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Investigación para el Diseño de la Nueva Escuela 

Resumen 

La presente tesis se llevó a cabo para obtener el grado de Maestría en Administración de 

Instituciones Educativas; el tema a tratar es “Investigación para el diseño de una nueva 

escuela”. La investigación actual indica que las estructuras organizacionales diseñadas 

para mejorar el trabajo industrial no facilitan el trabajo de conocimiento y de hecho lo 

dificultan. Todas las escuelas en el mundo están organizadas de manera similar, tienen un 

maestro trabajando con un grupo de alumnos sobre un contenido, un director que 

supervisa, dividen el tiempo de trabajo en periodos parecidos y tienen tiempos fijos para 

lograr resultados predeterminados. En esta investigación se identificaron los efectos de la 

estructura organizacional sobre el trabajo desarrollado por los docentes, a través de un 

estudio de casos múltiple donde se realizaron entrevistas a maestros que laboran en dos 

escuelas públicas de características similares y se establecieron patrones comunes de 

respuesta entre ambas. Con la realización del estudio se  detectó que la actual estructura 

organizacional muestra efectos negativos en el trabajo del maestro en torno a las 

relaciones y apoyos de los agentes internos y externos del centro y la carga excesiva de 

trabajo extracurricular solicitado por los mismos, presentándose problemas de 

comunicación e interacción que desencadenan conflictos en el aprendizaje 

organizacional; también se encontró, que la actualización, capacitación docente y los 

recursos, para los maestros entrevistados, son la clave del éxito. El estudio contribuirá a 

generar un nuevo modelo organizacional para las escuelas, y en consecuencia una nueva 

forma de administración educativa que contribuya a mejorar los resultados de las escuelas 

y el desempeño de los maestros, específicamente los del sector público. 
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Introducción 

Según Flores y Torres (2010) el maestro frente al grupo continua siendo el 

elemento integrador que permite que la combinación de diferentes factores lleve al 

máximo beneficio posible para los alumnos o en contraparte a resultados marginales e 

incluso negativos. 

En los últimos tiempos se ha detectado que la demanda a las instituciones de 

servicios educativos de muy diversa índole se ha incrementado significativamente y a la 

vez ha disminuido de manera notable su efectividad, en términos de calidad, equidad y 

pertinencia. Una explicación alternativa a este problema, que fundamenta este proyecto 

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

poco en los últimos 100 años, puede ser la causa de que las mismas no puedan mejorar 

sus resultados, a pesar de contar con mayores recursos y maestros mejor preparados. La 

investigación actual sobre trabajo de conocimiento indica que las estructuras 

organizacionales diseñadas para mejorar el trabajo industrial no facilitan el trabajo de 

conocimiento y de hecho lo dificultan. Mientras la labor del docente comparte muchas 

características del trabajo de conocimiento, las escuelas son organizaciones diseñadas en 

función de supuestos eminentemente industriales. 

La presente investigación es consecuencia de lo anterior expuesto, ya que en ella 

se identificaron efectos de la estructura organizacional actual sobre el trabajo de los 

maestros, con la intención de contribuir con la generación de un nuevo modelo 

organizacional para las escuelas: “La Nueva Escuela” y en consecuencia una nueva forma 
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de administración educativa que contribuya a mejorar los resultados de las escuelas y el 

desempeño de los profesores, específicamente los del sector público. 

La presente tesis está conformada por cinco capítulos, en el primero se expone el 

contexto educativo actual y dentro del mismo se sitúa el problema planteado, 

posteriormente se abordan los objetivos y las preguntas de investigación. En un último 

momento se muestra la justificación del tema, los limitantes enfrentados y los alcances 

del estudio realizado.  

El segundo capítulo, se refiere al marco teórico, donde se abordan desde la 

perspectiva de diferentes autores, conocimientos existentes relacionados con el problema; 

primeramente se encuentran antecedentes, refiriéndose a lo identificado en estudios 

actuales en torno a la temática abordada y después se presenta dentro de un segundo 

apartado información referente a la estructura organizacional, la cultura de las 

organizaciones escolares, la comunicación en una organización, el aprendizaje 

organizacional, el cambio educativo y por último la evaluación dentro de los centros 

escolares.  

El tercer capítulo  explica la metodología utilizada para analizar los datos 

obtenidos durante la investigación, la cual fue realizada a través de un estudio de casos 

múltiples; a la par se muestra el contexto específico donde fue efectuada, el cual está 

conformado por dos escuelas primarias del nivel público ubicadas en áreas semiurbanas; 

también se dan a conocer las características principales de los participantes involucrados 

y los instrumentos que se utilizaron para la recogida de datos, así como del procedimiento 

llevado a cabo para recopilar y analizar la información. 
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En el cuarto capítulo, se analizan los resultados de las entrevistas realizadas a la 

luz de la literatura expuesta en el capítulo segundo, dando respuesta a las preguntas y 

objetivos de investigación, a raíz de la observación de patrones comunes identificados y 

capturados en el instrumento de análisis utilizado. 

En la tesis dentro del quinto y último capítulo, se  incluyen las conclusiones 

derivadas de la discusión de los resultados identificados entre la teoría y la práctica, su 

validez interna y externa, los alcances y las limitaciones del proyecto y por último las 

sugerencias para la realización de estudios futuros. 

De esta manera a través del presente estudio de casos múltiples se detectó que la 

estructura organizacional actual muestra efectos sobre el trabajo de los docentes, 

específicamente en lo relacionado a la gran cantidad de actividades extracurriculares 

encomendadas desde los diferentes agentes que cumplen la función de autoridades, 

generando problemáticas en el manejo del tiempo; también se identificaron efectos de la 

misma en la generación del aprendizaje organizacional derivados de la interacción y las 

relaciones establecidas. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 Contexto 

La demanda a las escuelas de servicios educativos de muy diversa índole se ha 

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

manera notable su efectividad, en términos de calidad, equidad y pertinencia.  

Aunque la “solución” a este problema se ha concebido como uno de recursos 

económicos y “mayor” preparación de los maestros y se han establecido políticas y 

programas en este sentido, con aumentos importantes en los recursos económicos, 

materiales y humanos que se destinan a las escuelas y a las instituciones formadoras de 

docentes, los problemas parecen incrementarse más que disminuirse, incluso en centros 

donde la población estudiantil decrece. 

La tendencia a la privatización de la educación en Latinoamérica, que creció en 

los últimos 10 años para tratar de sustituir el papel del estado como patrocinador de la 

educación desplazando la fuente de financiamiento al ciudadano particular, tampoco ha 

resuelto el problema; ya que las escuelas particulares también presentan problemas 

similares a las públicas y si se compara la cantidad de recursos invertidos en las 

instituciones con los logros en calidad y pertinencia, la inversión de recursos es 

desproporcionada. Gastar 10 veces más para obtener resultados 2 o 3 veces mejores no es 

la solución viable a largo plazo y no tiene justificación en términos educativos, 

administrativos, o éticos. 

Martínez (2001) menciona que la escuela ha centrado sobre sí múltiples críticas, 

en especial desde el debate de lo público y la “calidad de la educación”. Muchas censuras 
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están desplazadas hacia los docentes y su “ineficiencia” en términos de conocimientos y 

de disciplina laboral. Pero en verdad, poco se sabe acerca de ella como institución, como 

construcción social y cultural, como centro movilizador de políticas públicas y 

comunitarias o de participación real de la sociedad civil. Aunque desde los discursos 

políticos cada vez más aparece la escuela como el lugar privilegiado de la demanda social 

o de la salvación para el futuro de los ciudadanos. 

Una explicación alternativa a este problema, que fundamenta este proyecto de 

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

poco en los últimos 100 años, puede ser la causa de que la escuela no pueda mejorar sus 

resultados, a pesar de contar con mayores recursos y maestros mejor preparados. La 

investigación actual sobre trabajo de conocimiento indica que las estructuras 

organizacionales diseñadas para mejorar el trabajo industrial no facilitan el trabajo de 

conocimiento y de hecho lo dificultan.  

A pesar de las enormes diferencias en recursos, prestaciones, currículo, apoyos 

gubernamentales, etc., que se ven entre diversos países al hablar de sus escuelas, incluso 

de diferencias importantes en este sentido entre escuelas de un mismo país, hasta de una 

misma comunidad, los problemas de las escuelas son impresionantemente similares. Y el 

factor en común de todas estas escuelas es, precisamente, su estructura organizacional. 

Todas las escuelas están organizadas de manera tan similar en el mundo que son casi 

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

contenido. Todas tienen un director que supervisa el trabajo de la escuela. Todas dividen 

el tiempo de trabajo en periodos relativamente similares, y tienen tiempos fijos para 

lograr resultados predeterminados. 
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De acuerdo a Loyo (2001) el perfil de las organizaciones de docentes en América 

Latina está representado en su mayoría por maestros que otorgan sus servicios en 

escuelas de nivel público, las cuales se rigen por estatutos internos que establecen leyes 

que parten de la unidad básica hasta llegar a nivel nacional.  

En México, según la UNESCO (2005) el derecho a la educación y las condiciones 

en que debe ser brindada la misma, se establecen en los artículos 3° y 31° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación; 

los cuales hacen alusión a que la educación se fundamentará en un carácter laico, 

nacional, gratuito y democrático, buscando el desarrollo integral del educando. 

Actualmente según la Ley General de Educación (2011) en su artículo décimo, el 

sistema educativo mexicano está integrado por alumnos y educadores; planes y 

programas de estudio; y por las autoridades e instituciones educativas. El mismo 

establece como obligatorios los niveles de preescolar, primaria y secundaria, los cuales 

forman parte del nivel básico, en el cuál se encuentra enmarcada la presente 

investigación, específicamente en el de primaria en el sector público. 

De acuerdo a la UNICEF (2011) la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) 2007 señala que todavía hay un número importante de niños, niñas y 

adolescentes entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela (cerca de 1.7 millones de niños 

y 1.4 millones de niñas). 

La OCDE (2010) en su informe anual sobre el panorama de la educación 2010, 

referencia que la educación pesa cada vez más en el gasto público de la mayoría de los 

países, con un promedio actual de 5.7% del PIB y México sigue la tendencia. En tiempos 



15 
 

de restricciones presupuestarias, sólo los sistemas que demuestren resultados y eficiencia 

serán valorados, por lo que los gobiernos tienen que encontrar formas de optimizar la 

utilización de los recursos. 

Así mismo se menciona que México dedica el 5.7% de sus ingresos nacionales a 

sistemas educativos, es decir más que Brasil (5.2%) pero menos que Chile (6.4%). Puesto 

que el presupuesto público es relativamente reducido, la educación en México tiene la 

mayor tasa de inversión en los países de la OCDE (21.7% del gasto público total en 

comparación con un promedio de 13.3% en la OCDE). Sin embargo, el gasto por alumno 

permanece muy bajo en México. Alcanza 2 111 dólares por alumno de educación 

primaria comparado con un promedio de 6 741 dólares y 2 236 dólares por alumno de 

educación secundaria contra un promedio de 8 267 de acuerdo a la OCDE (2010). 

En el mismo informe se identifica que con un presupuesto por alumno limitado, 

México toma decisiones de gasto relativamente eficientes, dando prioridad al sueldo de 

los docentes; de esta manera, más del 90% de los gastos es consumido por el personal, 

dejando poco margen de maniobra para otros recursos educativos. Alegándose a la par 

que de forma general, de acuerdo con el PISA 2006, la calidad de los resultados de 

aprendizaje en México aún no es representativa del gasto por alumno. 

Aunado a lo anterior según la UNESCO (2005) en México,  la valoración global 

del estado de las aulas pudiera ubicarse en las categorías de bueno y regular; sin embargo 

el material de trabajo disponible es insuficiente y la mayor parte es provisto por los 

profesores y, según la tercera parte de los mismos, dicho material no es pertinente para el 

mejor desempeño de sus funciones, concluyendo que en conjunto, los profesores realizan 
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su labor en condiciones materiales inadecuadas, con diversas carencias y contrastes 

incluso dentro de un mismo plantel escolar, pero casi siempre con necesidades que urge 

subsanar.  

A pesar de que se muestran evidentes las carencias en recursos y condiciones 

laborales de los docentes, el mismo informe menciona que el principal obstáculo que 

enfrenta el desempeño profesional de los docentes es el constituido por las condiciones 

sociales y económicas de las familias de los estudiantes que son atendidos. 

Así mismo los profesores enuncian tareas adicionales que cumplen fuera del 

horario de trabajo, como asesoría, observación de los niños, atención a estudiantes que 

requieren educación especial, revisión de exámenes y trabajos del alumnado, captura de 

calificaciones por internet, realización de talleres y continuar sus estudios docentes (de 

licenciatura o posgrado), entre otras actividades; apreciándose un serio problema de 

sobrecarga de trabajo, sin embargo, sólo un porcentaje mínimo de los docentes 

encuestados (sobre todo de secundaria), consideran que no tienen posibilidades de 

organizar su tiempo laboral. Al parecer la carga excesiva de trabajo se asume como parte 

de la cultura docente. Sobre esto Flores, Rodríguez y García (2007) encontraron que se 

presenta entre los docentes el problema del tiempo, el cual presiona a tal grado que 

dificulta el cumplimiento de los deseos, va en contra de la realización de su voluntad y es 

enemigo de la libertad o al menos así es registrado por los maestros. 

De la misma manera la UNESCO (2005) menciona que en los establecimientos de 

preescolar, primaria y telesecundaria, la totalidad de los profesores cuentan con 

nombramiento de plaza base. Las escuelas secundarias técnicas tienen entre 5 y 25 por 
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ciento de docentes contratados de manera provisional, es decir, como interinos, situación 

en la que generalmente se ubican los trabajadores de menor edad y antigüedad laboral, 

cubriendo los mismos desde tres horas a la semana, o bien, medio tiempo y tiempo 

completo, inclusive. En los otros niveles de educación básica (primaria, preescolar y 

telesecundaria), los nombramientos cubren una jornada laboral (mínima de 20 hrs. 

semanales) y las plazas se otorgan al profesorado con formación docente. 

En lo que respecta a los profesores en servicio, según el mismo informe de la 

UNESCO (2005) reciben cursos y talleres nacionales de actualización, los cuales 

constituyen un requisito para concursar en el programa de carrera magisterial (disponible 

únicamente para quienes laboran en el sector público), que otorga estímulos económicos 

según la categoría que resulte de exámenes aplicados al maestro y a sus alumnos; 

pudiendo acceder a los mismos los profesores de educación básica del país. Además de la 

preparación académica, los años de servicio también cuentan para conseguir ascensos: de 

maestro de grupo a director, de director a supervisor de zona, de supervisor a jefe de 

sector. De igual forma, es factible solicitar cambios de adscripción y de nivel. 

Sandoval (2001) menciona que para facilitar el conocimiento de los contenidos y 

enfoques de los nuevos planes de estudio, al mismo tiempo que promover la utilización 

de nuevos métodos, formas de trabajo y recursos didácticos congruentes con los 

propósitos formativos de la educación básica se creó el Programa Nacional de 

Actualización Permanente para Maestros de Educación Básica en servicio (PRONAP), el 

cual ofrece una serie de cursos a los que el docente se inscribe en función de sus 

preferencias y de su tiempo libre y trabaja en ellos por medio de  paquetes didácticos, 

consistentes tanto en lecturas como en una guía de estudio. Tales cursos promueven la 
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actualización voluntaria y autodidacta, bajo una modalidad abierta y están vinculados 

estrechamente a otro programa de la reforma llamado carrera magisterial, pues acreditar 

cursos permite obtener puntos para este programa.  

A su vez Sandoval (2001) también habla sobre el programa carrera magisterial, el 

cual fue creado con la intención de incentivar y reconocer el trabajo de los maestros 

frente al grupo, por medio del otorgamiento de un estímulo económico diferencial de 

acuerdo con la calificación obtenida.  

Por su parte Loyo (2001) menciona que en América Latina lo que se espera de los 

docentes es un trabajo profesional, que sea acorde a los requerimientos que demanda la 

calidad educativa y cuyos resultados puedan ser validados a través de indicadores 

internacionales; a la par de que el mejoramiento de la educación básica depende en gran 

medida de contar con maestros mejor capacitados. 

 Planteamiento del problema 

La investigación actual sobre trabajo de conocimiento indica que las estructuras 

organizacionales diseñadas para mejorar el trabajo industrial no facilitan el trabajo de 

conocimiento y de hecho lo dificultan. 

 Mientras el trabajo del maestro en la escuela comparte muchas características del 

trabajo de conocimiento, las escuelas son organizaciones diseñadas en función de 

supuestos eminentemente industriales (especialización del trabajo, fragmentación 

“racional” de las actividades, supervisión directa y estandarización de procesos como 

mecanismos de coordinación del trabajo,  agrupación por función, etc.).  
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Flores (2007) menciona que la principal causa del aislamiento y la falta de 

espacios de interacción es la estructura actual de la escuela, que se puede describir como 

“un maestro, una clase, un grupo”, diseñada siguiendo los lineamientos del trabajo 

industrial (fragmentar, especializar, supervisar y controlar el trabajo a realizar). 

A pesar de las enormes diferencias en recursos, prestaciones, currículo, apoyos 

gubernamentales, etc., que se ven entre diversos países al hablar de sus escuelas, incluso 

de diferencias importantes en este sentido entre escuelas de un mismo país, incluso de 

una misma comunidad, los problemas de las escuelas son impresionantemente similares.  

Por lo cual se identifica que el factor en común de todas las escuelas es su 

estructura organizacional, ya que están organizadas de manera tan parecida en el mundo 

que son casi idénticas; tienen un profesor laborando con un grupo de discentes sobre un 

contenido específico,  un director que supervisa el trabajo de la institución, dividen el 

tiempo en periodos muy parecidos y se proponen tiempos fijos para lograr resultados 

anticipados.  

Si bien es cierto que la actual estructura organizacional de las escuelas es una 

causa importante de los problemas de desempeño que se han agudizado en los últimos 15 

años, el invertir más recursos de cualquier índole y el tener maestros y directivos mucho 

más preparados no va a resolver estos problemas de manera importante. Es posible que 

incluso los agrave. Sin embargo, los efectos específicos de estas estructuras sobre el 

trabajo de conocimiento que realiza el maestro apenas se empiezan a conocer. 

