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Resumen 

La presente investigación busca conocer cuáles son los efectos de la estructura 

organizacional sobre el trabajo del profesor. Para profundizar más acerca del tema se 

revisó aquella bibliografía que tuviera relación con el tema, considerando autores como: 

Fullan y Stiegelbauer (1997), Flores y Torres (2010), González, Nieto y Pórtela (2008), 

Hargreaves (2005), Stake (1999), entre otros. Este estudio llevó a cabo en las escuelas 

públicas del nivel de preescolar de la región de Tlalnepantla Edo. México. Durante esta 

investigación los hallazgos muestran cómo influye la estructura organizacional sobre el 

trabajo del maestro. Los cuáles afectan directamente la labor del docente, posteriormente 

se proponen algunas alternativas para mejorar el trabajo dentro del ámbito educativo. 



Introducción 

E l presente trabajo de investigación pone énfasis en aquellos aspectos relevantes 

sobre los efectos de la estructura organizacional sobre el trabajo del profesor .El 

aprendizaje toma lugar en las organizaciones, las instituciones educativas han introducido 

cambios tanto curriculares como políticos, y en este contexto los profesores, 

administradores brindan nuevas ideas que permitan operar, y los miembros de la 

organización escolar intentan poner a prueba ideas que se adapten a las demandas del 

cambio. También se describirá el lugar donde se realiza la investigación, que tiene como 

eje central identificar cuales son los efectos de la estructura de la escuela actual sobre el 

trabajo del maestro, esta interrogante constituye el problema de investigación, así como 

los objetivos, hipótesis, justificación, limitaciones y delimitaciones. Con el objetivo de 

dar respuesta al problema de investigación ya planteado. 

También se hace énfasis en aquellos aspectos relevantes del estudio sobre los 

efectos de la estructura organizacional sobre el trabajo del profesor. Para profundizar 

sobre el tema fue necesario revisar cierta bibliografía relacionada con el tema. La cual 

busca realizar una investigación sobre las características organizacionales, para diseñar y 

comprobar nuevos modelos en las organizaciones. Sin embargo, algunos autores que dan 

muestra del tema son los siguientes: Flores y Torres, 2010; Oliveira, Goncalves, y Meló, 

2004; Fernández E. 2001; Flores & Torres 2010; Jiménez L. 2003; Casassus 2002; y 

Cruz G. 2007 entre otros. 



Este trabajo denominado "Investigación para el diseño de una nueva escuela" en 

donde se tomó en cuenta el estudio de la investigación, la población y muestra, los temas 

y categorías e indicadores del estudio, las fuentes de información, las técnicas de 

recolección de datos, la aplicación de instrumentos, y la captura y análisis de datos. Con 

el propósito de situar el camino de la investigación. 

Actualmente la educación preescolar ha tenido transformaciones, ha mostrado una 

gran importancia, es la base de la educación básica. Sin embargo si no se logra tener un 

proceso de aprendizaje sólido afectará el proceso. Sin duda la estructura organizacional 

de algunas prácticas realizadas dentro de la institución determina el éxito o el fracaso de 

la escuela y esta a su vez influye en el maestro. 

Los resultados obtenidos al término de la aplicación de los instrumentos se 

expondrán por cada escuela y al final los resultados finales. Cabe mencionar que primero 

se definieron los patrones comunes de maestros que al menos el 50% de los maestros que 

participarán en la investigación. Con el fin de identificar las condiciones que afectan 

directamente el trabajo actual del profesor. 

En la actualidad las escuelas, enfrentan incertidumbres y retos, y se ven en la 

necesidad de aprender a responder ante las demandas sociales, sin embargo es importante 

que se integren nuevos mecanismos de restructuración en la estructura organizacional. 

López (2010) menciona que las escuelas se pueden rehacer, revitalizar, y renovar de 

manera sostenida tomando como orientación el aprendizaje, y que pueden ser el punto de 

apoyo para el cambio educativo y social, tomando una orientación de aprendizaje. Para 



ello es importante responder a nuestra pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos 

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



Capítulo 1 

Planteamiento de Problema 

El aprendizaje toma lugar en las organizaciones, las instituciones educativas han 

introducido cambios tanto curriculares como políticos, y en este contexto los profesores, 

administradores brindan nuevas ideas que permitan operar, y los miembros de la 

organización escolar intentan poner a prueba ideas que se adapten a las demandas del 

cambio. En este capítulo se describirá el lugar donde se realiza la investigación, que tiene 

como eje central identificar cuales son los efectos de la estructura de la escuela actual 

sobre el trabajo del maestro, esta interrogante constituye el problema de investigación, así 

como los objetivos, hipótesis, justificación, limitaciones y delimitaciones. Con la 

intención de dar respuesta al problema de investigación que se esta planteando. 

