicos” como, libros, 

programas, cuadernos de trabajo, etc. Pueden resolver la práctica del docente en la era 

del conocimiento y de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación? ¿En 

quién recae la responsabilidad para cubrir las necesidades humanas y materiales de la 

escuela pública?  

Finalmente, se propone que los profesores de enseñanza secundaria reflexionen 

sobre la segunda barrera del aprendizaje organizacional que sugiere (Senge, 2005) “el 

enemigo externo”. Cuando buscan en “el exterior” la justificación para no realizar 

óptimamente su trabajo en el aula. Olvidando así que el trabajo docente constituye en los 

resultados que puede alcanzar una escuela (Flores, 2010).  
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 Categoría: Relaciones, Patrón: Trabajo en Equipo 

La dimensión relacional constitutiva de la organización escolar representó un 

elemento indispensable para facilitar el trabajo de los profesores en ambas escuelas. Hay 

que hacer notar que las relaciones entre los profesores y directivos y entre profesores y 

sus pares significa no sólo la base para trabajar en equipo, sino también una condición 

primordial para identificarse con la organización (González, 2008). Por consiguiente en 

el nivel de secundaria se presenta una serie de relaciones complejas que son 

estructuradas dentro de una cultura organizacional entre quienes se resisten y los que se 

integran al cambio. Esta cultura influye de manera directa en la conducta de los sujetos 

que integran la organización  (Herrera ,1999).  

Por lo cual para que una organización aprenda se requiere de la existencia de un 

sistema de interacción entre los sujetos de la misma y su entorno, debido a que se 

encuentran en constante comunicación, el entorno no determina los cambios sólo los 

dispara (Luhmann ,2006). Siempre y cuando se persigan objetivos comunes (misión y 

visión) para generar conocimientos por medio del proceso de socialización (Ruiz, 2010). 

Aquí valdría la pena cuestionarse ¿los profesores de enseñanza secundaria conocen la 

misión y visión de su centro de trabajo? ¿De qué manera participan e influyen los 

profesores para alcanzar las metas de la institución?. Para concluir esta categoría se 

retoma las palabras de Senge (2005) para describir que las “organizaciones inteligentes” 

requieren del dominio del aprendizaje en equipo.  
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 Categoría: Conocimiento, Patrón: Actualización y Dominio 

El análisis de los resultados permite mostrar en relación a esta categoría dos 

patrones comunes en ambas escuelas que les facilitan su labor docente: la actualización 

y el dominio de los contenidos. Sin embargo, aunque para los profesores entrevistados es 

significativo el conocimiento que puedan tener a nivel individual y por medio de sus 

compañeros docentes, no existe una base de conocimientos colectiva que permita la 

existencia de una cultura  organizacional (Flores, 2010). En consecuencia lo que se 

sugiere es la creación de un aprendizaje organizacional dentro de las dos escuelas 

indagadas. En donde  exista una estructura organizacional que les permita a los 

profesores y directivos examinar su práctica docente y aprender de ese conocimiento en 

beneficio de toda la comunidad educativa (Gutiérrez, 2010).  

 Categoría: Apoyo Interno, Patrón: Docente y Directivo 

De acuerdo al análisis de los resultados generados entre los profesores de las 

escuelas A y B, se encontró que la ausencia de apoyo interno de los directivos y de la 

falta de trabajo colaborativo entre los docentes implica una dificultad en el trabajo 

docente. A partir de una nueva estructura en las escuelas secundarias, la propuesta de 

cambio se fundamenta a partir de un aprendizaje organizacional. Dicha propuesta 

requiere de la participación de docentes y directivos. A condición de que el directivo 

promueva nuevas competencias de la organización que a su vez permitan la 

participación activa de sus profesores. Además de la transformación de su estructura 

jerárquica actual. En donde también se permite la autonomía y toma de decisiones de los 
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profesores. Todo lo anterior para la creación de una  nueva cultura organizacional que 

busque la efectividad y la eficiencia. 

 Validez interna y externa 

Para solidificar la validez interna y externa del presente trabajo de investigación 

se realizó la fundamentación teórica y de campo a partir del semestre de agosto a 

diciembre del 2011. Además de cuantificar y analizar la información en el periodo de 

enero a mayo de 2012. En relación a su validez interna se puede asegurar que las 

puntuaciones dadas por cada participante fueron recolectadas mediante la aplicación de 

un instrumento confiable que contenía los ítems para aplicarse una sola vez. Donde se 

logran alcanzar los criterios de la escuela A, de la escuela B y de los criterios de 

integración de ambas.  

Con respecto a su validez externa se destaca que el trabajo esta cimentado en 

otros estudios nacionales e internacionales relacionados a la estructura organizacional de 

instituciones educativas. No obstante en la presente investigación se especifica sobre los 

factores comunes existentes en la estructura organizacional de la escuela actual que 

intervienen sobre el trabajo del maestro en dos escuelas secundarias oficiales en un 

municipio del Estado de México.  