Con la intención de valorar la estructura organizacional de las escuelas se 

entrevistó a cada uno de los maestros de grupo, obteniendo información de gran 
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relevancia, también se recabaron datos importantes  de la observación del entrevistador 

durante la entrevista y fuera de ella,  en el tiempo de espera mientras llegaba el siguiente 

maestro y en los momentos en los que se encontró en las escuelas. 

 Preguntas de investigación 

La pregunta que rige e intenta dar respuesta el presente proyecto de investigación, 

a través de la realización de un trabajo de campo en dos escuelas con características 

similares es: ¿cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la escuela actual 

sobre el trabajo del maestro? 

También se da a conocer  ¿Cuáles son los factores que hacen que un maestro 

tenga de éxito en el desarrollo de  su trabajo? ¿Cuáles son los factores que hacen que un 

maestro no tenga éxito en el desarrollo de su trabajo?  ¿Qué factores facilitan  o dificultan 

su trabajo dentro de la institución educativa? 

El responder estas preguntas de investigación puede hacer una aportación 

importante al campo de investigación sobre la gestión de las organizaciones educativas a 

nivel nacional o internacional, además de mejorar los resultados de las escuelas y las 

condiciones laborales de maestros y directivos. 

 Objetivos de la investigación 

El objetivo de la presente investigación es identificar los efectos de la estructura 

organizacional sobre el trabajo desarrollado por los docentes, a partir de la realización de 

entrevistas a maestros que laboran en dos escuelas públicas de características similares.  
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De esta manera al conocer más los efectos de la estructura sobre el trabajo de los 

docentes se considera ayudará a generar un nuevo modelo organizacional para las 

escuelas, lo que llamamos “La Nueva Escuela” y en consecuencia una nueva forma de 

administración educativa que contribuya a mejorar los resultados de las escuela y el 

desempeño de los maestros, principalmente de las escuelas públicas, como las que fueron 

seleccionadas para desarrollar la presente investigación, ya que en la mayoría de los 

países latinoamericanos, más del 85 % de la población es educada por los sistemas 

públicos. Y en la mayoría de los países, una parte importante del gasto público se destina 

a la educación. 

 Justificación 

En la actualidad se ha detectado que las escuelas públicas de educación básica son 

las que más estudiantes atienden en cualquier país latinoamericano y son a las que 

proporcionalmente se les dan menos apoyos económicos y técnicos y donde trabajan 

profesores menos preparados institucionalmente; tienen  menos recursos disponibles y 

trabajan en las condiciones organizacionales más difíciles. 

Así mismo la OCDE ha detectado que la mayoría de la investigación educativa en 

México y en Latinoamérica se enfoca en escuelas a nivel superior, principalmente 

universidades, y en función de la cobertura, de manera desproporcionada en escuelas 

particulares (casi 60% en públicas, 40% en privadas). No hay mucha investigación 

educativa en esos países y la poca que hay es sobre las escuelas que más recursos tienen y 

que menos población atienden. Por lo tanto al implementar la presente investigación se 

pretende, aunque sea de una manera muy limitada, revertir un poco la tendencia anterior; 

a la par de que al realizarla  en el sector público se intenta conseguir que los recursos 
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públicos produzcan mejores resultados para la mayor parte de la población en materia de 

educación.  

De la misma manera, como lo mencionan Flores y Torres (2010) al comprobarse 

que la estructura organizacional es la principal causa del impedimento del desarrollo 

profesional de los docentes,  al modificarla es posible que con los recursos actuales de las 

escuelas, sobre todo los de conocimiento, se haga más de lo que se realiza en la 

actualidad de manera más fácil y menos costosa; sin embargo lo que se sabe al respecto 

es relativamente poco, por lo cual esta investigación contribuye a la obtención de 

información en torno a la problemática planteada. 

Limitaciones y alcances 

Entre las limitaciones que se enfrentaron durante el desarrollo de la investigación 

se encuentran el establecimientos de posibilidades similares para realizar las entrevistas 

necesarias en el trabajo de campo a los maestros de los dos centros educativos, ya que fue 

difícil coincidir en tiempo y espacio, tanto del investigador, como con los propios 

docentes, ya que varios de ellos trabajan doble turno, otros tienen actividades extra clase, 

distintas ocupaciones o viven en otros municipios. 

Así mismo fue difícil realizar las entrevistas, debido a que varios maestros, 

específicamente, al momento de preguntar en relación a experiencias exitosas o no de 

compañeros que integran su centro educativo, se mostraban en un principio renuentes al 

contestar, comentando que en su escuela todos estaban bien, sin embargo, se les 

comentaba que seguro dentro de todos habría alguno que consideraran más exitoso o 

menos exitoso y en ese momento empezaban a responder. 
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Con este proyecto de investigación se beneficia en un primer momento a las 

escuelas consideradas de acuerdo a sus características similares para el desarrollo de la 

investigación, ya que se comunica a las mismas los resultados y se proponen una serie de 

recomendaciones que pudieran solucionar las dificultades identificadas, si se desean 

escuchar; de la misma manera se contribuye con el diseño de la nueva escuela dentro de 

México y fuera de él, ya que aporta elementos que ayudan a conocer las semejanzas y 

diferencias entre las escuelas investigadas en otros estudios iguales, llegando a patrones 

comunes de respuesta los cuales pueden dar claves para realizar una nueva estructura 

organizacional.  

En un ámbito personal, el desarrollar los conocimientos y habilidades que aporta 

al investigador  el llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza y poder poner en práctica los 

resultados obtenidos dentro del centro de trabajo en el cual se desenvuelve son alcances a 

los que se pretende llegar. 

En lo respectivo al método de investigación utilizado el cual fue un estudio de 

casos múltiples, se reconocen limitaciones tales como que aunque la interpretación de los 

datos es fundamentada, también se muestra subjetiva; así mismo la investigación es lenta 

y tendenciosa, ya que los investigadores formulan sus conclusiones a partir de las 

observaciones y de otros datos; también los resultados contribuyen poco al avance de la 

práctica social; los riesgos son sustanciales y el tiempo es demasiado, ya que implica 

invertir una gran cantidad de horas para la obtención del resultado final (Stake, 2005).   

Así mismo Hernández, Fernández y Baptista (2010) menciona que en los casos múltiples, 

además de intentar descubrir patrones, también se quiere profundizar en el plano 

individual, por lo que,  la revisión debe ser exhaustiva. 
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Ante estas limitaciones del método de estudio de casos, el cual es cualitativo,  se 

obtiene el beneficio de que el caso estudiado se llega a conocer y a comprender  mejor, 

por lo que  se pueden dar soluciones o recomendaciones. Gibson, Ivancevich, Donnelly y 

Konopaske (2006) mencionan que mirar dentro de las instituciones tanto a la gente, como 

los procesos y la estructura ayuda a ilustrar al observador, además de que permite 

identificar el funcionamiento interno de la organización. 

Reconocido e identificado el problema en un marco contextual, las preguntas, 

objetivos, la justificación, así como los alcances y limitaciones de la presente 

investigación, se realizó una revisión de la literatura entorno a la investigación, la cual se 

presenta en el próximo capítulo. 
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Capítulo II. Marco teórico 

En este capítulo se abordan los antecedentes que fueron de importancia para el 

investigador acerca de lo que se sabe en torno a los efectos de la estructura organizacional 

de la escuela actual sobre el trabajo del maestro. Del mismo modo se revisó la literatura 

con la intención de fundamentar la respuesta generada respecto a la pregunta de 

investigación; de manera tal que en el mismo se incluyen apartados tales como estructura, 

cultura y aprendizajes organizacionales, el cambio educativo, la comunicación y 

evaluación dentro de las organizaciones. 

Antecedentes 

Según Fernández (2001), de acuerdo a los grandes cambios que se generan en la 

actualidad en las formas de vida, de trabajo y ciudadanía, el sistema educativo requiere 

una y otra vez modificaciones y una profunda y constante actualización del profesorado, 

con independencia de que se acierte o equivoque en el diagnóstico de las necesidades y 

de las posibilidades de los centros escolares. Ante esta actualización que se requiere, es 

reconocido que los sistemas educativos con más alto desempeño, atraen en forma 

constante gente más capacitada a la carrera docente, lo que trae consigo a su vez mejores 

resultados (Dossier Educativo, 2009). Lo anterior hace necesario que se reconozca que la 

familia y la propia comunidad inmediata ya no se bastan para socializar e incorporar a las 

personas a un mundo idéntico que pasaba de generación en generación, como sucedía en 

tiempos antiguos. De la misma manera Hargreaves (2005, p.12) referencia que “las reglas 

del mundo están cambiando. Es hora de que las reglas de la enseñanza y el trabajo 

docente varíen con ellas”. Así mismo menciona que en lo organizativo, dentro de la 
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postmodernidad, la burocratización deja paso a instituciones más flexibles, capaces de 

adaptarse a nuevas funciones y donde los papeles sociales de sus miembros se desean 

móviles más que estables. 

Sobre esto Fernández (2001) menciona que los dos grandes peligros para la 

profesión son las administraciones públicas, que tratan de fiscalizarla desde arriba por 

medio de mecanismos burocráticos y las familias, que tratan de controlarla desde abajo 

sirviéndose de mecanismos de participación o de mecanismos de mercado más o menos 

soterrados (como la elección de centro) e introduciéndose en un terreno que no es el suyo. 

Sobre los padres, Jiménez (2003) menciona que el sentido de la participación de 

los mismos referido a la colaboración y apoyo tanto hacia la escuela como a la enseñanza, 

representan para los profesores el soporte para cumplir las responsabilidades que el 

Estado devuelve a la sociedad y evalúa a las escuelas. 

Por su parte Fullan y Stiegelbauer (1997) mencionan que la situación actual que 

viven los maestros se encuentra marcada por la rutina, la sobrecarga y los límites para la 

reforma; lo cual impide la persistencia de los docentes en el mejoramiento, aunado a esto 

el considerar que hay un estricto control de vigilancia por agentes externos genera en los 

centros escolares más presión de la que las demandas diarias ya les ocasionan. 

Oliveira (2004) menciona que los cambios en la organización escolar tienden a 

alterar la división del trabajo en la escuela, a partir de la desaparición de algunas rutinas y 

la adopción de otras, tales como la sustitución de ciertas jerarquías por procedimientos 

más horizontales, que resultan en exigencias de trabajo en equipos.  
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A la par expresa que las reformas educativas de los noventa introdujeron cambios 

que representan una real intensificación del trabajo de los maestros, reflejada en la 

sobrecarga provocada por los nuevos procesos de enseñanza y evaluación, obligándoles a 

encontrar medios alternativos de respuesta a las crecientes demandas. Esto puede ser 

observado sobre todo en lo que se refiere a la gestión escolar, donde las exigencias de 

eficiencia y excelencia de las escuelas en condiciones adversas, han llevado a la dirección 

escolar a buscar en la comunidad otras formas de financiamiento de la enseñanza pública. 

Hoy en día se continúa observando dicha situación en las escuelas, es común ver a 

los docentes ocupados en cuestiones administrativas restando tiempo al trabajo en los 

grupos clase; de esta manera se generan comisiones que van desde la organización de 

eventos para reunir dinero para las instituciones hasta la redacción de extensos proyectos 

escolares que se quedan meramente en la teoría y no se llevan a la práctica por la 

laboriosidad que les implica el llenado de formatos que serán revisados y el tiempo que es 

restado a su práctica docente a raíz de los mismos. 

Hargreaves (2005) expone que la postmodernidad plantea al profesorado tres 

grandes retos. En un primer momento menciona que el trabajo de los docentes está sujeto 

a una mayor cantidad de demandas que cambian con gran rapidez, lo que las hace tener 

un grado mayor de complejidad que en otras etapas históricas. Hoy en día dichas 

demandas se presentan no solo en las reformas educativas que surgen, sino es frecuente 

ver que ante un cambio de administrativo, (sea el directivo, auxiliar técnico-pedagógico o 

supervisor) no solo se exija más a los maestros, sino que impulsan el cambio a través de 

beneficios personales o costumbres arraigadas, de esta manera se llega a suprimir en los 

mismos maestros su libertad de cátedra y se les exigen nuevos formatos de planeación. 



28 
 

En un segundo momento menciona al tiempo como otro de los retos que enfrenta 

el profesorado, mencionando que es escaso y que a su vez la Administración, con su 

percepción racional y monocrónica, tiende cada vez más a controlarlo, a regularlo, a 

“colonizarlo” para que los docentes realicen aquellas tareas que se les demandan en lugar 

de emplearlo para satisfacer sus propias necesidades o cumplir con sus propósitos. 

El tercer reto mencionado por Hargreaves (2005) se refiere a las culturas de 

trabajo de la enseñanza, retomando a las mismas como el conjunto de supuestos básicos 

como lo son las actitudes, valores y creencias que son compartidos por los docentes, a la 

par de las pautas de relación e interacción entre ellos y a las condiciones contextuales de 

su trabajo. 

Fernández (2001) propone una profesión democrática, entendida como la 

mediación que puede hacer de la educación un derecho, en vez de una mercancía o una 

imposición; la que ha de convertir los centros de enseñanza en escuelas públicas, en vez 

de privadas o estatales; la que debe transformar las organizaciones escolares en sistemas 

flexibles y abiertos, en vez de montones desordenados de individuos o burocracias más o 

menos petrificadas; la que puede poner en marcha la sinergia entre los recursos 

personales, organizativos y comunitarios con qué hacer frente a la diversidad y el cambio 

en la educación; en suma, la que debe lograr que el sistema educativo sea o se acerque a 

ser un verdadero servicio público, en vez de dejarlo sometido a la dinámica del Estado o 

del mercado. 

Martínez (2001) menciona que actualmente hay ciertos síndromes que se están 

presentando en los docentes y son incluso estudiados desde la psicología del trabajo, la 
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psicología clínica y el psicoanálisis, encontrándose entre ellos  el “burnout ” mismo que 

describe como quedar sin fuego, apagarse, fundirse, o desistimiento que se refiere a 

desistir, abandonar, dejar de luchar. 

A pesar de que es muy poco lo que se ha estudiado y se sabe sobre la temática  

abordada en el presente trabajo de investigación, en estudios recientes en torno a los 

efectos de la estructura organizacional sobre el trabajo de los docentes se encontró que 

los resultados arrojados parecen apoyar la afirmación de que la estructura organizacional 

de la escuela primaria tiene efectos similares sobre el aprendizaje organizacional en 

dichos centros. “Estos efectos se presentan independientemente de los maestros y 

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

problema que enfrentan, lo que nos hace suponer que se debe a características 

estructurales de las escuelas” (Flores, 2009, p. 16), las cuales, según el estudio se 

encuentran organizadas de manera muy similar en ambas ciudades donde se realizó el 

mismo. 

De la misma manera según Flores y Torres (2010),  durante el 2006, encontraron 

evidencia de que la estructura organizacional afecta al aprendizaje organizacional, 

además de que puede ser predictiva con respecto al uso y comunicación del 

conocimiento. 

A la par de los antecedentes en torno a la temática abordada, a continuación en los 

siguientes apartados se abordan desde un punto de vista teórico la estructura y culturas 

organizacionales, así como el aprendizaje organizacional, la comunicación organizativa, 

el cambio educativo y la evaluación de las organizaciones.  
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Estructura organizacional 

Dentro de las organizaciones presentes en la actualidad se percibe, como lo 

menciona Fernández (2001) que el puesto en sí mismo es una profesión; su aceptación 

implica un deber específico de fidelidad a cambio de una existencia asegurada, a una 

finalidad objetiva impersonal (la de la organización). El funcionario disfruta de una 

estimación social estamental frente al público, en parte por sus diplomas y pruebas de 

acceso y en parte por un estatuto de funcionario.  

De esta manera el cargo, en la práctica, es a perpetuidad, incluso si ha de ser 

ratificado periódicamente. La remuneración es fija, condicionada por el rango interno y la 

antigüedad y no por el trabajo realizado. El funcionario está colocado en un escalafón y 

aspira, en general, a automatizar el tránsito por el mismo. 

Por su parte Flores y Torres (2010) mencionan que en las instituciones educativas 

actuales el trabajo es concebido como industrial, retomando al mismo en la concepción 

de que cada trabajador, si hace lo que le corresponde, el resultado será el esperado; de 

esta manera se tendrá un supervisor que esté al tanto, a través de la utilización de ciertos 

indicadores que midan el logro, de que cada integrante de la estructura realice su trabajo. 

Así mismo mencionan que la evidencia sugiere que la estructura organizacional 

actual de la escuela tiene un impacto negativo sobre la efectividad de los maestros y 

directores como trabajadores del conocimiento. Por lo tanto al modificar la estructura 

organizacional para que facilite el trabajo de conocimiento del maestro, retomando a este 

último como “aquel que requiere que una persona recabe, procese, modifique y organice 

información para generar soluciones diferentes a problemas específicos que se presentan 
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en un contexto dado” (Flores y Torres, 2010, p. 27), hará posible el mejoramiento de la 

situación en las instituciones educativas presentes en la actualidad. 

El impacto negativo al cual hacen alusión los autores anteriores se percibe como 

una interpretación concordante con las opiniones de los maestros retomados para la 

presente investigación, sin embargo, una gran mayoría menciona otros factores que 

perjudican su actuar diario como lo es el carecer de recursos materiales para trabajar con 

los alumnos, o el escaso apoyo de los padres de familia e incluso las malas relaciones con 

los propios compañeros que atienden grupos de niños en sus escuelas.  

 González, Nieto y Portela (2007) muestran cinco dimensiones propias de las 

organizaciones escolares, entre las cuales reconocen una dimensión estructural, otra 

relacional, una más cultural, la relacionada con los procesos y por último el entorno. 

La dimensión estructural hace referencia acerca de la forma en que se encuentran 

relacionados los distintos elementos de  una organización escolar, en torno a la forma en 

la que se divide el trabajo entre los diferentes actores y cuáles son los acuerdos 

establecidos para tomar las decisiones; es decir, como se articulan las distintas unidades 

de la organización. Está formada por: 

• Los papeles o roles desempeñados por las personas, en relación a sus 

responsabilidades y tareas dentro del centro escolar. 

• Las unidades organizativas en las que están agrupadas las personas con sus 

funciones y responsabilidades. 
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• Los mecanismos formales que existen en la organización, destinadas a que los 

individuos y/o las unidades organizativas se relacionen entre sí, se coordinen y 

no funcionen al margen de otras. 

• La estructura de tareas donde está establecido el desarrollo de la enseñanza en 

las aulas. 