1.1 Antecedentes del Problema 

En el último cuarto del siglo X X , se abre un proceso en el estudio de la escuela, 

que se ha centrado sobre sí múltiples críticas en especial en la calidad educativa. Flores 

Kastanis (2010) menciona que el reconocimiento del trabajo docente en relación a la 

mejora de la educación ha llevado a estudiar extensivamente la práctica docente, estudio 

que se ha centrado en su mayor parte en lo que hace el maestro. E l autor afirma que la 

nueva estructura escolar está centrada en una comprensión del trabajo de conocimiento de 

los profesores 

El autor agrega su primera limitación de cambio en la práctica docente, es la 

escasez de recursos y que están siendo sometidos a fuertes presiones. Todo esto indica las 
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dificultades con que se tropieza el cambio, pero también su necesidad y así mismo pone 

de manifiesto que lo que precisan las escuelas no es un simple cambio de estado de 

ánimo. Una problemática es el trabajo real del maestro en el avance de los conocimientos, 

desde una política educativa y los debates entre los gobiernos, sindicatos y movimientos 

sociales, el interés por las escuelas. Y la defensa de lo público, desarrollando actualmente 

estudios que se nutren en una traducción de cultura popular y organizaciones sociales 

(Martínez, 2001, p.8). 

Las transformaciones que impone la globalización en ese sector históricamente 

relajado ante el trabajo constituye un objeto de estudio desde el trabajador de la 

educación y de proceso de trabajo en la escuela (Martínez, 2001, p.6). Sin embargo esta 

concepción industrial del trabajo nunca se ha podido describir y explicar adecuadamente 

lo que hace un maestro y, aún más relevante, el conjunto de maestros en una escuela, o lo 

que resulta de este trabajo (Flores Kastanis, 2010). Estos hallazgos han originado que se 

busquen nuevos modelos de organización y gestión que faciliten el trabajo. 

Mucha de la investigación sobre la práctica docente está basada en concepciones y 

supuestos relacionados con el trabajo industrial, que aún domina el campo de la 

investigación en administración, psicología y sociología. Diversas investigaciones de 

Hargreaves, (2005); Kennedy, (2005); Smylie y Miretzky, (2004) entre otros señalan que 

desde una perspectiva del trabajo industrial, estas responsabilidades se traducen en tareas 

que requieren poco tiempo y que sólo se presentan de manera eventual. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Con el inicio de la reforma educativa se han mostrado muchos cambios, y que 

todavía no se han logrado ver reflejados en la práctica educativa. Sin embargo es 

importante distinguir el concepto de organizaciones que se refiere a las condiciones 

objetivas bajo las cuales la enseñanza está estructurada. La discusión acerca de la 

organización del trabajo en la escuela mostró grandes huecos. Oliveira (2001) observa 

que algunos profesores trabajan arduamente movidos por gran entusiasmo, con la 

intención de alcanzar niveles más altos de exigencia y protección. En este capítulo se 

describirá el contexto en el que se realiza la investigación, antecedentes, el planteamiento 

de la pregunta a responder, así como los objetivos, la hipótesis, la justificación, las 

limitaciones y delimitaciones de la investigación con el fin de precisar aspectos 

abordados en el presente caso. 

De ahí que la labor del maestro como trabajador del conocimiento es uno de 

principales problemas con respecto al trabajo educativo, en relación al aislamiento de los 

maestros entre sí, que les impide construir una cultura común. Esto no se debe a la 

naturaleza del trabajo del maestro y a las características individuales en términos de 

personalidad o de competencia profesional, sino a la estructura organizacional de las 

escuelas actuales. De ahí que es importante conocer, ¿Cuáles son los efectos de la 

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

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 
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Identificar cuáles son los efectos de la estructura organizacional de las escuelas 

sobre el trabajo del maestro. 

Objetivos específicos 

• Identificar aspectos que influyen o limitan la estructura organizacional en el 

trabajo del maestro. 

• Realizar una investigación de campo que permita arrojar datos, sobre el trabajo 

docente. 

1.4 Justificación de la Investigación 

Con este trabajo nos permite dar respuesta acerca de los efectos de la estructura 

organizacional de la escuela sobre el trabajo del maestro que le permita alcanzar mejores 

resultados educativos. Las formas de organizar llevan siempre a resultados diferentes 

incluso sea con la misma gente y en contextos iguales. 