Alcances y limitaciones 

Tres fueron los alcances significativos que se obtuvieron en la presente 

indagación. En primer lugar, se lograron analizar “los factores comunes existentes en la 

estructura organizacional de la escuela actual que intervienen sobre el trabajo del 
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maestro”. Respondiendo así al objetivo inicialmente planteado. En segundo lugar, se 

consiguió el permiso y autorización de respectivos para realizar el trabajo de campo en 

ambas escuelas por parte de los responsables de estas escuelas en su nivel personal, 

escolar y de supervisión sin mayores dificultades. En tercer lugar, seleccionar una 

muestra y un contexto de dos escuelas secundarias públicas con características muy 

similares entre sí, resultó fácil ya que en la localidad seleccionada existen varias 

escuelas en este nivel en iguales condiciones. Mediante esta selección también se 

aseguró de que todas las entrevistas fueron aplicadas en las condiciones similares.  

La única limitante que se presentó fue conseguir entrevistar a todos los docentes 

de cada una de las escuelas. Debido a la falta de tiempo de algunos profesores nos fue 

imposible entrevistarlos a todos. Principalmente a profesores que tienen que laboran en 

el mismo turno y en turno contrario. No obstante se alcanzó entrevistar a más del 70% 

del total de los profesores en ambas escuelas para validar nuestro trabajo.  

 Recomendaciones para estudios posteriores 

Con base a los resultados alcanzados en el presente trabajo se proponen las 

siguientes recomendaciones:  

� Realizar estudios sobre las necesidades profesionales y personales de los 

profesores de enseñanza secundaria en escuelas públicas. Dichos estudios 

permitirían contribuir en la actualización y la capacitación permanente de 

los docentes durante sus años de servicio y posteriores a su función 

docente. Como por ejemplo, su capacitación en el uso de las tecnologías 
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de la información y de la comunicación que permitan alcanzar los retos 

académicos y conductuales que vive hoy los profesores de enseñanza 

secundaria (Torres, 2010). 

�  Crear proyectos educativos a nivel institucional que permitan la práctica 

reflexiva de los profesores y de los directivos. En donde se socialicen los 

conocimientos que permitan construir una nueva organización que 

aprende y reflexiona sobre su pasado, modifica su presente y anticipa un 

mejor futuro (Flores, 2010).  

� Efectuar  estudios sobre la cultura y subcultura escolar (Valdés, 2010) en 

las escuelas de enseñanza secundaria en México que influye en el trabajo 

docente como se manifestó en los resultados de este trabajo. Debido a que 

aquí sólo se identificaron los elementos explícitos de dos escuelas. 

Desprotegiendo  la investigación de elementos implícitos.  

� Realizar estudios sobre las acciones (función) del director-gestor y del 

director-líder dentro de un centro escolar. Que permitan facilitar y 

promover una organización que aprende (González, 2010).  

Conclusiones 

La estructura organizacional en las escuelas secundarias públicas en México 

enfrenta nuevos desafíos. En primer lugar, la necesidad de reconocer a la escuela como 

una organización que aprende. Los actores educativos tales como, directivos, profesores, 

padres de familia y alumnos requieren de una nueva organización que les permita crear y 

pertenecer hacia una comunidad de aprendizaje y de práctica. Una organización que les 
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permitan administrar el conocimiento generado en su comunidad de aprendizaje y de 

práctica (Martínez, 2010). En segundo lugar, enfrenta como reto involucrar y motivar a 

sus profesores para mantenerse a la vanguardia del conocimiento en el área que desean 

enseñar y en la actualización del aprendizaje de sus alumnos. Para lo cual de acuerdo a 

López (2010, p.95) se sugieren siete componentes para que funcione un centro educativo 

como una organización que aprende: 

• Que el profesorado mantenga un papel más activo en la enseñanza de los 

alumnos. Que les produzca un aprendizaje significativo. 

• Que el profesorado tenga un conocimiento didáctico profundo de la 

acción educativa. 

• Que el profesorado se sienta identificado con la Misión escolar de su 

centro educativo, con los propósitos de la política educativa y del 

desarrollo social.  

• Que el profesorado trabaje de manera colaborativa e interactiva 

• Que el profesorado labore en una nueva estructura: por equipos, con 

tiempos suficientes para planificar colectivamente, para atender a padres 

de familia y comunidad.  

• Desarrollar investigación para su práctica educativa a partir del desarrollo 

de hábitos y habilidades para ello. 

• Que el personal directivo y el personal docente reflexione sobre las 

competencias profesionales que requiere un profesional de educación 

básica del siglo XXI.  
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Así mismo resaltamos la necesidad de reemplazar los roles actuales del director 

en las instituciones educativas públicas hacia un nuevo papel de líder directivo. Es decir, 

en otorgarle al liderazgo la brújula que guíe a los grupos humanos que atiende día a día, 

por medio de una gestión efectiva que transforme el presente y vaya construyendo el 

futuro de las instituciones educativas.  