• La estructura física e infraestructural, sus espacios y materiales, cómo están 

distribuidos; sus instalaciones y cómo se ha regulado su utilización. 

La dimensión relacional se refiere a las relaciones o redes de interacción y flujo 

de comunicación entre las personas que constituyen la organización; son los modos en 

que las personas se relacionan cotidianamente y los significados e interpretaciones que 

atribuyen a los acontecimientos que ocurren dentro de la organización. Para entender  

esta dimensión hay que atender  las facetas micropolíticas y de interacción profesional en 

el seno de la organización. Las primeras se articulan en torno a las relaciones 

micropolíticas, desarrolladas en el plano de lo informal y son implícitas. A través de ellas 

se ponen en juego intereses, capacidades de poder, dinámicas de control, negociaciones, 

luchas, utilización de estrategias para conseguir que sus intereses pasen a formar parte de 

la vida organizativa. Las relaciones profesionales son las relaciones de trabajo que deben 

desarrollar los docentes para llevar a cabo su actividad educativa. En algunos centros 

pueden ser relaciones en las que predomina el individualismo, o mantenidas por razones 

formales y burocráticas; pueden ser conflictivas, de enfrentamiento acerca de cómo hacer 

las cosas o ir solucionando los problemas o de cooperación y coordinación. Estas 

relaciones van a dar como resultado el clima relacional del centro y afectan las dinámicas 
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de trabajo entre sus miembros, así como el grado de satisfacción, su nivel de cohesión, de 

participación, de conflictos, etc. 

La dimensión de procesos se refiere a los procesos que lleva a cabo la 

organización escolar para ir funcionando día a día; cómo y por qué se llevan a cabo, las 

posibilidades que abren o cierran, el valor y la importancia que se les atribuye y que con 

el paso del tiempo contribuyen a ir modificando  los patrones de relación, dinámicas de 

participación e implicación, valores y creencias. 

La dimensión cultural es menos visible y más implícita; es la red de valores, 

razones, creencias, supuestos que subyacen a lo que ocurre, a cómo funciona y sea un 

centro escolar. La vida de la escuela ocurre porque detrás  o subyaciendo a ella hay 

valores, concepciones, supuestos, creencias, acerca de las personas, la educación, el modo 

de hacer las cosas, de enfrentarse a los problemas y dificultades de relacionarse, de 

abordar situaciones, etc. que les dan significado, que se han desarrollado, cultivado y 

asentado con el tiempo y que subyacen a cómo se entiende, qué significado se atribuye a 

lo que ocurre y cómo se funciona en la organización. Estos valores se han ido 

construyendo en el centro por grupos particulares a medida que interaccionan unos con 

otros, interpretan acontecimientos y esto genera y sostiene determinados modos de 

entender, de interpretar los acontecimientos escolares y de actuar en relación con los 

mismos. El patrón de suposiciones básicas utilizado por las personas y sus grupos para 

tratar con la organización y su ambiente es lo que se llama cultura, (Gibson et al. 2006). 

La dimensión entorno se refiere a que el centro escolar forma parte de una red de 

relaciones sociales, económicas, culturales de un momento histórico dado. Esta 
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dimensión abarca el entorno mediato y entorno inmediato. El entorno inmediato se refiere 

a los individuos y organizaciones con los que se relaciona directamente. El mediato se 

refiere a los aspectos como las fuerzas económicas, políticas, sociales y culturales de la 

sociedad de la que forman parte. Casassus (2002) habla de un entorno externo y otro 

interno, se refiere al constituido por entidades tales como los padres y apoderados, las 

otras organizaciones sociales, la economía que entorna a las escuelas, el sistema legal, el 

cultural o el político; el segundo lo constituyen las personas que son los miembros de la 

organización. 

Todas estas dimensiones se relacionan entre sí,  no pueden pensarse una al 

margen de la otra. Los centros escolares en un mismo sistema educativo son, desde el 

punto de vista estructural similares, pero  diferentes por el tipo de cultura, procesos, 

entorno y relaciones que se han ido desarrollando dentro de cada uno. 

Así mismo González et al. (2007) refieren que las estructuras organizacionales se 

pueden sistematizar de acuerdo a las dimensiones de formalización complejidad y 

centralización. La primera hace referencia a la forma en que quedan distribuidos por 

escrito los protocolos o procedimientos, así como los encargados de llevarlos a cabo y el 

tiempo de realización. La complejidad tiene que ver con la cantidad y diversidad de 

partes o subsistemas que pueden ser identificados en la organización, así como el grado 

de división del trabajo de acuerdo a las mismas y la cantidad de actividades llevadas a 

cabo. En lo que respecta a la centralización, gira en torno a la división de poder 

reconocible en la estructura de una organización, de esta manera se diría que una 

organización es centralizada cuando el poder dentro de la misma está concentrado y no 

disperso como sería el caso de una descentralizada. 
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Partiendo de estas dimensiones González et al. (2007) reconocen tres formas 

organizativas: 

• Mecanicistas: presentan un alto grado de complejidad, formalización y 

centralización. 

• Orgánicas: presentan bajo grado de complejidad, formalización, así como 

descentralización. 

• Burocráticas: son altamente formalizadas pero a la vez descentralizadas, la 

capacidad para la toma de decisiones es transferida a los niveles jerárquicos 

inferiores. 

Por su parte Pérez Gomar (2008) menciona que la dimensión estructural de la 

organización obedece a una racionalidad técnica, es fácilmente visible, está integrada por 

elementos estables, como normas y reglamentos y es el ámbito por excelencia de las 

decisiones burocráticas. 

Cultura organizacional 

De acuerdo a Pirela (2009), para que se incremente la calidad de la enseñanza, es 

necesario que se mantenga una cultura organizacional que garantice el aprendizaje 

organizacional y su adaptación a los cambios. Desde esta perspectiva, la cultura es la que 

describe la parte del ambiente interno de una organización, es decir supuestos, que 

comparten sus miembros, distinguiéndolos de otras organizaciones, pues estos guían su 

funcionamiento, afectando la forma en que las personas interpretan las circunstancias y 

sus esquemas para organizar y retener la información, que les permite enfocar sus actos. 

Rivas (2005) referencia que la cultura profesional viene definida por un sistema de 
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pensamiento y un modo de actuación profesional, identificable y propio, que se ha ido  

construyendo de acuerdo a esta historia común dentro de las instituciones educativas.  

Dicha cultura es evidente por lo que la referencia a un modelo de presunciones 

básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado, al ir aprendiendo a 

enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna y es 

transmitida, aprendida y compartida por todos. Así, esta cultura se refleja en los 

comportamientos de sus integrantes, en la forma de producir, organizarse, tomar 

decisiones, ejecutarlas y cómo realizan la comunicación. La presencia de esta misma hace 

posible la sinergia de los esfuerzos realizados, dinamizar el sentido de propósito, 

enfatizar los valores y dar sentido de pertenencia a la organización. 

Por lo tanto al comprenderse esa cultura se facilita la integración y se impide el 

desperdicio de talentos en las organizaciones, se conocen las percepciones de la gente en 

la organización, en relación con los factores que afectan su motivación; logrando 

establecer un canal de comunicación y relaciones, fortaleciendo los niveles de adhesión y 

compromiso con la organización. A su vez la cultura se asocia a la identidad 

organizacional, por aportar elementos que distinguen a la misma, como son la misión, la 

visión, los valores y la filosofía de acción. 

González et al. (2007) mencionan tres niveles de cultura que pueden distinguirse 

en una organización: en un primer nivel se encuentran los artefactos y las normas. Los 

artefactos se refieren a la manera en que los integrantes de la organización construyen su 

ambiente y las normas son las expectativas que se tienen acerca del comportamiento 

correcto y que se acostumbra en la organización. 
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En un segundo nivel se encuentran los valores, los cuales son entendidos como las 

concepciones más o menos compartidas acerca de que es lo que se desea en una 

organización, como la apertura al entorno o la confianza y colaboración. 

Por último en el tercer nivel se encuentran los supuestos tácitos, los cuales son 

definidos como los valores arraigados en la organización que se han ido interiorizando 

conforme los miembros de la misma se han enfrentado a diversos problemas y demandas 

organizativas. 

Cruz (2007) retoma a la cultura como una especie de trama que los hombres han 

tejido, como un esquema que es trasmitido a través de la historia, el cual está lleno de 

significados representados a través de símbolos, un  sistema de concepciones heredadas 

por medio de las cuales los hombres comunican, hacen que permanezcan y desarrollan su 

conocimiento y sus actitudes frente a la vida misma. 

Por su parte Pérez Gomar (2008) menciona que la dimensión cultural no tiene 

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

a decisiones externas. Así mismo dice que es consecuencia no sólo de maneras de trabajo 

propias de la organización escolar sino también de los recorridos de vida personales, 

como la historia de vida, el género o la clase  social. 

Para Hargreaves (2005) las culturas de trabajo son el conjunto de supuestos 

básicos como lo son las actitudes, valores y creencias que son compartidos por los 

docentes, a la par de las pautas de relación e interacción entre ellos y a las condiciones 

contextuales de su trabajo. Así mismo transmite a los nuevos integrantes de una 
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organización, las soluciones históricamente generadas y compartidas de manera colectiva 

en la comunidad. 

En síntesis la cultura organizacional es la red que se ha tejido en relación a los 

valores, las formas de actuación, las creencias, la visión y las actitudes que yacen del 

conjunto de personal que labora en una institución y marca la pauta a seguir ante las 

diferentes demandas que se les presentan. 

Dicha cultura no es la misma en todas las organizaciones, dado que los contextos 

y los seres que las componen son distintos; Hargreaves (2005) propone cinco formas 

básicas que adoptan las culturas de trabajo de los profesores, las cuales son el 

individualismo, balcanización, culturas de colaboración, colegialidad artificial y mosaico 

móvil; a continuación se muestra la definición de las mismas como parte importante 

dentro de las organizaciones establecidas hoy en día en el entorno educativo. 

Individualismo 

Los profesores enseñan solos, en un ambiente insular y aislado de sus aulas, las 

cuales de acuerdo a su arquitectura tradicional los separan, de manera que escasamente 

pueden ver y comprender lo que realizan sus compañeros; logrando mantener una especie 

de protección frente a interferencias exteriores. Este tipo de cultura suele ser asociado a la 

falta de confianza en sí mismo, la defensividad y la ansiedad, o  también con los fallos y 

fracasos de los profesores que en parte son naturales y en parte son resultado de las 

incertidumbres de su trabajo. 



39 
 

De acuerdo a Hargreaves (2005) se identifican  tres tipos de individualismo, de 

acuerdo al tiempo de preparación,  el individualismo restringido, el  estratégico y el  

electivo. 

El individualismo restringido se da cuando los docentes hacen todo solos a raíz de 

limitaciones administrativas u otras, propias de la situación, que suponen una dificultad o 

impedimento para realizarlo de otra forma. 

El individualismo estratégico se relaciona a la forma en la que los profesores 

crean y construyen estilos o métodos individuales de trabajo como respuesta a las 

problemáticas que se les presentan día a día en su ámbito laboral.  

El individualismo electivo se refiere a la libertad que tiene el profesor para decidir 

si trabaja solo durante todo o parte del tiempo, a veces, hasta en circunstancias en las que 

existen oportunidades y estímulos para trabajar en colaboración con los compañeros. Es 

una preferencia personal  de estar y de trabajar. 

Balcanización 

Esta cultura se refiere  a la creación de pequeños grupos dentro de la 

organización, los cuales se encuentran aislados y a menudo enfrentados dentro del mismo 

plantel escolar, repercutiendo no solo en el aprendizaje del alumno, sino también en el del  

profesor. La problemática de estos grupos pequeños se genera a partir de las pautas 

concretas que pueden adoptar y los efectos derivadas de las mismas en un mismo plantel. 

Las culturas balcanizadas de los profesores generalmente son duraderas, es difícil de que 

encajen otros agentes distintos a los del grupo formado, hay una gran identificación 

personal y tienen un carácter político. 
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Culturas de colaboración 

Este tipo de cultura se da cuando la relación entre los miembros de un equipo de 

trabajo se presenta de forma espontánea y voluntaria, aunque pueden ser apoyadas o 

promovidas por la administración; así mismo están orientadas al desarrollo de las propias 

iniciativas de los docentes o de otras apoyadas o impuestas desde fuera con las que se 

comprometen. 

La mayoría de las fórmulas que utilizan los docentes para actuar en este tipo de 

culturas suelen consistir en encuentros casuales que pasan desapercibidos y son breves. 

De esta manera los resultados no se prevén fácilmente y son inciertos. 

Colegialidad artificial 

Estas culturas se encuentran dirigidas por la administración, se dan de forma 

obligatoria y únicamente están orientadas a la implementación a través de exigir o 

persuadir a los profesores para que trabajen juntos. 

A diferencia de las culturas de la colaboración, éstas se encuentran determinadas 

en espacio y tiempo, por lo que ya están definidos los lugares y momentos concretos para 

el trabajo conjunto de los profesores. De esta manera los resultados son previsibles en un 

grado relativamente elevado. 

Mosaico móvil 

Se refiere a organizaciones flexibles y que se adaptan al cambio, no hay tantos 

niveles formales de jerarquía  y límites difusos entre funciones y unidades, sensibles y 

con capacidad de respuesta ante el medio; preocupados por empleados, comunidades, 
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clientes, proveedores y accionistas. Potencian a las personas para que actúen y sean 

emprendedoras, recompensándolas por sus aportaciones y ayudándolas a incrementar su 

destreza y empleabilidad. 

Comunicación organizativa 

Uno de los factores de gran relevancia de los cuales depende la calidad en el 

funcionamiento de los centros educativos hoy en día es la comunicación que se da en las 

organizaciones. Según Pirela (2009) el proceso de comunicación constituye un elemento 

clave para que se pueda dar un cambio de la cultura, la creación y fortalecimiento de  los 

valores culturales necesarios en el mejoramiento de la estrategia organizacional. 

Hoy en día es común escuchar las constantes quejas de quienes laboran en las 

aulas de la pérdida de comunicación, no solo dentro de los centros escolares, sino 

también fuera de éstos con las distintas autoridades educativas, a pesar de que los 

maestros se encuentran aplicando las distintas disposiciones y programas derogados de 

las reformas educativas con los niños, son los últimos con los que se mantiene una 

comunicación y aunado a lo anterior en muchas ocasiones no es recíproca, ya que no les 

llega directamente, sino dependen del directivo para que se las haga llegar y pocas veces 

son verdaderamente tomadas en cuenta sus reflexiones sobre la información que les llega.  

González et al.  (2007) mencionan que la gente se comunica cuando intercambia 

significados de símbolos entre dos o más personas; de esta manera la comunicación es un 

proceso fundamental en el funcionamiento de las organizaciones escolares. Como grupo 

social, la escuela depende para su funcionamiento de establecer medios y procesos de 

comunicación apropiados que permitan concertar decisiones, planificar, trasladar metas a 
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actividades concretas, coordinar tareas, evaluar, intercambiar información con familias, e 

instancias del entorno, y desarrollar formas compartidas de sentir, pensar y obrar. 

De acuerdo a los mismos autores, dentro del entorno escolar, específicamente en 

el centro educativo, es posible que la comunicación se plantee en tres niveles, el 

interpersonal, el intergrupal y el interorganizativo. Entre los tres niveles se presentan una 

serie de cambios como el número de personas implicadas, retomando el mismo orden 

anterior, va incrementando; los mensajes empleados se van haciendo menos personales y 

más genéricos en su contenido; se da un alejamiento entre las personas, en el área física 

como en la emocional; así mismo se torna necesaria tanto la organización como una 

tecnología más compleja. 

El tipo de relación comunicativa responde a un modelo lineal o circular. En un 

modelo lineal, la comunicación es de una vía, fluye en una sola dirección y sentido; es 

iniciada por el emisor, que es quien toma las decisiones y termina en el receptor. En un 

modelo circular, los participantes intercambian los papeles de emisor y receptor: inician y 

reciben mensajes que fluyen y se influyen en los dos sentidos. En ambos casos no 

siempre la comprensión llega al acuerdo, pues los resultados de la comunicación 

dependerán del contexto de relación interpersonal que las personas crean (expectativas, 

predisposiciones naturales y conductas), así como del contexto formal y social que 

configura el centro escolar en el que se desenvuelven. 

La comunicación organizativa puede presentar dos fines, uno instrumental, que 

implica información destinada a tareas como trasmitir datos o abordar aspectos técnicos, 
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y otro expresivo, que está orientado a personas como compartir emociones y sentimientos 

o el simple hecho de construir buenas relaciones. 

Así mismo este tipo de comunicación tiende a adoptar la forma de redes, las 

cuales consisten en significados y comportamientos sociales de carácter dinámico y 

pueden ser de carácter formal o informal. 

Las redes formales son canales de comunicación, sancionados por el centro 

escolar y relacionadas con sus metas y funcionamiento; éstas atraviesan la organización 

por medio de la jerarquía de autoridad y deben ser diseñadas de acuerdo a los siguientes 

principios (Barnard, cit. en Hoy y Miskel, citados por González et al. 2007): 

• Los canales de comunicación deben ser bien conocidos. 

• Deben conectar a cada miembro de la organización 

• Las líneas de comunicación deben ser directas y cortas. 

• Hay que seguir por completo la red de comunicación 

• Cualquier comunicación es autentificada por la persona correcta ocupando una 

posición y dentro de su autoridad para emitir el mensaje. 

Hoy día se pretende fomentar este tipo de comunicación a través de espacios 

virtuales como parte del programa Habilidades Digitales para Todos que impulsa la 

Secretaria de Educación Pública, se busca fomentar la comunicación tanto al interior de 

los centros escolares entre los docentes y el director del sector público, a partir del ciclo 

escolar 2012-2013 y a su vez de forma externa en las zonas educativas, a la par de la 

creación de una plataforma a nivel estatal y otra a nivel nacional. 
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Por su parte las redes informales surgen como expresión natural o espontánea de 

las interrelaciones que ocurren en los centros educativos. Se construyen sobre las 

siguientes bases (Hoy y Miskel, citados por González et al. 2007): 

• Están determinadas por factores de proximidad o afinidad entre las personas. 

• Es cambiante o no acontece linealmente sino mediante racimos, la que 

contribuye a su rápida difusión y a la imprevisibilidad de su desarrollo. 