La estructura organizacional de la escuela es el principal factor que impide la 

mejora y el desarrollo profesional del maestro (Flores Kastanis, 2010, p.30). Para ello es 

importante dar búsqueda de nuevas estructuras organizacionales donde los docentes 

tengan oportunidades de aprendizaje que les permita fortalecer sus capacidades, y crear 

ambientes que estimulen al niño a darle solución a los problemas que se le presentan. 

1.5 Limitaciones y Delimitaciones 

Para abordar el tema de investigación a partir del análisis y considerando 

situaciones de tipo institucional de las profesoras, se considera que el trabajo de campo 

puede generar algunos obstáculos: 
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Delimitaciones 

• E l estudio se realizará en dos escuelas públicas, específicamente del nivel básico, 

se tomará la muestra a dos jardines de niños de la zona J176 del nivel preescolar, 

ubicadas en Tlalnepantla Edo. Méx. 

1.7 Definición de términos 

Complejidad: Es la cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos. En 

términos generales, la complejidad tiende a ser utilizada para caracterizar algo con 

muchas partes que forman a un conjunto intrincado. 

Conocimiento profesional: Es una categoría que se refiere al saber teórico y práctico del 

docente. Se trata de un sistema más o menos complejo que va constituyendo en función 

de saberes, creencias, destrezas, habilidades y capacidades. 

Contexto: Entorno físico y social en el que ocurre un fenómeno estrategia: Es el proceso 

seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un estado futuro. 

Desarrollo profesional: Es el estado actual del debate que pone de manifiesto la figura del 

profesor como actor preponderante al momento de pensar cualquier transformación de los 

procesos educativos. 

Estructura Organizacional: Se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan 

las actividades de la organización. 

Dimensiones organizacionales: Tratan sobre dos clasificaciones de dimensiones 

organizacionales. Dimensiones estructurales: proporcionan etiquetas para distinguir las 

características internas de una organización crean base para medirlas y compararlas. 
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Dimensiones contextúales: Caracterizan a toda la organización y describen el marco 

organizacional que influye y modela las dimensiones estructurales. Estas pueden causar 

confusión porque representan tanto a las organizaciones como el ambiente. 

Enfoque de la investigación: El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y 

la elección del método adecuado nos permite conocer la realidad. Los métodos inductivos 

están generalmente asociados con la investigación cualitativa mientras que el método 

deductivo está asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa. 

Hipótesis de investigación: Predicción emitida por el investigador en relación con los 

resultados de su investigación. 

Objetivos de investigación: Razón principal por la cual el investigador realiza el estudio, 

a fin de esclarecer la naturaleza de las reilaciones entre un fenómeno y sus determinantes. 

Organización escolar: Es el estudio científico de las instituciones docentes y de la 

adecuada y ordenada gestión de los elementos que la integran para favorecer los 

aprendizajes y propiciar la educación. 

Practica reflexiva: Conciliar la razón científica con la razón practica, el conocimiento de 

procesos universales con los saberes de la experiencia, la implicación y la eficiencia. 

Perspectiva: Conjunto de posturas teóricas y metodológicas propias de una disciplina de 

las ciencias humanas. 

A l concluir este capítulo cabe señalar que el presente trabajo permite descubrir si las 

actuales estructuras organizacionales afectan o no el trabajo del docente. El resultado que 

se obtenga permitirá aportar evidencias que ayuden a la nueva escuela. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En este capítulo hace énfasis en aquellos aspectos relevantes del estudio sobre los 

efectos de la estructura organizacional sobre el trabajo del profesor. Para profundizar 

sobre el tema fue necesario revisar bibliografía relacionada con el tema. La cual busca 

realizar una investigación sobre las características organizacionales, para diseñar y 

comprobar nuevos modelos en las organizaciones. Sin embargo, algunos autores que dan 

muestra del tema son los siguientes: Flores y Torres, 2010; Oliveira, Goncalves, y Meló, 

2004; Fernández E, 2001; y Flores & Torres 2010. 

2.1 Marco General 

Con la reforma educativa, se ha influido fuertemente sobre la organización 

escolar, con nuevas formas de pensar y evaluar, que de igual manera repercute sobre la 

organización del trabajo y les exige mayor tiempo de su labor, además que altera la 

división del trabajo de la escuela. 