Además, se considera relevante destacar la propuesta de la teoría de sistemas 

para revelar que cada escuela representa un microsistema de aprendizaje, cultura y 

estructura sociales que se distinguen por sus singulares características. Aunque también 

forman parte de otro sistema que es la Subsecretaria de Educación a nivel Estatal. 

Perteneciendo a su vez de otro Sistema Nacional, que es la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). En consecuencia, en ese microsistema de oportunidades, las escuelas 

pueden ser autónomas. Con ello se quiere decir que, pueden otorgar a su personal 

docente y no docente una participación activa hacia una gestión institucional de calidad. 

Teniendo en cuenta que la profesionalización de todo el personal de la comunidad 

educativa es un requisito para hacer eficiente el proceso educativo.  

Para concluir se retoma la pregunta inicial de este proyecto: ¿Cuáles son los 

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

Para responder que los resultados encontrados en este trabajo no generalizan todas las 

consecuencias de la estructura organizacional actual en la práctica del docente. En 

cambio si particularizan los efectos encontrados en dos escuelas secundarias en el 

Estado de México.  
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Apéndices  

Apéndice 1.Guión de Entrevista Operativa a profesores. 

  

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

de Graduados en Educación del Tecnológico  de Monterrey relacionada sobre los efectos 

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

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

dé es 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 supervisor y/o director pregunta. ¿Si 

está de acuerdo con que lo entreviste? 

1. Para empezar, platíqueme un poco sobre su escuela. ¿Hace mucho que trabaja en 

esta escuela? ¿Cuánto tiempo lleva dando clases? ¿Cómo son los alumnos?. 

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

trabajo? 

3. Y pensando en esta escuela donde trabaja ahora, ¿Qué es lo le dificulta el 

trabajo? 

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

No quiero que me diga quienes son, pero que me diga qué es lo que hacen, 

aunque para Usted eso que hagan no sea realmente “exitoso” o “correcto”. 
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5. 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 diga qué es lo que 

hacen, aunque para Usted eso que hagan no sea algo que representa un “fracaso” 

o algo “incorrecto”. 

6. ¿Algo más que quisiera agregar, de los aspectos que facilitan y dificultan el 

trabajo, o de las acciones que realizan las personas que tienen éxito y las que no 

tienen éxito? 

¡Muchas gracias! Cuando tengamos los resultados se los haré llegar.  
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HOJA DE REGISTRO DE DATOS (ANVERSO) 

ESCUELA :  _______       

 

MAESTRO #: 

_____________ 

FECHA:_______________ 

Facilita  

 

 

 

 

 

 

 

Dificulta  

Éxito  

 

 

 

 

 

 

 

No  Éxito  
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Hoja de Registro de Datos (Reverso) 

Escuela A        Maestro #________                       Fecha: ___________ 

 

Impresiones del entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

Notas sobre la entrevista 
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Apéndice 2  



128 

 

Apéndice 3  

EJEMPLO DE RESPUESTAS MÁS RELEVANTES EN LA ESCUELA A Y EN 

ESCUELA B.  

 

Categoría 
Recursos 

Categoría 
Relaciones 

Categoría 
conocimiento 

Categoría apoyo 
interno  

Les facilita: “Contar 
con materiales como 
el proyector de 
computadora, la 
computadora y libro 
de texto del 
alumno”…”Tener 
permiso para ocupar 
el laboratorio y/o 
biblioteca”…”tener el 
programa de estudios 
2011 y elaborar plan 
de clase”… “tener 
acceso a los libros del 
rincón y enciclopedias 
especializadas”… 
En otras respuestas se 
acentúa más que la 
omisión de estos 
recursos les dificulta 
su trabajo docente por 
que las escuelas A y B 
no cuentan con estos 
recursos, ni con la 
infraestructura. 
Además hay que 
considerar que no 
todos los profesores 
están capacitados 
para utilizarlos. Como 
por ejemplo el uso de 
las Tecnologías de la 
información y de la 
comunicación (TIC). 

Les facilita: “ recibir 
apoyo de los 
orientadores 
técnicos”…”contacto 
directo con los 
alumnos y con padres 
de familia”…”tener 
buena relación  con el 
director”…”articular 
un trabajo en 
equipo”…”tener 
buenas relaciones con 
todos los 
profesores”… 
 

Les facilita: “estar 
preparados en manejo 
de TIC”…”el 
intercambio de 
conocimientos entre 
profesores”…”el estar 
preparado en mi 
asignatura”…”dominar 
los contenidos que 
tengo que enseñar”…  

Les facilita: “ser un 
agente de 
cambio”…”tener 
interés personal por 
el trabajo en 
equipo”… “el apoyo 
del director y 
subdirector”… “la 
colaboración, la 
responsabilidad y la 
actitud de  algunos 
compañeros para el 
trabajo”… 

 

 

 