Como tales las redes informales además de complementar la información formal 

reflejan la calidad de la actividad, satisfacen necesidades sociales, llenan vacios de 

información y dan significado a la actividad. 

Aprendizaje organizacional 

El reconocer las diferentes situaciones conflictivas o problemáticas no es 

suficiente dentro de las organizaciones, además de reflexionar sobre las mismas, es 

necesario que cuando se vuelvan a presentar cuestiones similares se tengan en mente los 

procesos seguidos con anterioridad para no caer en los mismos errores o para resolver 

más fácilmente las situaciones que se presenten. Según Flores (2009) el aprendizaje 

organizacional es el proceso mediante el cual una organización almacena un 

conocimiento al resolver los problemas a los que se enfrenta durante su proceder, lo que 

hace que en futuras situaciones problemáticas que lleguen a presentarse, puedan ser 

resueltas de manera más eficaz y eficiente partiendo de esa experiencia almacenada en 

momentos anteriores. 
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Por su parte Pirela (2009) menciona que el aprendizaje organizacional consiste en 

adquirir y aplicar los conocimientos, técnicas, valores, creencias y actitudes que 

incrementan la conservación, el crecimiento y el progreso de la organización, 

dependiendo de la aplicación de los conocimientos para la obtención de buenos 

resultados. En este sentido, el trabajo llega a depender de la capacidad de comprensión de 

la información, responder a ella, controlarla y crear un valor, a partir de ella. Por 

consiguiente, las operaciones eficientes en el ambiente de trabajo informado requieren 

una distribución más equitativa del conocimiento y de la autoridad. La transformación de 

la información en riqueza, significa que es necesario conceder a más miembros de la 

empresa oportunidades de saber y de hacer más. Esto lleva a las organizaciones a ser 

competitivas y adaptarse a los cambios del entorno con éxito, como consecuencia del 

aprendizaje rápido, continuo y en equipo. 

De esta manera se  requiere construir organizaciones donde las personas expandan 

continuamente su aptitud para comprender la realidad, clarificar la visión y mejorar los 

modelos mentales compartidos, es decir, ser responsables de su aprendizaje, 

desarrollando capacidades de aprendizaje que les permitan capitalizar el conocimiento. 

Flores y Torres (2010) mencionan que es posible, gracias al aprendizaje de este 

tipo, que en las instituciones educativas se examinen y cuestionen los valores que guían 

las acciones, se generen nuevos conocimientos y tomas de conciencia, así mismo se 

fortalezca la memoria de la organización a partir de la interpretación y comparación de 

información, y sea manifestada la capacidad  necesaria para hacer un uso efectivo del 

conocimiento. 
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De acuerdo al mismo autor se mencionan seis dimensiones que condicionan la 

capacidad para explotar el aprendizaje organizacional: las estructuras tradicionales de las 

escuelas, la participación de los profesores en la toma de decisiones, el compromiso 

compartido y actividad colaborativa en la escuela, el incremento del conocimiento y las 

habilidades en tiempos de cambio rápido, el liderazgo y el seguimiento del desempeño y 

la comparación con los indicadores. 

De las dimensiones destacadas en cuanto al condicionamiento del aprendizaje 

organizacional se percibe muy relevante el seguimiento a través de indicadores de 

desempeño, ya que en los centros escolares, a pesar de contar con formatos diseñados 

para la valoración de los procesos del centro como los son encuestas, simuladores de 

autoevaluación de centros escolares, estándares de desarrollo, generalmente se realizan 

únicamente en papel, para cumplir con un requisito, al cual no se le ha visto el valor 

formativo y los beneficios que otorgarían dentro del aprendizaje de las organizaciones 

escolares. 

Aunado a lo anterior Flores y Torres (2010), también mencionan ciertas barreras 

como la resistencia de los profesores y directores a examinar su práctica, la propia 

práctica docente y las estructuras de las escuelas, el estímulo para el aprendizaje 

organizacional y las condiciones externas de la escuela y el liderazgo.  

Cambio educativo 

Según la UNESCO (2005) cambios importantes se están produciendo en diversas 

direcciones, entre otros: aquellos referidos al ámbito más conceptual respecto del papel 

de los docentes en los aprendizajes, gestión escolar y políticas educativas; la 



47 
 

identificación de factores del desempeño más allá de la capacitación y los salarios; la 

necesidad de políticas integrales para el desarrollo profesional y humano de los docentes. 

Así mismo hay un camino transitado, hay aportes relevantes, programas y proyectos 

desarrollándose  y, sobre todo, hay experiencias en las mismas escuelas que muestran que 

los cambios sí son posibles, si se crean las condiciones necesarias para ello. 

Pírela (2009) dice que las organizaciones deben implantar rápidos y profundos 

cambios, ser capaces de aceptarlos, ser flexibles para cumplir con las diferentes 

prioridades y simplificar la estructura organizacional que se requiera en base a los 

mismos, lo que haría más fácil la toma de decisiones y la capacitación de los empleados, 

requerida para enfrentar los problemas y oportunidades, aumentar el compromiso con las 

acciones de mejora, derivadas del aprendizaje continuo; lo que permitiría convertirse en 

una organización inteligente. 

De acuerdo a Pérez Gomar (2008) el cambio se sitúa  en el espacio, el cual llama 

zona de incertidumbre, que surge de la intersección entre la dimensión estructural y 

cultural de las organizaciones; está constituido por una red de relaciones configurada en 

torno al fenómeno del poder; es un lugar de encuentro y lucha de distintos intereses 

grupales y personales. 

El mismo autor también menciona, de acuerdo a la perspectiva de cambio, tres 

visiones que pueden presentarse en las organizaciones; en un primer momento menciona 

a la organización desde una visión holística, la cual significa que a la hora de estudiar un 

proceso de cambio que se desarrolla en su seno será importante considerar la globalidad 

de la escuela y no solamente un fragmento de ella; la segunda hace referencia a la visión 
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de organización como cultura, entendiendo que la organización escolar es una cultura en 

el sentido de que es una construcción social, que es un artefacto que sus integrantes le dan 

vida, que depende de ellos pero que al mismo tiempo los trascienden. La  tercera es la 

organización como fenómeno político, de acuerdo al hecho de que en su interior se 

producen acciones que tienen que ver con lo político: con el poder, la ideología y los 

intereses. 

Pérez Gomar (2008) establece que lo que limita e incluso prohíbe el cambio es la 

forma organizacional moderna y la ideología que transmite, el tipo de relaciones sociales 

que construye. Así mismo se pone en perspectiva el concepto de reforma organizacional, 

el cual se basa en la extendida concepción de que las organizaciones pueden ser 

controladas a través de las decisiones racionales de sus responsables esta concepción es 

más fuerte aún cuando se construye un discurso sobre la necesidad de reformar.  Sin 

embargo las reformas se presentan como la única manera de generar cambios en las 

organizaciones, lo cual es normal y común a las organizaciones modernas, pero las 

reformas son rutinas más que interrupciones de la vida organizacional y éstas  tienden a 

generar una mayor cantidad de reformas. 

 

Acorde a Hargreaves (2005) la serie de cambios que se dan en la actualidad, los 

cuales se encuentran dentro de la postmodernidad, están sujetos a siete dimensiones, las 

cuales se mencionan a continuación: 

• La flexibilidad de la organización y la complejidad tecnológica crean la 

necesidad de la diversidad. 
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• La globalización provoca la duda y la inseguridad nacionales, la cual en 

ocasiones recae en la reconstrucción de los currículos existentes 

generándose nuevas reformas. 

• La incertidumbre moral y científica reduce la confianza en lo que se 

enseña. 

• La fluidez de las organizaciones desafía a las estructuras ya balcanizadas 

presentes en la actualidad. 

• La ansiedad personal y la búsqueda de autenticidad se traducen en una 

búsqueda de psicología continua. 

• La sofisticación tecnológica y la complejidad crean un mundo de 

imágenes instantáneas y de apariencias artificiales. 

• La comprensión del tiempo y del espacio pueden conducir a una 

flexibilidad mayor. 

 

González et al. (2007) expresan que el cambio es un estado permanente en el que 

se encuentran los centros escolares actuales, así mismo lo conciben como un fenómeno 

problemático debido a la interacción de los diferentes contextos y de elementos diversos 

que actúan de acuerdo a intereses o perspectivas diferentes. Proponen el cambio 

planificado el cual se reconoce como reforma, como innovación o como mejora. Con 

cambio planificado se refiere al intento consiente de crear, poner en práctica y controlar 

el conjunto de acciones en las que consiste un proceso de cambio; ocurre de manera 

paulatina se da a través de una serie de avances limitados y continuos que mantienen el 

equilibrio general de la organización hasta que alcanza un nuevo estado de equilibrio. 
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El romper con los paradigmas que del cambio se derivan, se percibe en una 

resistencia general de los docentes a enfrentar al mismo: desde una concepción 

meramente natural un cambio implica el romper con ciertas costumbres o rutinas que se 

han preestablecido, anexado a lo anterior la mayoría de los cambios que se generan en el 

entorno educativo parten de las distintas reformas, González et al.  (2007) muestran tres 

concepciones donde se manifiestan las diferentes formas en las que se presentan los 

cambios, la primera de ellas es el cambio como reforma, la segunda como innovación y la 

tercera como mejora, las cuales son descritas a continuación.  

Cambio como reforma: las reformas generalmente se encuentran alentadas por 

factores sociales o políticos e implican cambios de gran magnitud ya que abarcan 

múltiples objetivos relevantes, afecta diversos elementos como el currículo e involucra a 

muchos agentes y entidades que operan en el sistema educativo; así mismo conllevan 

grandes cantidades de recursos. 

Cambio como innovación: la innovación parte de problemas concretos y está 

motivada por los propios centros escolares e implica cambios a pequeña escala, debido a 

que afecta a uno o pocos aspectos o ámbitos, involucra a pocos agentes o entidades y se 

torna muy difícil la consecución de recursos para su financiamiento.  

Cambio como mejora: En estos los objetos y los sujetos de cambio tienden a ser 

personas, terminan trayendo efectos negativos a cualidades humanas, los cuales dependen 

de la reacción que genere los cambios ante las mismas cualidades. Un cambio de este tipo 

parte del deseo que se tenga sobre el mismo, de la valoración positiva o deseable. 

Evaluación de la organización 
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Según González  et al. (2007) la evaluación educativa se ha centrado a lo largo de 

la historia solo en el alumnado, sin embargo con el paso de los años ha involucrado al 

profesorado, el currículo, los diferentes proyectos y las propias instituciones. 

Fernández (2001) menciona que la evaluación es un campo de análisis nuevo pero 

también una antigua práctica, comenta que para lograr el desarrollo de la disciplina se 

debe considerar la evaluación en toda su amplitud, incluyendo todos los ámbitos a los que 

se aplica, como evaluación de programas, productos, personas, control de calidad, 

políticas, etc.  

Palacios (citado por Fernández, 2001) menciona que además de la evaluación en 

los centros educativos se debe llevar a cabo la autoevaluación, la cual pretende una 

mejora de la profesionalización de los docentes y del funcionamiento general del centro. 

Esta implica de modo esencial la revisión regular y sistemática de actividades y 

resultados de una institución permitiendo distinguir los puntos fuertes y las áreas a 

mejorar. 

Tanto la evaluación como la autoevaluación son áreas muy descuidadas en el 

aspecto educativo, sobre todo las implicadas en el área docente o administrativa, 

generalmente la relevancia que se le otorga a la misma es dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, dejando la evaluación del centro como un procedimiento 

meramente informal y en el caso de los docentes solamente como una herramienta para 

accesar a un sistema escalafonario o a mejores condiciones económicas y no con miras al 

mejoramiento de su práctica pedagógica y su desarrollo profesional. 
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González et al.  (2007) refieren a la autoevaluación con el término de conclusión, 

la cual busca disponer de información de retorno que permita comprender la acción en sí 

misma y sus resultados, con la intención de corregirla y consolidarla. 

En una evaluación intervienen agentes facilitadores, dentro de los cuales se 

encuentra el liderazgo, la planificación y la estrategia, la gestión del personal, los 

recursos y los procesos (Fernández, 2001). Para fines de esta tesis solo se toman en 

cuenta  los agentes planificadores que tienen relación directa con el trabajo del director y 

los profesores; esto es al liderazgo y la gestión del personal. 

El liderazgo es una cualidad indefinible que hace que algunas personas consigan 

dirigir a los demás sin esfuerzo en una dirección determinada. Los líderes destacan por su 

capacidad de visión, integridad, voluntad de aceptar riesgos, tesón, capacidad para 

conseguir objetivos y para dejarse llevar por el instinto (Fernández, 2001). Deben adoptar 

medidas positivas para comunicarse con el personal, los alumnos y familiares; actuar 

como modelo predicando con el ejemplo; hacerse accesibles al personal, alumnado y 

familiares, escucharlos; dar y recibir información; demostrar compromiso y conciencia en 

los aspectos relacionados con la escuela.  

La gestión del personal es un criterio que indica cómo la institución libera, utiliza, 

atrae, desarrolla, motiva e implica el potencial  de su personal, con objeto de mejorar 

(Fernández, 2001). Así mismo señala que los profesores son considerados por la 

dirección como profesionales expertos y su liderazgo contribuye a convertir a la 

institución en un espacio social vivo; donde, como es lógico,  se crean conflictos por la 

confrontación de intereses entre personas, entre departamentos, o por las diferencias entre 
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las perspectivas propias de los diferentes niveles jerárquicos. El líder debe estimular el 

compromiso depositando confianza en las personas y creando un clima de 

reconocimiento, de motivación y de refuerzo, mediante la transferencia de expectativas 

positivas, la valoración de sus logros, la aceptación de sus ideas y la exaltación de los 

buenos resultados. Para ello el líder debe evaluar (MEC, citado por Fernández, 2001): 

La importancia de la mejora continua en la gestión del personal: 

• Se analiza y mejora la gestión del personal. 

• Se respalda el plan estratégico de recursos humanos a través de la política 

y estrategia de la institución. 

• Se utilizan encuestas de satisfacción del personal. 

Conservación y desarrollo del personal: 

• Determinar la especialización del personal y comparar con las necesidades 

de la institución. 

• Planificar contratación y promoción del personal. 

• Establecer y poner en marcha planes de formación. 

• Apoyar el desarrollo del personal por medio del trabajo en equipo. 

• Perfeccionar la capacidad individual del personal a través del trabajo en 

equipo. 

Consenso de objetivos entre la institución y el personal y la revisión de los 

mismos. Se analiza la forma en que los directivos: 
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• Alinean los objetivos de las personas y equipos con los objetivos de la  

institución y son aceptados. 

• Revisan y actualizan los objetivos de personas y equipos. 

• Evalúan y ayudan al personal. 

Potenciación de la implicación del personal en la mejora permanente y en el 

desarrollo de iniciativas propias. Se observa de qué modo en la organización: 

• Contribuye a la mejora de la calidad a través de las personas y equipos. 

• Hace uso de conferencias y reuniones internas para estimular el 

compromiso del personal para el perfeccionamiento. 

• Faculta al personal para ejercer acciones y evalúa su efectividad. 

Desarrollo de una comunicación eficaz ascendente y descendente: 

• La institución se mantiene en contacto con su personal. 

• Transmite información al personal. 

• Identifica sus necesidades de comunicación. 

• Evalúa y perfecciona la efectividad de la comunicación. 

Creación de una actitud de preocupación y respeto por el personal dentro de la 

institución: 

• Valorar a cada uno de los miembros. 

• Apoyar a su formación. 

• Se considera al personal como fuente de aportaciones. 

• Se estimula al personal para participar en acciones de mejora. 
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Teniendo en cuenta estos aspectos entra en juego la  satisfacción del personal, 

esto es, la percepción del personal con respecto a su institución según Fernández (2001). 

López (citado por Fernández, 2001) dice: el profesor en su calidad de profesional, soporta 

mal la despersonalización que la generalización de la educación ha generado. Por ello 

necesita el reconocimiento, la valoración social y un entorno profesional gratificante que 

haga posible un pacto imprescindible entre personas e institución, ente individuo y 

comunidad. La autoevaluación deberá indicar en este criterio la percepción del personal 

docente y no docente con respecto a (MEC, citado por Fernández, 2001): 

• Entorno de trabajo: ubicación, espacio, comodidades. 

• Disposiciones relativas a la salud y seguridad. 

• Comunicación a nivel departamental y de institución. 

• Valoración, fijación de objetivos y planificación de la carrera profesional. 

• Formación, desarrollo, reciclaje. 

• Conocimiento de los requerimientos del puesto de trabajo. 

•  Conocimiento de los valores de la institución, visión y estrategia de la 

misma. 

• Planes de reconocimiento de méritos. 

• Planes para otorgar premios. 

• Organización para alcanzar la calidad. 

• Estilo de gestión. 

• Seguridad del puesto de trabajo. 

• Absentismo y enfermedad. 

• Rotación de personal. 
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• Facilidad en la contratación quejas. 

• Uso de instalaciones facilitado por la institución.  

Aunque es relativamente poco lo que se sabe sobre el tema a lo largo de este 

capítulo se reconocieron los antecedentes que preceden a la organización industrial 

vigente en las instituciones educativas, así como los factores que intervienen dentro de 

esa estructura y que entorpecen o benefician el trabajo de los docentes y el desarrollo de 

los procesos de los centros educativos. 

Sin lugar a dudas se sabe que a lo largo de las distintas reformas implementadas 

en los últimos años, con la finalidad de mejorar la condición educativa actual, se han 

hecho modificaciones a los Planes y Programas de estudio, la organización de los niveles 

educativos, elaboración de proyectos escolares, concepciones del alumnado y de los 

docentes; sin embargo no se han implementado cambios en cuanto al sistema escalonado 

de autoridades que conforman la estructura organizacional imperante desde antaño. 

Con el desarrollo de la presente investigación se pretende valorar precisamente el 

área anteriormente mencionada, la cual se encuentra descuidada, como se ha reconocido 

en el presente capítulo; a la par de rescatar dentro de esos elementos analizados en la 

teoría, cuáles de ellos reafirman o contrastan las percepciones de los entrevistados en la 

investigación de campo realizada.  
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Capítulo III. Método 

 

Este capítulo inicia con una descripción del enfoque metodológico que se empleó 

en la investigación realizada, en él se describen las acciones retomadas por el 

investigador durante el desarrollo del proyecto y se incluye información detallada sobre 

el contexto donde se llevó a cabo, los instrumentos utilizados y los procedimientos que se 

siguieron para la recolección de los daros y la transformación de los mismos que permitió 

responder la problemática planteada. 