Los espacios en los que el maestro construye el sentido de su profesión, y el grado 

de pertenencia de manera de ser, estarán en la profesión, para reinventar instrumentos 

significativos de construcción de la realidad (Abdalla, 2000, p.170). 

Para comprender mejor el trabajo docente y que adquiera un significado, el 

profesor debe enfrentar desafíos cotidianos tanto en la escuela como en el aula. Como 

menciona Fernández (2001) que los desafíos de la educación superan con creces las 

capacidades del docente aislado. 
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Debido a estos problemas el profesor enfrenta a diario desafíos cotidianos en la 

escuela y en el aula como son: las condiciones trabajo, reconceptualización de la práctica, 

y que fueron convirtiéndose en un modo de interpretar y evaluar diferentes experiencias 

en las formas de relacionar el conocimiento y mejorar la práctica. Las características 

actuales de la educación dependen en gran medida de las organizaciones, y de las 

condiciones por las cuales la enseñanza está estructurada, y por la necesidad de contar 

con posturas estratégicas como menciona Ruiz (2010) que las estrategias son el primer 

paso de despliegue de la misión y visión organizacional, el punto de partida para 

traducirlo en acciones que aseguren el cumplimiento de lo que desea lograr la 

organización a largo plazo. 

Las estrategias van a permitir llevar un proceso de planeación para el logro de los 

objetivos, toma de decisiones. El tipo de estrategia que realice dará como resultado, el 

aprendizaje organizacional, los procesos analíticos estructurados y el proceso de 

asignación de recursos. 

En este sentido se requiere que las instituciones mantengan una cultura 

organizacional que garantice el aprendizaje para incrementar la calidad de la enseñanza 

en este sentido Flores Kastanis (2009) indica que hay organizaciones diseñadas para el 

trabajo industrial que tiene diferentes efectos al utilizar la base del conocimiento que 

tiene para resolver los problemas que se le presentan, y esto puede explicarse por las 

diferencias individuales entre las personas que integran la organización. 
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2.2 Hacia una perspectiva distinta de la escuela 

La administración del cambio es el mecanismo de transformación que garantiza el 

éxito de las organizaciones a través del reconocimiento del cambio humano (González, 

2010, p.58). Por tal motivo debe responder tanto a las actividades administrativas como a 

las expectativas internas del profesor. Por tal motivo la función del director es 

fundamental para desarrollar habilidades comunicativas para lograr establecer un proceso 

comunicativo adecuado entre su equipo de trabajo y con el resto de la comunidad, 

encaminada a lograr mejores resultados en una organización educativa. 

Los líderes de acuerdo a Senge (2010) menciona deben trascender su tarea de 

plantear las políticas, estrategias y sistema de la organización, a lograr que las cosas 

funcionen en la práctica a través de diseñar el propósito, la visión y los valores que serán 

parte de la cultura de la organización. E l éxito de una organización depende de buscar 

alternativas para alcanzar los objetivos establecidos y de un liderazgo que transmita lo 

que es importante dentro de la organización. 

González (2010) plantea que la base principal para una dirección efectiva es 

transformar, tanto como sea posible, el comportamiento requerido para llevar a cabo 

rutinas organizativas que den resultado, un cambio en la forma de dirigir. Es importante 

destacar que las escuelas también pueden renovarse de una manera sostenida tomando 

en cuenta la orientación del aprendizaje, y puede ser un punto de apoyo, para la búsqueda 

de propósitos, intenciones comunes y personales. 

Las organizaciones que aprenden son aquellas que utilizan procesos, desarrollan 

metas, donde existe un trabajo colaborativo, se fomentan iniciativas, revisan aspectos 
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relacionados con el trabajo y refuerzan el trabajo positivo. Sin embargo las aulas 

representan cada vez más problemas, es necesario cambiar las formas de pensamiento, 

actitudes y conductas. Como menciona Flores (2010) incorporar la practica de la 

reflexión en educación es crear condiciones para cambios significativos en la cultura de 

las escuelas. En esta medida los profesores se mueven hacia un proceso de convertirse en 

personas capaces de reflexionar consigo mismos interna y personalmente. 

De ahí que Flores Kastanis (2010) dice la visión de una escuela como 

organización reflexiva es aquella que tiene como meta un mejoramiento continuo. 

Tomando en cuenta estos aspectos y considerando que la escuela reflexione sobre los 

aprendizajes y prácticas en la eficiencia de sus procesos. 

La práctica reflexiva integra pensamientos de acción, reflexión en donde una de 

las primeras condiciones para lograrla es buscar el tiempo y espacio en nuestras vidas 

para lograr pautas significativas. Y cuando se reflexiona es cuando existe una toma de 

conciencia de supuestos establecidos y se tiene otra visión desde otras perspectivas. 

Por lo tanto Flores Kastanis (2010) hace referencia que la aventura hacia la 

reflexión y el aprendizaje en grupos no es una tarea fácil. El trabajo en equipo no puede 

darse por decidido, la gente deberá aprender a trabajar en unión eficientemente. La 

práctica reflexiva a nivel de organización es una de las metas para el sistema educativo, y 

que estos procesos de reflexión deberán estar tejidos en las prácticas educativas de la 

organización, pero al mismo tiempo trabajar y reflexionar te permite propiciar un 

ambiente de reflexión en el aprendizaje y en el conocimiento. 
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E l proceso de enseñanza ha sido atacado desde diversos enfoques que va desde el 

análisis de las políticas, hasta los estilos de aprendizaje. Sin embargo el concepto del 

profesor ha ido evolucionando, así como el concepto del alumno. Con lo que respecta al 

profesor se han ido desarrollando cursos y se les ha proporcionado materiales que les 

permita facilitar el aprendizaje a los alumnos, hay que considerar que en ocasiones el 

interés es del profesor y no de la propia institución en la cual labora. 

Asimismo menciona Gutiérrez (2010) otro de los grandes avances es el de 

reconocer la labor docente como una profesión colegiada que aun cuando se lleva al cabo 

de manera individual en el salón de clases, depende enormemente de las condiciones en 

que se encuentre el conjunto de profesores responsables en cada periodo escolar. De ahí 

la importancia del desarrollo de habilidades, para el desarrollo efectivo para la práctica 

reflexiva. Para entender la naturaleza de la reflexión, es necesario que ésta contemple la 

búsqueda del entendimiento del fenómeno sobre el que se realiza la reflexión, además del 

entorno que le rodea (Gutiérrez, 2010, p. 233). 

Sin embargo existen diversas influencias que se ejercen a diario por diferentes 

circunstancias que provocan limitaciones en el trabajo del maestro y no les permite que 

exista una reflexión, ya que muy rara vez le dedican tiempo para reflexionar sobre la 

práctica. Como menciona Meza (2007) las decisiones sobre la enseñanza se toman como 

un fundamento pragmático de procedimientos empíricos que ofrecen un poco 

oportunidad para una reflexión o juicios con base racional, donde los maestros deben de 

enfrentarse a constantes interrupciones diarias dentro del salón de clases. La modificación 

de la estructuras deben venir en forma de aprendizaje organizacional que cuestione 

constantemente las premisas básicas de la conducta que gobierna la institución para no 
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caer en errores sistemáticos; entre otras palabras, se debe buscar que exista un proceso 

reflexivo constante a nivel institucional y no únicamente docente. 

De acuerdo a lo que menciona Flores (2010) los factores organizacionales que 

influyen en la formación de comunidades profesionales son: 

• Liderazgo del cuerpo directivo, con la capacidad para facilitar o impedir la 

formación de estas comunidades. 

• Antecedentes organizacionales, que define el tono en el cual se lleva a cabo la 

forma en que los proyectos son aceptados en el marco de una cultura 

organizacional 

• Prioridades organizacionales para la localización de todo tipo de recursos 

institucionales 

• Organización del trabajo docente, para permitir el tiempo y el espacio para el 

cultivo de comunidades profesionales. 

Como señala González (2006) los modos de conceptualizar la cultura organizativa de 

los centros escolares han venido estando muy influidos por el concepto de cultura 

manejado en el campo de las organizaciones .Sin embargo hay que rescatar que cada 

organización escolar establece diversas formas de trabajo. A su vez Pesqueira (2010) 

menciona que la toma de decisiones está ligada al tipo de cultura escolar. En ambientes 

democráticos la participación de los docentes es franca y abierta, mientras que en 

ambientes autoritarios los docentes ven restringiendo su derecho a exponer sus ideas e 

inquietudes. Cada profesor tiene su propia concepción del trabajo a realizar y la 

negociación entre profesores no es una tarea fácil, sin embargo se requiere de un análisis, 

tolerancia y nivel de madurez de cada uno de los maestros. 
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Valdés (2010) menciona que un ingrediente clave para que las organizaciones 

tengan éxito es el liderazgo, en su concepción el liderazgo es necesario para que se de un 

verdadero cambio cultural, y éste requiere que el director analice cómo interactúa el 

sistema y los individuos de la escuela, y para promover un aprendizaje organizado el 

director debe tener una inmersión prolongada en el quehacer cotidiano de la escuela. La 

vida cultural depende del funcionamiento de cada institución y de sus relaciones a fin de 

alcanzar los propósitos. Los centros escolares no existen ni operan como realidades 

separadas y al margen de lo que ocurre mas allá de sus paredes, es decir de las culturas 

nacionales y de las culturas locales de las que forman parte, y de sus sistemas socio 

culturales, profesionales, políticos (González, 2006, p.31). 