Enfoque metodológico 

La investigación que se realizó para este proyecto es una investigación de campo, 

ya que es un estudio efectuado en una situación realista, por el experimentador en 

condiciones cuidadosamente controladas (Hernández et al., 2010). 

Girux y Tremblay (2004), mencionan dos tipos de enfoque para realizar una 

investigación; el cuantitativo y el cualitativo. El primero se refiere a analizar cientos, o 

miles de casos, en el cual se hace hincapié en la medición y al análisis de datos con cifras. 

Mientras que el segundo que es el que interesa en esta investigación, se enfoca a estudiar 

a profundidad un número pequeño de casos, en el que se hace hincapié en la 

comprensión. Por ello se optó por elegir el enfoque cualitativo dado que donde se realizó 

el estudio fue en dos planteles con un número pequeño de docentes, en comparación de 

las escuelas en las grandes ciudades y la población es mediana en relación a los 

municipios pequeños. 
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La presente investigación es cualitativa ya que posee las siguientes características: 

es global, descriptiva, se enfoca a conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del 

estudio, se fundamentó en la experiencia e intuición, se aplica a un número reducido de 

casos, se orienta a aprender de experiencias, perspectiva  y puntos de vista de los 

participantes, al retomar el mundo como ellos lo ven, dentro de sus marcos de tiempo y 

capturando el fenómeno en sus propios términos (Hernández et al., 2010).  

Hernández et, al. (2010), expresan que es importante que el investigador 

considere en el trabajo de campo los siguientes aspectos: 

• Explorar  el contexto: fue necesario valorar dos escuelas que presentaran 

características similares, ya ubicadas se acudió a solicitar autorización con 

los directivos de las mismas y los maestros que las integraban, en un 

segundo momento fueron visitadas para realizar una calendarización y 

posteriormente las entrevistas, lo que posibilitó conocer el ambiente de 

trabajo y observar cómo funcionaba cada una de las instituciones.  

También fue  relevante el hecho de que se realizó la investigación en la 

misma zona escolar en la cual trabaja el investigador, siendo esta pequeña, 

por lo tanto ya se conocía a los maestros y se tenía una panorámica de las 

comunidades en las cuales se encuentran enclavadas.  

• Considerar la conveniencia y accesibilidad. Los directores de ambas 

instituciones, mantienen una buena relación de trabajo con el investigador, 

lo cual facilitó la aprobación para la realización de la misma. 

• Proponer la muestra inicial: definir quiénes serán los participantes y 

proponer los lugares para recolectar datos. A partir de las características 
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definidas para las escuelas que serían retomadas para la investigación se 

procedió a localizar las mismas, eso gracias a la ayuda de personal de la 

supervisión escolar, que facilitaron los datos de las escuelas de la zona. 

• Realizar las anotaciones en la bitácora, mapas, usando fotografías, medios 

audiovisuales. Durante las entrevistas se realizaron sólo anotaciones ya 

que por las características de la investigación y de los participantes,  se 

decidió no utilizar medios audiovisuales para no inhibirlos. 

De esta manera el investigador pone en práctica el método cualitativo de una 

forma real y recolecta datos verídicos, pues al considerar dichos elementos logrará 

estudiar el caso acertadamente. 

El estudio cualitativo posee tanto ventajas como desventajas, ya que al hacer un 

estudio específico se obtienen datos más concisos de una persona o de un grupo pequeño 

de personas y los datos que se recaudan son más extensos pues se remiten a la 

descripción que realizan los participantes pero tiene la desventaja de que al ser los datos 

extensos se debe de ser un investigador muy analítico ya que se requiere tomar en cuenta 

todos los datos recabados y poseer la habilidad de sintetizar para triangular la 

información relevante. 

La información para la realización del proyecto fue proporcionada por el Dr. 

Eduardo Flores Kastanis, así como la metodología específica a utilizar, la cual incluyó los 

instrumentos para realizar el trabajo de campo, las categorías base del análisis y la 

delimitación del marco teórico; todo esto debido a que este proyecto forma parte de un 

estudio de casos múltiple, en el cual se comparan dos casos, en esta ocasión dos escuelas, 

investigados con los mismos instrumentos para identificar patrones comunes entre 
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estructuras organizacionales similares. Además de ser desarrollado el estudio en el 

contexto específico de la presente investigación, de forma similar también se encuentran 

realizándolo a la par otras personas en México, inclusive en otras ciudades de 

Latinoamérica. 

El método para la investigación y procesamiento de datos utilizado en este 

proyecto,  es el de estudio de casos múltiple, donde se comparan dos casos, en este 

proyecto dos escuelas primarias, investigadas con los mismos instrumentos para 

identificar patrones comunes entre sus estructuras organizacionales.  

Dentro de este estudio de casos el papel del investigador es muy importante, 

durante el desarrollo se intentó mantener en todo momento la objetividad, alejar las 

concepciones propias y previas que se tenían del problema y se realizó un registro 

sistemático de las entrevistas apegado a las respuestas de los entrevistados; Hernández et, 

al. (2010) mencionan además que son relevantes las interpretaciones que se  realicen, de 

esta manera su función principal en el proceso de recogida de datos es mantener con 

claridad una interpretación fundamentada. Es importante evitar que las creencias y 

opiniones afecten la coherencia y sistematización de las interpretaciones de los datos, no 

establecer conclusiones antes de que los datos sean analizados; éstas se sacan a partir de 

las observaciones  de otros datos y de considerarlos en su totalidad. 

Los modelos cualitativos requieren que las personas responsables de las 

interpretaciones estén en el trabajo de campo, haciendo observaciones, emitiendo juicios, 

analizando y resumiendo. De esta manera al realizar las entrevistas a los docentes de las 

escuelas retomadas para la presente tesis, se torna necesario implementar los aspectos 
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anteriores. 

Los estudios de casos cualitativos dirigen preguntas de investigación a casos o 

fenómenos y buscan modelos de relaciones inesperadas o previstas, en el caso concreto 

del estudio de casos abordado la pregunta detonadora era ¿cuáles son los efectos de la 

estructura organizacional sobre el trabajo de los maestros?; así mismo las variables se 

definen por criterios de experiencia y se desarrollan de forma inesperada; las condiciones 

situacionales no se conocen ni se controlan de antemano. 

 La capacidad interpretativa del investigador no debe perder nunca el contacto con 

el desarrollo de los acontecimientos y con lo que se va revelando, para reorientar las 

observaciones y proseguir con los temas que afloren. Se desarrollaron instrumentos para 

la investigación, en este caso, una entrevista semiestructurada proporcionada por el Dr. 

Eduardo Flores Kastanis, realizador de la misma, y se conjuntó con juicios subjetivos, es 

decir realizados por el investigador a partir de la observación e interpretaciones generadas 

en las entrevistas, sobre el significado de los datos.  Después de una aproximación 

constructivista en la búsqueda de conocimiento y después de considerar la 

intencionalidad de los participantes y su subjetividad, el investigador termina por dar una 

visión personal. 

“El alcance del estudio depende de la estrategia de investigación; así el diseño, los 

procedimientos y otros componentes del procesos serán distintos en estudios con alcance 

exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo” (Hernández et al., 2010, p. 78). Sin 

embargo dentro de la práctica pueden corresponderse los elementos de los cuatro 

alcances.  De esta manera se investigan dos instituciones, con las mismas características 
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para comparar los datos recabados y obtener un patrón común de respuestas.   

Los estudios correlacionales pretenden  responder a preguntas de investigación y 

su finalidad principal es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables dentro de un contexto particular.  La utilidad de 

este tipo de estudios es saber cómo se puede comportar un concepto o variable al conocer 

el comportamiento de otras variables relacionadas. En este proyecto las variables que 

intervienen son la estructura organizacional de las escuelas actuales y el trabajo de los 

docentes; lo que se intenta es valorar el impacto de la primera sobre el trabajo de los 

segundos. 

El estudio es exploratorio ya que el tema de investigación del cual parte el 

presente proyecto es un tanto desconocido, debido a que ha sido poco estudiado; sobre el 

mismo se tiene una enorme cantidad de interrogantes ya que solo hay guías no 

investigadas e ideas vagas sobre el tema y  se desea indagar más acerca del mismo. El 

valor de este tipo de alcance, presente en el proyecto radica en que sirve para 

familiarizarse con el tema, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa,  la cual se realizará al comparar la tesis con los otros 

estudios de casos múltiples.   

También el  estudio es descriptivo se busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes a partir de un fenómeno, reconociendo las tendencias 

seguidas por los trabajadores de dos instituciones educativas. Así mismo es explicativo ya 

que la investigación está centrada en explicar la relación que se da entre las variables 

implicadas en el proyecto (Hernández, et, al., 2010). 
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 Participantes 

La presente investigación se desarrolló en dos escuelas primarias ubicadas en 

contextos semi-rurales, los cuales se encuentran alejados de la cabecera municipal, pero 

cuentan con la mayoría de los servicios públicos dentro del municipio de Allende Nuevo 

León, México. Las comunidades en las que se encuentran enclavadas las dos escuelas 

cuentan con los servicios básicos y son tranquilas, aunque se han visto afectadas en 

últimos tiempos por la inseguridad presente en la mayoría del Estado de Nuevo León, 

además presentan poca actividad productiva, ya que la ocupación laboral se da 

principalmente en el centro del municipio; el  nivel socio-económico de las personas que 

las habitan es medio y bajo.  

Ambas escuelas, referidas para su identificación como “A” y “B” a lo largo del 

presente documento, forman parte del sector público y laboran durante el turno matutino 

en un horario de 8:00am a 12:30pm. 

Ambos centros educativos cuentan con seis salones de clase, cada uno ocupado 

por un maestro distinto que tiene a su disposición uno de los grados correspondientes 

dentro del nivel educativo al que pertenecen, contando, de esta manera con un total de 

seis maestros cada una. 

La cantidad de alumnos atendida en cada una de las escuelas es muy similar, ya 

que en la escuela “A” se encuentran un total de 152 alumnos, atendiendo un promedio de 

25.3 alumnos por grupo, mientras que en la escuela B se tienen un total de 155 alumnos, 

atendiendo en promedio 25.8 alumnos por grupo. 
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Al contar las dos escuelas con poco alumnado y número de maestros, cada una de 

ellas se encuentra administrada por una sola persona, en ambos casos son directivos de 

base. Así mismo ambas instituciones cuentan con personal de intendencia y maestros de 

apoyo, educación física e inglés, todos estos últimos laboran a través de contratos por 

horas de trabajo. A continuación se especifican los datos de cada una de las instituciones 

educativas en la Tabla 1.  

Tabla 1.  

Características de las escuelas investigadas (Datos recabados por el autor) 

Características Escuela A Escuela B 
Localidad Allende, Nuevo León  Allende, Nuevo León 

 
Nivel educativo Primaria Primaria 

 
Turno Matutino Matutino 

 
Zona Semi-rural Semi-rural 

 
Número  de salones de clase 6 6 

 
Promedio de grupos por grado 1 por grado 1 por grado 

 
Número  de maestros 
responsables de grupo +/- 3 

6 6

 
Total de alumnos +/- 15% 

 
152 

 
155 
 

Promedio de alumnos por grupo 
+/- 15% 
 

25.3 25.8 
 

Número de administradores +/- 
2 

1 1 

 

Ambas escuelas cuentan con espacios similares, instalaciones de concreto, 

adecuadas y en buenas condiciones, tienen equipo multimedia en  los salones de quinto y 
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sexto grados, equipo de cómputo y copiadora en la dirección, aunque la conexión a 

internet no es del todo adecuada en los dos centros, también cuentan con áreas verdes  y 

cooperativa escolar. 

Al ser ambas escuelas, “A” y “B”, de organización completa y tener un maestro 

por grado, en cada una de ellas se entrevistó a un total de 6 maestros. 

Los maestros de ambas instituciones son Licenciados en Educación Primaria. En 

la escuela “A” una maestra tiene estudios en educación superior y tres más se encuentran 

realizando estudios de postgrado. En lo que respecta a la institución “B” ninguno de los 

docentes tiene estudios diferentes a la licenciatura o a los ofrecidos de forma continua por 

la zona escolar o la Secretaría de Educación. 

El personal de la escuela “A” es relativamente joven en edad y experiencia, ya 

que de las seis maestras que laboran en la misma, cuatro tienen menos de 5 años de 

servicio y su edad oscila entre los 22 y 26 años y las otras dos tienen 13 y 20 años de 

servicio y 34 y 41 años de vida respectivamente. 

En lo que respecta a la escuela “B” cuatro de los maestros tienen entre 7 y 12 años 

de servicio y 26 y 33 años de vida y los otros dos maestros ya se encuentran al final de su 

práctica docente, faltándoles a una 2 y a otro 3 años, para su jubilación. A continuación se 

muestra una tabla con las características principales de los participantes (ver tabla 2). 

Tabla 2. 

Características de los participantes (datos recabados por el autor) 

Características Escuela “A” Escuela “B” 
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Participantes 6  docentes 6 docentes 

Licenciatura 6 docentes 6 docentes 

Posgrado 1 docente, 3 más se 

encuentran estudiando 

0 docentes 

Cursos de actualización 6 docentes 6 docentes 

Edad Promedio de 28 años Promedio de 35 años 

Años de servicio 4docentes con menos de 5 

años. 1 docente con 13 y 

otro con 20 años 

4 docentes entre 7 y 12 

años 

1 docente con 28 y otro con 

39. 

 

Dicha población fue elegida debido a los requerimientos solicitados para el 

desarrollo del presente proyecto de investigación ya que era necesario retomar dos 

escuelas en condiciones similares en cuanto a alumnado, número de docentes, contexto, 

turno y nivel educativo. 

Instrumentos 

Los instrumentos fueron diseñados y proporcionados por el Dr. Eduardo Flores 

Kastanis para la posterior aplicación de forma personal por quienes participan en la 

investigación para el diseño de una nueva escuela, a través de un estudio de casos 

múltiples; para fines de la misma se utilizó una entrevista semiestructurada, la cual se 
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basaba en una guía de preguntas definida y el entrevistador tuvo la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener información sobre los temas 

deseados (Hernández et al., 2010).  Además se contó con un formato de registro donde se 

escribían las observaciones e impresiones importantes que sucedieron durante el proceso 

(Apéndice A). 

          Las preguntas medulares que se realizaron a los maestros pertenecientes a los dos 

centros educativos retomados para la investigación fueron: ¿Qué es lo que le facilita el 

trabajo?, ¿Qué es lo que le dificulta el trabajo? Las personas que tienen éxito dentro de la 

institución donde labora  ¿Qué es lo que hacen? Las personas que no tienen éxito dentro 

de la institución donde labora ¿Qué es lo que hacen?. Al reverso del formato se incluían 

las impresiones del entrevistado y las notas sobre la entrevista. 

          Para analizar la información obtenida de las entrevistas y detectar patrones 

comunes efecto de la estructura de trabajo y de la estructura cultural de la escuela, las 

respuestas se clasificaron, utilizando un archivo de Excel, en diferentes categorías las 

cuales facilitaron el análisis de los resultados, estas son: 

1. Recursos: recursos materiales: libros, equipo, dinero, materiales didácticos, etc. 

2. Espacios: salones, salas de juntas, canchas, etc.  

3. Tiempo: tiempo de clase, tiempo  con padres, tiempo para planear, etc. 

4. Relaciones: relaciones con colegas, administrativos, padres, comunidad, etc. 

5. Interacción: interactuar de manera esporádica, continua, o en función de un 

evento o circunstancia con otras personas como alumnos, directivos, colegas, 
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padres, etc. 

6. Conocimiento: tener conocimientos o habilidades desarrolladas en diferentes 

áreas para realizar el trabajo como cursos de capacitación, conocimiento de 

materiales actualizados, programas académicos para maestros, conferencias, etc. 

7. Información: contar o generar información necesaria para realizar el trabajo 

como datos sobre alumnos, reportes de calificaciones, resultados de exámenes 

estandarizados, información sobre eventos que se van a realizar, etc. 

8. Apoyo Interno: contar con el apoyo de colegas o directivos de la misma escuela 

cuando hay algún problema, alguna necesidad, o alguna iniciativa. 

9. Apoyo Externo: contar con el apoyo de personas que no trabajan en la escuela 

aunque tengan alguna relación o se presenten ocasionalmente cuando hay algún 

problema, alguna necesidad, o alguna iniciativa (representante sindical, 

inspector, padres de familia, autoridades educativas, colegas de otras escuelas, 

etc.)  

10. Otros: cuando la respuesta no puede clasificarse en alguna de las nueve 

categorías anteriores.  

Es importante mencionar que las categorías anteriores fueron divididas en 

subcategorías, las cuales englobaron las respuestas dadas por los maestros y facilitaron la 

interpretación y el análisis de los datos recabados. 

Procedimientos 

Para recabar los datos que hicieran posible el dar respuesta a la pregunta de 
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investigación fue necesario realizar una serie de procedimientos. 

En un primer momento se realizó la selección de las dos escuelas de 

características similares, a las cuales se tuviera fácil acceso; debido a las características 

que presenta la zona en la que se encuentran inmersas las escuelas, a pesar de ya tener la 

aprobación de los directivos, fue necesario solicitar permiso para realizar la investigación, 

al supervisor de la misma, esto con el fin de mostrar respeto ante el cargo en el cual se 

desempeña y obtener su aprobación para que no se generaran problemáticas en el 

transcurso del trabajo de campo. El supervisor se mostró muy interesado en la 

investigación e hizo visible su aprobación y apoyo para realizar el trabajo de campo en 

las escuelas ya seleccionadas.  

El mantener una relación cordial con quienes dirigen ambas instituciones facilitó 

el desarrollo de  la investigación; ambos directores mostraron su total disposición y 

consentimiento para implementar la investigación, sin embargo antes de autorizar 

hablaron con los maestros que laboran en sus centros para constatar que estaban 

dispuestos a participar, estos últimos también vieron con buenos ojos su inclusión dentro 

del proyecto.   

De esta manera se llevó a cabo  una descripción del proyecto y las intenciones del 

mismo a los directivos, a la par se mencionaron los beneficios que podría traer para la 

propia institución el participar en el proyecto; ya que al reconocer las cuestiones que 

facilitan o dificultan el trabajo de los docentes que laboran en sus centros educativos, así 

como la percepción que tienen de sus compañeros con éxito o no éxito, sería posible 

elaborar estrategias que permitan el mejoramiento de las condiciones en las que se 
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desarrolla el trabajo en los centros, logrando tener un impacto positivo en la comunidad 

educativa en general. 

Ya que se contó con la aprobación y se percibió la disposición de los elementos 

antes mencionados se procedió a realizar las entrevistas sólo con los profesores frente a 

grupo, los cuales se encargan de impartir el currículum obligatorio en las escuelas donde 

se realizó el trabajo de campo. 

Las entrevistas fueron realizadas, de manera individual, a cada uno de los 

docentes que laboran en las instituciones; tanto en la escuela “A”, como en la “B” se 

entrevistó a seis maestros, los cuales representan el total de la planta docente de cada uno 

de los centros, de esta manera fueron doce las entrevistas realizadas. 

La duración de las entrevista fue aproximadamente de treinta minutos cada una; 

en ambas escuelas se realizaron todas las entrevistas durante dos jornada de trabajo, se 

aprovecharon los horarios de las clases de inglés y educación física, ya que en estos 

momentos los maestros se encontraban disponibles debido a que hay otros profesores que 

se encargan de impartirlas. El espacio físico utilizado para realizar las entrevistas fue en 

un salón que no es utilizado en la escuela “B”, y en la “A” en un salón que ocupa la 

maestra de apoyo, la cual ese día aprovechó para realizar las visitas a las aulas en las que 

están los niños que atiende, cediéndonos su espacio de trabajo para realizar las 

entrevistas. 

 Los resultados de las entrevistas fueron plasmados en un registro, donde se hizo 

una transcripción de las respuestas de  cada docente.  Las respuestas  fueron clasificadas 

en una hoja de cálculo, agrupándolas en diez categorías que incluían los elementos 
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enunciados por los entrevistados. 

 Fue importante crear empatía y un clima de confianza con los docentes desde el 

primer contacto, ya que para ellos implicaba dejar de hacer su trabajo. La entrevista 

operativa tuvo por objeto recoger las descripciones e interpretaciones de todos los 

profesores entrevistados a partir de un plan previo muy bien detallado.  

El registro de las respuestas se realizó de la siguiente manera: al escuchar los 

comentarios de los maestros sobre la pregunta lanzada, cada uno de los aspectos 

mencionados era registrado por separado, hasta que el entrevistado consideraba que había  

expresado todos y al final el entrevistador repetía lo respondido por el entrevistado y 

preguntaba  si quería agregar algo más, para después  pasar a la siguiente pregunta.  

El registro se realizó en una hoja dividida en cuatro secciones en la parte 

delantera, de acuerdo a la cantidad de preguntas realizadas, lo cual permitió que al 

regresarse o adelantarse a alguno de las aspectos manejados, el registro se hiciera rápido 

y de forma ordenada, en la parte trasera se incluían espacios para describir las 

condiciones en las que se realizó la entrevista, así como el comportamiento del 

entrevistado al momento de la entrevista y las posibles interrupciones presentadas. Es 

importante mencionar que se dejó un espacio de aproximadamente diez minutos entre las 

entrevistas para revisar las aportaciones retomadas y hacer, si era necesario, alguna 

observación o correcciones al documento. 

Después de sostener las reuniones con los docentes, se sistematizaron los datos de 

acuerdo a las necesidades del estudio realizado, por ello lo que interesó fueron los 

patrones comunes; esto es, se compararon respuestas y las que fueron mencionadas por 
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más del 50% de los maestros fueron las que se tomaron en cuenta para su análisis. Se 

partió del supuesto que la estructura de la organización, condiciona en gran medida la 

conducta y las interpretaciones que se hacen de lo que  ocurre en la organización, no las 

determina por completo, por ello, hubo variabilidad entre las perspectivas; sin embargo, 

hubo una serie de interpretaciones que fueron comunes y que surgieron de preguntas 

ambiguas que no dieron pistas respecto a respuestas “esperadas” y en entrevistas 

independientes con cada maestro. Estos patrones comunes fueron explicados  como 

efecto de la estructura de trabajo y de la estructura cultural de la escuela. Si los mismos 

patrones de respuesta se dieron en dos escuela distintas, se supone que son causados por 

la estructura organizacional de la “escuela” como una forma de organización que varía 

poco de localidad a localidad y de país a país.  

Las respuestas se clasificaron en un archivo de Excel de acuerdo a las categorías y 

subcategorías anteriormente señaladas identificándolas además con una clave cuando se 

consideraba que la respuesta se relacionaba con facilitar el trabajo (F), dificultar el 

trabajo (D), si es algo que hacen personas consideradas exitosas (E), o no exitosas (N). Y 

para cada respuesta la clave de la escuela donde trabajaba el maestro (A o B) y el número 

de control del maestro que respondió; lo cual permitió elaborar un registro digital donde 

fue necesario unificar patrones de respuestas para clasificarlos de acuerdo a las categorías 

mencionadas, el cual, de una manera más fácil y ágil, hizo posible el análisis de los datos 

recabados. 

Posteriormente se realizó el análisis de los datos obtenidos, valorando la  

interrelación de variables para encontrar  patrones comunes de respuesta que dieron los 

maestros de una misma escuela al ser entrevistados y se procedió a  separar la 
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información por escuela (A o B). Después de identificar los patrones de respuesta de cada 

escuela, se analizaron para identificar los que pudieran dar respuesta al tema del 

proyecto: ¿Cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la escuela actual 

sobre el trabajo del maestro?  

Para lo cual  se consideró que sólo aquellos aspectos que se repitieron en las 

respuestas de por lo menos el 50% de los maestros de cada escuela se deberían a la 

estructura de la misma. 

Al clasificarse la información se obtuvieron patrones de respuesta para cada una 

de las escuelas, se compararon los mismos entre ambas y fueron determinados los 

patrones que afectaran a una sola de ellas y a las dos escuelas en conjunto. 

En conclusión se determina que la investigación es cualitativa, realizada a través 

de un estudio de casos múltiples, en dos escuelas semiurbanas del municipio de Allende 

Nuevo León, donde se sostuvo comunicación, a través de entrevistas semiestructuradas, 

con doce maestros, seis de cada centro educativo retomado y se explicó el proceso que se 

siguió para el análisis de los resultados arrojados por las mismas en conjunto con la 

observación y la teoría analizada, análisis que es mostrado en el siguiente capítulo y fue 

realizado con la intención de dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas. 

. 
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Capítulo IV. Análisis de resultados 

En el presente capítulo se muestran los resultados con la intencionalidad de dar 

respuesta a las preguntas y alcanzar los objetivos de investigación, a raíz de la 

observación de patrones comunes identificados a través de las entrevistas realizadas y 

capturadas en el instrumento de análisis, en el cual se clasificaba a las respuestas en las 

categorías de recursos, espacios, tiempo, relaciones, interacción, conocimiento, 

información, apoyo externo, interno y otros; haciendo un contraste entre las mismas con 

la teoría identificada en el capítulo segundo. 

Análisis descriptivo 

En la Figura 1 se presenta la suma de las respuestas de maestros diferentes acerca 

de cada una de las categorías en ambas escuelas; las de mayor relevancia fueron la de 

recursos, relaciones, conocimiento, tiempo, interacción y apoyo externo e interno, 

mientras que las de otros, información y espacios no fueron representativas para los 

maestros. 
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Figura  1. Comportamiento de respuestas a cada una de las categorías por maestro de 

ambas escuelas. (Datos recabados por el autor).´ 

En lo que respecta al comportamiento de cada una de las categorías en las 

diferentes escuelas se encuentra en la Figura 2, que ambas coinciden en relevancia en las 

categorías de recursos, relaciones, conocimiento y apoyo interno, sin embargo en la 

escuela “A” también se torna relevante el apartado de tiempo y en la escuela “B” el de 

apoyo externo. 

 

Figura 2.Comparación de número de respuestas por maestro en cada categoría en 

escuelas “A y B”. (Datos recabados por el autor). 

Para abordarlo más detalladamente, el capítulo presente se ha dividido en diez 

apartados, en los cuales se muestran cada una de las categorías, incluyéndose un análisis 

escrito y gráfico, tanto para las subcategorías, como para la identificación en torno a si 

éstas facilitan, dificultan y generan o no éxito en la labor de los docentes participantes 

0

1

2

3

4

5

6

Escuela A

Escuela B



76 
 

para el desarrollo la investigación. 

Recursos 

En ambas escuelas los consideran la totalidad de los maestros como importantes, 

refiriéndose a los mismos como necesarios para el desarrollo de su trabajo; en la Figura 3 

se muestran las subcategorías en que se dividió el presente apartado de acuerdo a los 

datos recabados en la entrevista, de esta manera en la escuela “A” cinco son los docentes 

que se refirieron a la subcategoría de equipo en la cual se englobaron recursos como 

computadora, proyector, impresora, un docente referenció la internet, tres hablaron de 

libros de texto y cuatro de material didáctico, haciendo comentarios como: “el proyector 

hace que los alumnos pongan atención y trabajen con más ganas”, “llegaron todos los 

libros este año” o “el material deportivo facilita mi trabajo” . En la escuela “B” cuatro 

maestros comentaron sobre el equipo, uno lo hizo sobre los libros de texto y cuatro acerca 

del material didáctico. 

 

Figura 3. Comportamiento de la categoría de recursos en ambas escuelas de acuerdo a las 

subcategorías. (Datos recabados por el autor). 
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En torno a si los recursos mencionados facilitaban o dificultaban su devenir 

docente, en la Figura 4 se observa como en la escuela “A” los seis docentes que la 

componen mencionan que los recursos con los que cuentan en su institución facilitan su 

trabajo ya que: “hacen que los alumnos pongan atención y trabajen con más ganas” 

refiriéndose a los equipos de cómputo y al internet ; a la par uno de ellos comenta que los 

libros de texto dificultan su trabajo ya que: “no están adecuados al nivel que tienen los 

niños”; sin embargo en la escuela “B” cinco de los seis maestros existentes en la misma 

respondieron que los recursos con los que cuentan dificultan su práctica escolar, alegando 

que no hay suficientes y algunas de las cosas que se tienen fallan: “mí salón no tiene 

equipo de cómputo y como no hay material didáctico suficiente en la escuela se me 

complica” o “falla el internet porque es satelital y a veces se corta a mitad de la clase”. 

 

Figura 4. Comportamiento de la categoría de recursos en ambas escuelas. (Datos 

recabados por el autor). 
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Tiempo  

Diez de los doce maestros entrevistados hicieron referencia a cuestiones 

relacionadas con el tiempo, lo que convierte a esta categoría como uno de los efectos de 

mayor relevancia sobre el trabajo docente; los comentarios estuvieron encaminados en lo 

respectivo a actividades extraescolares, organización del tiempo (cronograma), 

planeación y asistencia, las cuales representan las subcategorías para el análisis de este 

aspecto, como se muestra en la Figura 5; en ella se observa que en lo referente a la 

escuela “A” tres docentes consideraron a las actividades extra, dos a la organización del 

tiempo, cuatro a la planeación y uno realizó comentarios en torno a asistencia. Mientras 

que en la escuela “B” dos maestros hicieron alusión a la subcategoría de planeación, 

mientras que en el resto de las subcategorías se observa un solo docente refiriéndose a las 

mismas.  

 

Figura 5. Comportamiento de la categoría de tiempo en ambas escuelas de acuerdo a las 

subcategorías. (Datos recabados por el autor). 

En lo referente a la percepción que los maestros tienen sobre la categoría de 

tiempo, en la Figura 6 se observa que en la escuela “A” se registraron tres aportaciones 
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que consideraban al mismo como facilitador o causal de éxito comentando que: 

“organizar bien las actividades para cumplir con los tiempos facilita el trabajo”, además 

de que el permanecer mayor tiempo en la escuela del delimitado por los horarios es 

motivo de éxito como lo comentó un maestro: “al maestro más exitoso no le importa 

quedarse a adelantar trabajo pendiente en la escuela”; sin embargo en la misma escuela, 

fueron tres los comentarios que manifestaron al tiempo como dificultad y cuatro como 

factor de no éxito, varios de ellos sustentados principalmente en la gran diversidad de 

actividades que se requieren realizar aparte de las propias que el currículo demanda, 

restando tiempo de clase, como preparativos para asambleas, desfiles y juntas: “hay 

muchas cosas aparte de lo normal (el currículo) como ciencia y tecnología y lo de 

adicciones, el proyecto de lectura, las actividades del proyecto escolar, casi nunca 

completo con el tiempo”. Por otro lado cuatro de los seis docentes que integran el centro, 

coinciden en que no realizar la planeación es un factor de no éxito. 

Por su parte en la escuela “B” se realizaron cuatro aportaciones que manifestaban 

que el organizar bien su tiempo y planear facilitaba su práctica docente, mientras que las 

actividades que se les solicitaban de forma extracurricular y el no realizar planeación y 

faltar a clases dificultaban su trabajo docente y producían fracaso. 
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Figura 6. Comportamiento de la categoría de tiempo en ambas escuelas. (Datos 

recabados por el autor). 

Relaciones 

Es importante recalcar que en esta categoría los doce maestros que fueron 

entrevistados hicieron hincapié y las subcategorías en las cuales se dividió fueron seis 

como se muestra en la Figura 7, en la cual se observa que en la escuela “A” tres docentes 

hicieron referencia a la relación que llevan con sus compañeros, dos en torno al director, 

tres a los alumnos, cuatro sobre los padres y la disciplina presente en el aula y dos en 

relación a las actitudes que demuestran ciertos compañeros en la convivencia diaria. En la 

institución “B” cuatro de los seis maestros hablaron de la relación que llevan con los 

compañeros, uno en torno a los alumnos, tres con los padres de familia y la disciplina y 

dos se refirieron a la actitud. 

 

Figura 7. Comportamiento de la categoría de relaciones en ambas escuelas de acuerdo a 

las subcategorías. (Datos recabados por el autor). 

Según los maestros entrevistados en la escuela “A”, tres de ellos afirman que el 
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los compañeros nos llevamos muy bien” o “que los compañeros se pongan en mi lugar 

cuando hay algún problema”; mientas que dos mencionan que la indisciplina de los 

alumnos y la relación con los padres de familia lo dificultan; cinco de los seis maestros 

coinciden en que el establecer buenas relaciones con alumnos, directora y padres es factor 

de éxito, mientras que no mantener una disciplina y tener mala actitud con los 

compañeros son causantes de no éxito, como se presenta en la Figura 8. Por otro lado en 

la escuela “B” tres maestros mencionan que el mantener buenas relaciones facilita su 

práctica docente: “nos llevamos muy bien las maestros, la mayoría somos amigos fuera 

de la escuela” comentó uno de los ellos,  dos lo consideran como dificultad: “no tengo 

una muy buena relación con los demás maestros” expresó uno;  sin embargo cinco lo 

consideran como factor de éxito, dos haciendo referencia a las buenas relaciones con 

padres de familia y tres con los alumnos. 

 

Figura 8. Comportamiento de la categoría de relaciones en ambas escuelas. (Datos 

recabados por el autor). 
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Es importante recalcar que la categoría de relaciones fue mencionada por la 

totalidad de los maestros entrevistados de ambas escuelas, tanto de la “A” como de la 

“B”. 

Interacción 

En esta categoría, siete maestros pertenecientes a ambas escuelas, tanto a la “A” 

como la “B” hicieron énfasis en la interacción que se da con los compañeros, mientras 

que sólo un maestro de la escuela “A” lo hizo en relación a los alumnos comentando que 

“el trabajo en equipo con los alumnos” le hacía más fácil su trabajo; como se muestra en 

la Figura 9. 

 

Figura 9. Comportamiento de la categoría de interacción en ambas escuelas de acuerdo a 

las subcategorías. (Datos recabados por el autor). 

Aunque siete maestros distintos coincidieron en la interacción con los 

compañeros, las opiniones en torno a si facilitaba, dificultaba su trabajo o era factor de 

éxito o no éxito, fueron divididas, tal como se muestra en la Figura 10; al realizar 

comentarios como: “algunos compañeros son muy celosos de su trabajo y no comparten 

su experiencia con los demás” refiriéndose a la misma como una dificultad o: “son muy 
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cerradas ante las críticas positivas de los demás, sean de los alumnos, padres o 

compañeros” en este caso en relación al no éxito de algunas maestras de la institución 

“A” por no aceptar críticas constructivas a su trabajo. 

 

Figura 10. Comportamiento de la categoría de interacciones en ambas escuelas. (Datos 

recabados por el autor). 

Conocimiento 

De nueva cuenta en la presente categoría la totalidad de los maestros entrevistados 

de ambas escuelas realizaron comentarios alusivos al conocimiento, como se muestra en 

la Figura 11, sus comentarios fueron organizados en tres subcategorías, la primera fue 

capacitación, refiriéndose la misma a la formación profesional y en ella se observa que 

cuatro maestros de la escuela “A” y cinco de la “B” la consideraron relevante; la segunda 

subcategoría es actualización, entendida ésta como la constante preparación que realizan 

los distintos docentes y la tercer subcategoría es programas de estudio, la cual fue 

importante para cuatro docentes de la escuela “A” y se dirigía básicamente al 

conocimiento que los maestros tienen de los programas de estudio vigentes según los 

docentes entrevistados. 
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Figura 11. Comportamiento de la categoría de conocimiento en ambas escuelas de 

acuerdo a las subcategorías. (Datos recabados por el autor). 

En la Figura 12 es posible identificar que para once de los doce maestros 

entrevistados el conocimiento que un docente tiene, es un factor que determina el éxito en 

su labor, entre las comentarios realizados por los entrevistados, en relación a este aspecto, 

se encuentran que un maestro exitoso: “se sigue capacitando aunque ya tiene varios años 

de servicio”, “está estudiando siempre ya sea en maestrías, diplomados, cursos, siempre 

está capacitándose” y “conocen muy bien los programas de estudio”. 

En contraparte consideran como un factor de no éxito o fracaso el no estar 

actualizado, bien capacitado o formado y no tener un pleno conocimiento de los 

programas de estudio, uno de los docentes entrevistados respondió sobre un compañero, 

al cual considera no exitoso: “ni siquiera va a los cursos que nos ofrecen a principio de 

año, sólo cuando va a presentar carrera magisterial asiste”.  

Es importante recalcar que cuatro docentes de la escuela “A” manifestaron que la 

capacitación que se les brinda en la actualidad a los maestros que laboran en el sector 
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público es muy poca, se expresaron en relación a la nueva reforma educativa para la 

educación primaria, por ejemplo una de las docentes comentó: “la capacitación es muy 

poca, todavía hay cosas de la nueva reforma que no entiendo”;  dos más lo hicieron en 

torno a la integración de niños con necesidades educativas especiales, una de ellas 

mencionó: “hay muy poca capacitación sobre Necesidades Educativas Especiales, hace 

falta, en mi salón  hay dos niños con problemas de este tipo”. 

 

Figura 12. Comportamiento de la categoría de conocimiento en ambas escuelas. (Datos 

recabados por el autor). 

Apoyo interno 

En lo que corresponde a esta categoría es de relevancia recalcar que los doce 

maestros entrevistados hicieron énfasis en torno al apoyo interno que reciben, rescatando 

principalmente que once de ellos, se expresaron en torno a su directivo y de ellos mismos, 

dos en relación a sus compañeros y el otro maestro perteneciente a la escuela “A” que no 
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hizo relación al directivo. De esta manera, como se identifica en la Figura 13 fueron dos 

las subcategorías destinadas para el apoyo interno: compañeros y directivo. 

 

Figura 13. Comportamiento de la categoría de apoyo interno en ambas escuelas de 

acuerdo a las subcategorías. (Datos recabados por el autor). 

De los once maestros que se refirieron al apoyo recibido por su directivo, ocho 

coinciden en que el contar con el apoyo del mismo les hace más fácil su trabajo, como se 

exhibe en la Figura 14; uno de los maestros menciona que: “el apoyo por parte del 

director cuando hay alguna situación de conflicto” facilita su trabajo, dos docentes más 

mencionan que el hecho de que su directivo no sea estricto les complica menos su labor. 

Por su parte los dos docentes entrevistados manifiestan que se dificulta su trabajo, 

un docente menciona que lo anterior sucede cuando: “la administración no se pone de 

acuerdo en lo que se quiere”, otro más de la escuela “B” menciona  que: “el director solo 

hace su trabajo en la oficina y no hay suficiente apoyo en lo académico”. 
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Figura 14. Comportamiento de la categoría de apoyo interno en ambas escuelas. (Datos 

recabados por el autor). 

Apoyo externo 

Dentro de esta categoría nueve fueron los maestros que mostraron relevancia ante 

la misma, en la Figura 15 se presentan las subcategorías en que se dividió según lo 

expresado por los entrevistados, las cuales se establecieron de acuerdo al apoyo externo 

recibido por la supervisión en la primera de ellas, por los padres en la segunda y por los 

compañeros externos a la institución en la tercera categoría. De las mismas, la que más se 

repitió fue la de los padres, ya que cinco maestros de la escuela “B” la mencionaron y dos 

de la escuela “A”. 
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Figura 15. Comportamiento de la categoría de apoyo externo en ambas escuelas de 

acuerdo a las subcategorías. (Datos recabados por el autor). 

Como se observa en la Figura 16 cinco maestros de la escuela “B” respondieron 

que les facilita el apoyo externo que reciben de los padres de familia, al responder cosas 

como: “en mi grupo las mamás son bien participativas en las actividades que hacemos” o 

“la colaboración de los padres de familia en las actividades me facilita el trabajo”. De lo 

que les dificulta, un maestro de la escuela “B” y dos de la “A” respondieron que la falta 

de apoyo de los padres; en la escuela “B” se presentó un comentario en este mismo 

aspecto acerca de la supervisión, al decir que: “a veces no llega la información a tiempo, 

primero pasa por la supervisión y tarda en llegar a la escuela”. 

 

Figura 16. Comportamiento de la categoría de apoyo externo en ambas escuelas (Datos 

recabados por el autor). 

Del análisis descriptivo anterior sobre el comportamiento de las categorías en 

relación a las entrevistas realizadas a los maestros, en conclusión, se encontró que son 

parte de la estructura organizacional de la escuela “A”, ya que fueron consideradas por el 
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50% o más del personal entrevistado, las categorías de recursos, espacios, tiempo, 

relaciones, interacción, conocimiento, información, apoyo interno e interno; mientras que 

para la escuela “B” la categoría de recursos, tiempo, relaciones, interacción, 

conocimiento, apoyo interno y apoyo externo resultaron parte de su estructura. De esta 

manera y a partir de la comparación de las estructuras internas de ambas instituciones, 

según los patrones de respuesta, se encontró que tanto los recursos, como el tiempo, las 

relaciones, la interacción, el conocimiento, así como el apoyo externo e interno, los 

cuales fueron retomados anteriormente, muestran repercusiones de la estructura 

organizacional sobre el trabajo de los maestros. 

Entre esos rasgos comunes entre ambas escuelas, obtenidos de las entrevistas, se 

reconoce ciertas similitudes y diferencias con la teoría analizada para la realización de la 

presente investigación, las cuales se presentan en el siguiente apartado.  

Análisis inferencial 

González et al. (2007) manejan una dimensión estructural, en la cual se incluye la 

estructura física e infraestructural, sus espacios y materiales, cómo están distribuidos; sus 

instalaciones y cómo se ha regulado su utilización. En el caso de ambas escuelas se 

consideran muy relevantes los recursos con que se cuenta, rescatándose que el no contar 

con los suficientes, tanto de infraestructura, como de materiales didácticos, especialmente 

los relacionados con equipos de tecnología y materiales didácticos, influye negativamente 

en el trabajo del maestro como se observó en la categoría de recursos retomada en el 

análisis descriptivo anterior. 
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En otro orden de ideas Fullan y Stiegelbauer (1997) mencionan que la situación 

actual que viven los maestros se encuentra marcada por la rutina, la sobrecarga y los 

límites para la reforma; los cuales impiden la persistencia de los docentes en el 

mejoramiento; sobre esto en la categoría de tiempo, la cual fue una de las identificadas de 

impacto en relación al trabajo del maestro, se percibió cómo docentes de ambos centros 

educativos establecían como factor de no éxito o dificultad la gran diversidad de 

actividades que requieren ser realizadas además de las propias que el currículo demanda, 

restando tiempo de sus clases, encontrándose entre las mismas actividades preparativos 

de desfiles, asambleas, juntas y distintos programas: “hay muchas cosas aparte de lo 

normal como ciencia y tecnología, lo de adicciones, el proyecto de lecturas, las 

actividades del proyecto escolar, casi nunca completo con el tiempo” mencionaba un 

docente,  lo cual comprueba la sobrecarga que referencia el autor anterior. En esta misma 

categoría de tiempo lo arrojado en las entrevistas es algo que también Hargreaves (2005) 

comenta, debido a que ve al mismo, como uno de los retos que enfrenta el profesorado 

dentro de la postmodernidad, ya que es escaso y la Administración, tiende a controlarlo 

cada vez más para que los docentes realicen aquellas tareas que se les demandan en lugar 

de emplearlo para satisfacer sus propias necesidades o cumplir sus propósitos. Sobre lo 

mismo Flores y Torres (2010) indican que ese trabajo agregado y nuevas 

responsabilidades de los distintos actores son producto de la concepción industrial que se 

tiene en educación. 

A su vez lo anterior comprueba lo que la UNESCO (2005) refería en torno a que 

los profesores enuncian tareas adicionales que cumplen fuera del horario de trabajo, como 

asesoría, observación de los niños, atención a estudiantes que requieren educación 
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especial, revisión de exámenes y trabajos del alumnado, captura de calificaciones por 

internet, realización de talleres y continuar sus estudios docentes (de licenciatura o 

posgrado), entre otras actividades; apreciándose un serio problema de sobrecarga de 

trabajo. 

Otra de las revelaciones del análisis descriptivo fue la categoría de relaciones en 

la cual los doce maestros entrevistados se refirieron a la misma; sobre ésta la gran 

mayoría de los maestros habló de lo ventajoso o desventajoso que puede ser establecer 

buenas relaciones con los compañeros, incluso sobre el directivo, solo coincidiendo en 

importancia con los padres de familia. Fullan y Stiegelbauer (1997) determinaron que 

cuando los maestros obtienen ayuda, la fuente más efectiva suelen ser sus compañeros 

maestros y en segundo lugar los administrativos, lo cual se comprueba con la presente 

investigación en el primer supuesto; sin embargo, antes que la relación con los directivos, 

de las entrevistas se obtuvo, que a los maestros les preocupa más la relación con los 

padres de los alumnos que atienden, debido a que el no establecer una buena relación les 

dificulta su trabajo; corroborando lo que expresa Fernández (2001) al decir que la familia 

es uno de los grandes peligros para la profesión docente, porque las mismas tratan de 

controlar desde abajo a los maestros, sirviéndose de mecanismos de participación e 

introduciéndose en un terreno que no es el suyo. 

González et al. (2007) mencionan una dimensión relacional, la cual forma parte 

de la estructura de las organizaciones y se refiere a las relaciones o redes de interacción y 

flujo de comunicación entre las personas que constituyen la organización; son los modos 

en que las personas se relacionan cotidianamente y los significados e interpretaciones que 

atribuyen a los acontecimientos que ocurren dentro de la organización. De esta manera 



92 
 

las relaciones profesionales son las relaciones de trabajo que deben desarrollar los 

docentes para llevar a cabo su actividad educativa. En algunos centros pueden ser 

relaciones en las que predomina el individualismo, o mantenidas por razones formales y 

burocráticas; pueden ser conflictivas, de enfrentamiento acerca de cómo hacer las cosas o 

ir solucionando los problemas; o de cooperación y coordinación. En el caso de la escuela 

“B” se percibe que no hay una buena relación entre la totalidad de los maestros, 

principalmente en torno a la actitud que muestran ciertos maestros de la escuela, por 

ejemplo uno de los entrevistados comentó sobre uno de los maestros: “vive aislado, casi 

no convive con nosotros” refiriéndose a esto como un factor de no éxito; lo cual 

desencadena una afección en cuanto a las dinámicas de trabajo, el grado de satisfacción y 

al resolver ciertos conflictos, debido a las mismas actitudes negativas, derivados de los 

subgrupos que se forman dentro de la escuela en base a las relaciones,  

Así mismo se genera de acuerdo a Hargreaves (2005) una cultura balcanizada, ya 

que en la institución se encuentran creados dos grupos, uno conformado por los maestros 

de experiencia, los cuales tiene mayor antigüedad en el sistema y los jóvenes, quienes 

tienen menos años laborando; estos grupos se encuentran aislados y a menudo 

enfrentados dentro del mismo plantel escolar, repercutiendo no solo en el aprendizaje del 

alumno, sino también en el del  profesor. La problemática de estos grupos pequeños se 

genera a partir de las pautas concretas que pueden adoptar y los efectos derivadas de las 

mismas en un mismo plantel. Las culturas balcanizadas de los profesores generalmente 

son duraderas, es difícil de que encajen otros agentes distintos a los del grupo formado, 

hay una gran identificación personal y tienen un carácter político. 
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En la escuela “A”  de acuerdo a Hargreaves (2005) se presenta una cultura de la 

colaboración, donde la relación entre los miembros del equipo de trabajo se presenta de 

forma espontánea y voluntaria, aunque pueden ser apoyadas o promovidas por la 

administración; así mismo están orientadas al desarrollo de las propias iniciativas de los 

docentes o de otras apoyadas o impuestas desde fuera, con las que se comprometen. 

En otro orden de ideas, otra de las categorías relevantes dentro del análisis de tipo 

descriptivo, fue la de interacción, donde se pudo contrastar que ocho maestros, cuatro de 

cada escuela se refirieron a la misma y dentro de ella, siete en relación a la interacción 

que se da con los compañeros, de los cuales cuatro, dos de cada escuela, la consideraron 

como factor de dificultad o de no éxito, generando ambientes de trabajo no propicios para 

el desarrollo de los procesos del centro. Flores (2007) menciona que el principal causante 

del aislamiento y la falta de espacios de interacción es la estructura actual de la escuela, 

que se puede describir básicamente como “un maestro, una clase, un grupo”, diseñada 

siguiendo los lineamientos de trabajo industrial (fragmentar, especializar, supervisar y 

controlar el trabajo a realizar).   

Según Flores (2009), durante el 2006 se encontró evidencia, a través de la 

realización de un estudio, de que la estructura organizacional afecta al aprendizaje de la 

organización; en base a la revisión de las entrevistas, se observa que los resultados 

coinciden, ya que al hablar de directivos, se reconocen en un nivel de superioridad en 

relación a los docentes de acuerdo al sistema industrializado y escalonado de los sistemas 

educativos actuales,  aún cuando la mayoría de los docentes de ambos centros coinciden 

en que les facilita su trabajo cuando establecen buenas relaciones con el mismo, el resto 
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menciona que no lo hace, percibiéndose que ese contraste entre los maestros genera 

problemáticas entorno a las relaciones y la comunicación. 

Así mismo al observarse que la mayoría en ambos centros se expresaron en la 

interacción en relación a la estructura actual y resaltaron el apoyo que su directivo les 

brinda como un factor que facilita su trabajo; se deja entrever que aunque es el grueso de 

los centros, no es la totalidad, lo cual aunado a dos maestros que participaron en la 

categoría de relaciones comentando que el mantener una buena relación con el directivo 

era un factor de éxito; pone de manifiesto un cierto divisionismo que en el caso de la 

escuela “B” se presenta como una cultura balcanizada (Hargreaves, 2005) descrita 

anteriormente, que muestra su raíces en la interacción, relaciones y apoyos que se dan no 

solo entre los compañeros, sino también con el director, generándose conflictos en 

relación a la comunicación de la organización. 

 Pirela (2009) menciona que la comunicación constituye un elemento clave para 

que se pueda dar un cambio de la cultura, la creación y fortalecimiento de  los valores 

culturales necesarios en el mejoramiento de la estrategia organizacional; de lo cual se 

rescata que al no darse una unidad entre los docentes, se generan conflictos en las 

relaciones y la comunicación de la organización, repercutiendo de manera negativa  en el 

aprendizaje de la misma. 

Ese divisionismo generado a partir de la interacción entre los docentes y 

directivos también hace visible la falta de una visión compartida, especialmente en la 

escuela “B” la cual según Senge (2002) es indispensable para la organización porque 

brinda concentración y energías para el aprendizaje,  eleva las aspiraciones de la gente, es 
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estimulante,  modifica la relación de la gente con la compañía, alienta a desarrollar 

compromisos a largo plazo; así mismo las organizaciones que procuran desarrollar 

visiones compartidas alientan a los miembros a desarrollar visiones personales. 

Respecto a lo rescatado de la categoría de conocimiento Fernández (2001) 

menciona que el sistema educativo requiere una y otra vez modificaciones y una profunda 

y constante actualización del profesorado; lo cual es reafirmado por la totalidad de los 

maestros entrevistados, ya que tanto en la escuela “A” como en la “B”, coinciden en que 

la actualización, aunada a la formación docente recibida y el conocimiento de los planes y 

programas de estudio vigentes, son factores clave de éxito para los maestros en servicio, 

además de que les facilita su trabajo; a pesar de que tres de los mismos coinciden en que 

falta que se les brinde una mayor capacitación en lo referente a niños con necesidades 

educativas especiales y la nueva reforma educativa, lo cual confirma lo que Fullan y 

Stiegelbauer (1997) exponen entre la descripción que hacen de la situación actual de los 

maestros, al confirmar que la capacitación de los mismos no los prepara para las 

realidades del salón de clases. 

Barbosa (2004) menciona que es necesario que los programas de formación de 

profesores, tanto inicial como continua, aborden conocimientos, habilidades y actitudes 

que les permitan a los docentes comprender las difíciles situaciones didácticas que tienen 

que enfrentar; lo cual significa que sean desarrollados profesionalmente en una actitud de 

reflexión crítica sobre la práctica. 

Otra de las dimensiones mencionadas por González et al.  (2007) es la del 

entorno, la cual se refiere a que el centro escolar forma parte de una red de relaciones 
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sociales, económicas, culturales de un momento histórico dado. Esta dimensión abarca el 

entorno mediato y entorno inmediato. El entorno inmediato se refiere a los individuos y 

organizaciones con los que se relaciona directamente. El mediato se refiere a los aspectos 

como las fuerzas económicas, políticas, sociales y culturales de la sociedad de la que 

forman parte. Dentro de ese entorno se valoró la categoría de apoyo externo como una de 

las más relevantes; en este caso tanto en la escuela “A”, como en la “B” consideran de 

gran relevancia el apoyo recibido por parte de los padres de familia, incluso sobre el 

supervisor u otros actores, ya que los mismos pueden facilitar o dificultar su trabajo de 

acuerdo a el grado de participación que demuestren en los procesos del centro educativo. 

En lo que respecta a la dimensión estructural, González et al. (2007) hacen 

referencia acerca de la forma en que se encuentran relacionados los distintos elementos 

de  una organización escolar, en torno a la forma en la que se divide el trabajo entre los 

diferentes actores y cuáles son los acuerdos establecidos para tomar las decisiones; es 

decir, cómo se articulan las distintas unidades de la organización. Está formada, entre 

otras por los papeles o roles desempeñados por las personas, en relación a sus 

responsabilidades y tareas dentro del centro escolar y las unidades organizativas en las 

que están agrupadas las personas con sus funciones y responsabilidades. Sobre esto, se 

reconoció en la categoría de apoyo interno que  el papel del directivo también juega un 

papel importante, ya que once de los doce maestros hicieron relación al mismo, 

obteniendo que siete de los que hicieron mención del director, cuatro de la escuela “B” y 

tres de la escuela “A”,  manifiestan que tener el apoyo del mismo facilita en gran medida 

su trabajo; sin embargo los otros cuatro mencionan que les dificulta su desempeño; de 

esta manera se comprueba que hay cierta inestabilidad en la cultura y estructura de ambas 
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organizaciones, alterando el trabajo de ciertos maestros. Flores (2009) menciona que el 

rol del director puede tener influencia en la configuración de la cultura a través de su 

actuación, especialmente en el modelamiento de ciertos valores y creencias compartidas 

por la comunidad educativa. 

En conclusión se determinó que la actualización, formación y el conocimiento de 

los programas de estudio, representan éxito para los maestros y les facilita su trabajo; así 

mismo se percibió como ambas escuelas establecen como factor de no éxito o dificultad 

la diversidad de actividades se realizan además de las que el currículo demanda, restando 

tiempo de clases. También los maestros hablaron de lo ventajosas que son las buenas 

relaciones con compañeros y en segundo lugar  con los padres de familia. Así mismo se 

observó que los maestros mencionan a la interacción en relación con compañeros, cuatro, 

la consideraron como dificultad, generando ambientes no favorables de trabajo, 

evidenciando lo que Flores (2007) menciona al decir que el principal causante del 

aislamiento y la falta de espacios de interacción es la estructura actual de la escuela.  

A continuación en el siguiente capítulo se muestran de manera detallada las 

conclusiones derivadas del estudio realizado. 
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Capítulo V. Conclusiones 

En el presente capítulo se muestran de forma concreta los hallazgos principales de 

la investigación a través de todo el proceso, tanto en la búsqueda teórica, como en el 

estudio de campo y el contraste entre los mismos; recordando que se encuentra encausada 

en la determinación de los efectos de la estructura organizacional actual de las escuelas 

en relación al trabajo de los maestros, lo cual enmarcaba las preguntas y el objetivo de la 

investigación y son manejados de forma general en el apartado siguiente. 

Hallazgos principales 

De todo el estudio realizado el cual buscaba reconocer los efectos de la estructura 

organizacional de sobre la labor de los docentes, se rescata que la actual estructura 

organizacional si muestra efectos en el trabajo del maestro, tanto positivos como 

negativos, además se destaca, a partir de las entrevistas que la actualización, capacitación 

docente y los recursos, tanto de infraestructura como didácticos, siguen generando 

conflictos en el trabajo que desarrollan los maestros. 

Como consecuencia de la estructura organizacional actual se desprende un efecto 

negativo en torno al trabajo del maestro, en lo respectivo a la cantidad exagerada de 

actividades que tienen que realizar ajenas a los currículos educativos, encomiendas no 

solo de su directivo; sino como parte de los demás actores que componen la estructura 

actual del sistema educativo, algunas de esas actividades son dirigidas desde la 

supervisión, otras a nivel regional, otras a nivel estatal y algunas más a nivel nacional. De 

esta manera se percibió en las entrevistas, como los maestros hacen alusión a que se les 

complica mucho el tiempo, ya que tienen que preparar desfiles municipales, asambleas 
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mensuales, concursos de oratoria, escoltas, himno nacional, participar en distintos 

programas como ciencia y tecnología, el programa nacional de lectura, adicciones; 

además de las propias que el proyecto escolar les demanda en las comisiones que el 

mimos establece. Ante esto autores como Hargreaves (2005) menciona que el tiempo del 

que dispone un maestro es escaso y la administración, tiende a controlarlo cada vez más 

para que los docentes realicen aquellas tareas que se les demandan en lugar de emplearlo 

para satisfacer sus propias necesidades o cumplir sus propósitos. Por su parte Flores y 

Torres (2010) indican que ese trabajo agregado y nuevas responsabilidades de los 

distintos actores son producto de la concepción industrial que se tiene en educación, la 

cual representa la estructura organizacional, demostrándose otro efecto sobre el trabajo 

del docente. 

Así mismo se validó que la estructura organizacional actual afecta al aprendizaje 

organizacional, como menciona Flores (2009), ya que aunque es evidente, de acuerdo a 

las entrevistas, que una mayoría de los docentes de ambas escuelas retomadas para la 

investigación concuerda en que el apoyo del directivo les facilita su trabajo, una parte de 

los maestros está en desacuerdo, lo cual se percibió, genera divisionismos entre los 

docentes de ambos centros; haciéndose más evidente en una de las escuelas, en la “B”, 

donde se reconoce una cultura balcanizada que tiene como raíz la percepción que se tiene 

del directivo, además de la antigüedad de dos de los maestros en el sistema educativo al 

cual pertenecen.  

Entorno a la misma información anterior se rescata un efecto positivo, según los 

maestros entrevistados, de la estructura actual relacionado el apoyo interno que es 

brindado por los directivos, ya que según los mismos facilita su trabajo. 
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De esta manera entre el colegiado docente se complican las relaciones y la 

comunicación, la cual según Pirela (2009) constituye un elemento clave para que se 

pueda dar un cambio de la cultura, la creación y fortalecimiento de  los valores culturales 

necesarios en el mejoramiento de la estrategia organizacional; manifestándose así 

negativamente en el aprendizaje organizacional, el cual se identifica como el proceso 

mediante el cual una organización almacena un conocimiento al resolver los problemas a 

los que se enfrenta durante su proceder, lo que hace que en futuras situaciones 

problemáticas que lleguen a presentarse, puedan ser resueltas de manera más eficaz y 

eficiente partiendo de esa experiencia almacenada en momentos anteriores (Flores, 2009). 

A la par, del estudio también se destacó, que las relaciones que se mantienen con 

los compañeros en el centro escolar son altamente relevantes para los docentes, ya que al 

ser positivas, facilitan su trabajo; entre las entrevistas se hizo alusión más a este tipo de 

relación que a la generada con el directivo. En las relaciones también se manifestó como 

un eje de actuación importante, las que sostienen con padres y madres de familia. 

No solo las relaciones con los padres y madres de familia repercuten en el éxito o 

fracaso de sus prácticas docentes, según los maestros entrevistados, sino también el 

apoyo que de manera externa reciben de los mismos, en aspectos relacionados con la 

educación de sus hijos. De esta manera se comprueba lo que Fernández (2001)  expone al 

comentar que las familias son uno de los grandes peligros para la profesión docente, 

porque las mismas tratan de controlar desde abajo a los maestros, sirviéndose de 

mecanismos de participación e introduciéndose en un terreno que no es el suyo. 
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Entre los antecedentes del presente proyecto de investigación se deducía que si 

bien era cierto que la actual estructura organizacional de las escuelas es una causa 

importante de los problemas de desempeño que se han agudizado en los últimos 15 años, 

el invertir más recursos de cualquier índole y el tener maestros y directivos mucho más 

preparados no resolvería estos problemas de manera importante. Sin embargo entre los 

hallazgos del estudio de casos múltiples, se detectó que la totalidad de los docentes en 

ambos centros consideran que la actualización y capacitación del docente son factores 

relevantes del éxito de los mismos y les llega a facilitar en gran medida su trabajo; 

aunque tres docentes hicieron evidente también que lo que se les ofrece actualmente en 

este aspecto, no satisface del todo sus necesidades o es muy poco lo existente.   

El mismo patrón se repitió con los recursos, fueran de infraestructura, 

tecnológicos o didácticos; ya que el no contar con ellos, o dar un mal uso de los mismos 

se consideraron como factores de fracaso o dificultad de su labor docente.  

A continuación en el presente capítulo se describen la validez interna y externa 

donde se dan a conocer ciertas razones que pudiesen atentar contra la correcta 

interpretación de los resultados; así como los alcances y limitantes durante el proceso de 

investigación y se sugieren un conjunto de consideraciones a tomar en cuenta al realizar 

estudios similares o nuevos, posteriores. 

Validez 

Con la validez de una investigación se pretende que durante todo el proceso de la 

misma, se cumpla con el rigor de la metodología de investigación (Hernández et al., 

2010).  Se refiere a las razones que, de alguna u otra manera, pueden atentar contra la 



102 
 

interpretación correcta y certera de los resultados de un experimento. En el presente 

apartado se analizará en un primer momento la validez interna o credibilidad y en un 

segundo momento la externa o transferencia. 

Validez interna (credibilidad) 

La validez interna cualitativa o credibilidad se refiere a si el investigador ha 

captado el significado completo y profundo de las experiencias de los  participantes, que 

se encuentran relacionadas con el planteamiento del problema; tiene que ver con la 

capacidad para comunicar el lenguaje, los pensamientos, las emociones y  los puntos de 

vista de los participantes; Hernández et al. (2010), la definen como la correspondencia 

entre la forma en que el participante percibe los conceptos relacionados al planteamiento 

y la manera como el investigador muestra los puntos de vista del participante. Así mismo 

Farías y Rodríguez (2010) se refieren a la misma como al grado en que los hallazgos de la 

investigación coinciden con la realidad. 

Entre las amenazas propias de esta validez se encuentran (Hernández et al., 2010): 

• La reactividad: distorsiones que pueda ocasionar la presencia del investigador 

en el campo. En el caso de los centros educativos a los que pertenecen los 

maestros entrevistados, no están acostumbrados a la presencia de 

investigadores, salvo algunas visitas esporádicas que realizan los asesores 

técnicos pedagógicos o el supervisor a los mismos 

• Tendencias y sesgos de los participantes: que los mismos sujetos lleguen a 

distorsionar eventos del ambiente o del pasado. A pesar de haber demostrado 

en ambos centros intenciones positivas en torno a que se realizaran entrevistas, 
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el hecho de formar parte de una zona pequeña de maestros donde hay contacto 

frecuente entre  los mismos y el investigador, ocasionó que los participantes 

sintieran un poco de desconfianza para responder, sin embargo al dar las 

indicaciones y aclarar la forma en que serían manejados los datos y la 

discreción que se tendría con los mismos, relajó el momento y se procedió con 

las entrevistas. 

Coleman y Unrau (citados por Hernández et al., 2010) mencionan que para elevar 

la credibilidad se requiere: 

• No permitir que las opiniones o creencias personales afecten la forma en la 

que se interpretan los datos. 

• Retomar como importantes todos los datos, aún y cuando contradigan las 

creencias propias. 

• Dar la misma relevancia a todos los participantes. 

• Ser conscientes de las influencias que se generan hacia los participantes y la 

forma en que los mismos llegan a afectar a los investigadores. 

• Identificar tanto evidencia positiva, como negativa sin discriminar ninguna de 

las dos. 

• Realizar triangulación. 

• Introducción de auditoría externa. 

• Permanecer estancias prolongadas en el campo. 

La validez interna en este estudio de casos múltiples se aseguró con la 

triangulación, ya que se confrontaron los datos derivados de las entrevistas realizadas a 
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los maestros y lo observado en los centros educativos durante las mismas, en relación con 

los obtenidos en las diversas fuentes de información consultadas; también se le dio la 

misma relevancia a cada uno de los entrevistados, retomando con todos ellos, las 

sugerencias dadas por el Dr. Eduardo Flores Kastanis al abordar cada una de las 

preguntas de los instrumentos y el inicio de los mismos, respetando sus tiempos. De la 

misma manera el hecho de ser parte de una zona educativa poco numerosa, facilitó al 

investigador el conocimiento de los centros y los maestros entrevistados, además de que 

en los momentos en que se acudió para solicitar la ayuda de los integrantes del centro y la 

programación de las entrevistas de acuerdo a los horarios, permitió observar y conocer 

más a fondo las condiciones y las personas que integran cada uno de los centros. 

A su vez se retomó tanto la evidencia positiva, como negativa, sin discriminar 

ninguna de las dos, como en el caso de la categoría de Apoyo interno, donde se evidenció 

un contraste importante entre los comentarios en torno a los directivos, en relación a si 

facilitaban o dificultaban su trabajo. Por último también se contó con la introducción de 

auditoría externa, por parte de la asesora de este proyecto, quien valoró la codificación 

realizada con los resultados de la entrevistas y facilitó el reconocimiento de ciertas 

interpretaciones erróneas realizadas, lo cual representaba una amenaza para el análisis de 

los resultados. 

Validez externa (transferencia) 

De acuerdo a Hernández et al. (2010)  con la validez externa o transferencia no 

pretende generalizar resultados a una población mayor, sino que parte de los mismos o su 

esencia lleguen a aplicarse en otros contextos. Farías y Ramírez (2010) mencionan que 
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esta implica el grado en el que los hallazgos identificados con la investigación se pueden 

aplicar en situaciones diferentes. Lo que se pretende es que el investigador intente 

mostrar su perspectiva sobre dónde y cómo fraguan sus resultados en el campo de 

conocimiento de un problema de estudio, sin embargo quien realiza esta validez es el 

usuario o lector de estudio (Hernández et al., 2010). 

En esta investigación en particular se realizó una descripción detallada, al 

contextualizar cada uno de los casos retomados, reconociendo las características 

principales de los mismos, para asegurar la validez externa; de dónde se rescató que 

ambas escuelas conservaban aspectos similares, como el pertenecer al sistema público, la 

cantidad de maestros, de alumnos atendidos, ambas localizadas en contextos semi-rurales, 

que en ocasiones son algo descuidados por encontrarse al centro, ya que generalmente se 

atiende más a las áreas urbanas por la gran demanda o en el otro extremo a las áreas 

rurales o indígenas por las condiciones en que se dan los procesos; sin embargo son 

muchas las escuelas que comparten similitudes con las retomadas para la presente 

investigación 

Así mismo las distintas categorías en las que se engloban los resultados de las 

entrevistas, envuelven aspectos generales que pueden llegar a repercutir en los centros 

educativos y  no son retomados en la evaluación de los mismos; ya que como lo 

mencionan González et al. (2007) la evaluación educativa se ha centrado a lo largo de la 

historia solo en el alumnado, sin embargo con el paso de los años ha involucrado al 

profesorado, el currículo, los diferentes proyectos y las propias instituciones. Al 

analizarse, las diferentes instituciones podrían identificar problemáticas referentes a su 
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estructura organizacional con la intención de reflexionar sobre las mismas y aplicar 

acciones en pro de su mejora. 

Alcances y limitaciones de los resultados 

Entre los problemas que surgieron y son considerados como relevantes, pudiendo 

impactar en la confianza de los resultados obtenidos se considera que en la institución 

“A” donde existía una mejor relación entre los maestros entrevistados, en cuanto a la 

pregunta manejada en la entrevista referente a que pensaran en un maestro no exitoso que 

laborara en su centro, fue común escuchar al realizar la pregunta que se respondiera que 

en su escuela todos eran exitosos; sin embargo al redireccionar el cuestionamiento y decir 

que pensaran en el de menor éxito, emitían respuestas. 

En la escuela “B” a pesar de que los maestros en su conjunto mostraran una muy 

buena disposición para ser partícipes de la investigación, se notó cierta resistencia en el 

maestro de mayor antigüedad, sin embargo, al dar lectura a los motivos de la misma y la 

discreción con que serían manejados los resultados arrojados y el que no serían exhibidas 

sus respuestas, mencionando específicamente quién dijo tal o cual cosa, el maestro relajó 

la actitud y accedió a contestar a la misma. 

Hernández et, al. (2010) mencionan que en un estudio de casos cualitativo es 

necesario: 

• Documentar la evidencia de manera sistemática y completa, así como ofrecer 

detalles específicos del desarrollo de la investigación. Se realizó un registro de 

cada entrevista y posteriormente se clasificaron las respuestas, utilizando un 

archivo Excel, en diferentes categorías y subcategorías, presentándose algunas 
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limitantes debido a que, al ser la primera ocasión en que se realizaba un 

registro similar para el investigación, se  cometieron algunos errores al 

clasificar las respuestas, los cuales fueron corregidos oportunamente gracias a 

la intervención de quien asesoraba la presente investigación. 

• Utilizar fuentes múltiples de datos e información. En el caso de la presente 

investigación se utilizaron los arrojados por las entrevistas, la observación 

durante los momentos en que se acudió a las escuelas y la teoría consultada, 

encontrándose como una limitante ésta última, ya que es poco lo que se ha 

estudiado entrono a la problemática retomada. 

• La base de datos debe ser accesible para que otros investigadores puedan 

establecer la confiabilidad de los procedimientos. El archivo en el cual se 

capturaron las respuestas de los docentes arrojadas en las entrevistas,  es 

accesible para que pueda ser utilizado por otros investigadores. 

De acuerdo a la información rescatada de la investigación se sugiere entregar a 

cada uno de los directivos, un resumen de los resultados acompañado de gráficas y la 

interpretación de los mismos; con la firme intención de que cada uno de los centros 

valore las áreas de oportunidad que fueron reconocidas, dependiendo de los mismos, la 

continuidad o el seguimiento que les den, con la intención de mejorar las condiciones en 

las que se encuentran actualmente cada uno de los dos centros seleccionados para el 

desarrollo del estudio. 

Sugerencias para estudios futuros 
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Sería importante que para valorar los efectos de la estructura organizacional sobre 

el trabajo del maestro se dirigieran investigaciones hacia escuelas rurales e indígenas del 

país, ya que generalmente, a veces por las condiciones de acceso o la lejanía de las 

cabeceras municipales, éstas tienden a ser menos supervisadas, un maestro se encuentra a 

cargo de todos los grupos o varios de ellos, los cuales  tienden a ser reducidos, además de 

que en las evaluaciones ENLACE es común ver que en este tipo de escuelas, carentes de 

estructura, muchas veces de recursos y con menor supervisión, tienden a obtener mejores 

resultados. Además en ellas suele no presentarse la figura de un directivo como tal, sino 

más bien un maestro es encargado de la cuestión administrativa, pero conserva su grupo 

de trabajo. 

Interesante sería en un futuro también valorar la brecha generacional que existe 

entre los maestros jóvenes y los que tienen antigüedad, en cuanto a relación, interacción, 

apoyo interno y conocimiento para reconocer los efectos que generan en la comunicación 

organizativa y el aprendizaje organizacional dentro de las escuelas del conocimiento. A la 

par de valorar el impacto que genera en la misma estructura organizacional el hecho de 

que en el sistema público, quienes cumplen los papeles de administradores o funcionarios 

tienden a ser personas de gran antigüedad en el sistema. 

En síntesis la presente investigación arrojó efectos de la estructura organizacional 

que influyen en el trabajo de los docentes, tanto de forma positiva como negativa, 

destacándose que las relaciones, el tiempo, la interacción, el conocimiento y el apoyo 

externo como interno son factores que se muestran relevantes como parte de la cultura 

organizacional manifestándose, algunos de ellos principalmente de forma negativa en la 

comunicación y el aprendizaje organizacional. 
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Apéndice A 

 Formato de Registro para la Investigación  
Fig. 1 Hoja de registro (anverso) 

Escuela A     Maestro # ____  Fecha: __________ 

Facilita 

 

 

 

 

Dificulta

 

 

 

 

 

Éxito 

 

 

 

 

 

 

No Éxito
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Figura 2: Hoja de Registro (reverso) 

 

Escuela A    Maestro # ____  Fecha: __________ 

Impresiones del entrevistado  

 

 

 

 

 

 

 

Notas sobre la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