Hargreaves (2005) sostiene las culturas de la enseñanza contribuyen a dar sentido, 

apoyo a los profesores en su trabajo, las culturas de los profesores y las relaciones, entre 

lo que se destaca su vida y su trabajo. Las culturas de la enseñanza tienen dos 

dimensiones importantes: el contenido y forma. El contenido de las culturas consiste en 

los hábitos, creencias, la forma de la cultura consiste en los modelos de relación y la 

forma en que se asocian. 

Para ello es necesario tomar en cuenta que existen cuatro formas de cultura de los 

profesores, cada uno tiene consecuencias para el trabajo y el cambio educativo: 

• El individualismo, como un déficit psicológico, la mayoría de los profesores sigue 

enseñando solos, tras las puertas cerradas, para ellos es una fuente de protección, 

sin embargo esto se da en ocasiones por la falta de confianza en sí mismos. 
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• E l individualismo, como una condición del lugar de trabajo, el individualismo 

del profesor del hecho físico del aislamiento y que tiene que ver con el 

aislamiento de aulas. Se evita las digresiones y distracciones que supone 

trabajar con los colegas, para centrarse en la instrucción con los alumnos. 

En tal sentido cuando una organización o grupos en particular comparten una 

determinada cultura, estará orientada a la toma de decisiones, aunque no siempre 

reflexionadas. De ahí que la cultura se vuelve un elemento clave para la comunicación y 

coordinación para el buen funcionamiento. La existencia de una cultura compartida no se 

justifica, ni garantiza un adecuado funcionamiento. 

En este sentido Martínez (2010) menciona que las comunidades práctica se 

reconocen como entidades en las que se administra el conocimiento por lo que su estudio 

y desarrollo es deliberado en las organizaciones. La sociedad se ha transformado de ser 

una sociedad industrial pasa a ser una sociedad del conocimiento. Sin embargo hay que 

hacer énfasis en el valor del conocimiento y que deben evaluarse con cuidado ya que 

éstos tienen un impacto en las organizaciones. 

En este contexto de la sociedad del conocimiento se reconoce el papel de la 

educación como un elemento importante, ya que los maestros y alumnos desarrollan un 

trabajo basado en conocimiento de la enseñanza aprendizaje. 

Sin embargo, Martínez (2010) la conexión entre la sociedad de conocimiento y la 

educación, se reflejan en la presencia de algunos retos que son: 

• A que la sociedad del conocimiento requiere reestructurar la organización como 

un sistema, mediante aprendizajes, para un cambio en el trabajo y la sociedad. 
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• E l reto de la descentralización, que exista una autonomía y responsabilidad en el 

nuevo contexto educativo. 

• Las diferencias que existan en la sociedad se transformen y se vean como 

oportunidades. 

• La integración social, esté enfocada a la responsabilidad de los sistemas 

educativos. 

En este contexto hay situaciones que enfrenta el profesor, por un lado el programa 

plantea una educación de calidad, donde se ejerza el derecho a la educación y por el otro 

lado, la calidad en el proceso para una mejora educativa. Sin embargo, sabemos todo los 

elementos que debe tener un profesor, que debe ser el generador de aprendizaje, y tener 

un cúmulo de competencias profesionales etc. Martínez (2010) menciona algunos de los 

fenómenos de la educación requieren ser atendidos con alternativas de solución 

congruente a su realidad que son, entre otros, la ausencia de comunicación entre los 

profesores, trabajo autónomo y aislado del profesor, condiciones estructurales y 

administrativas obstaculizadoras de un trabajo integral de conocimiento. 

El enfoque de la escuela actual tiene como antecedente el aprendizaje 

organizacional. Martínez (2010) menciona que el interés se centra en convertir las 

escuelas en organizaciones que aprenden, para que lo individuos que la conforman se 

desenvuelvan autónomamente derivando sus propias conclusiones, se cuestionen y corran 

riesgo y desarrollen capacidades para el futuro. En este sentido surge en el contexto de la 

sociedad del conocimiento nuevos enfoques y entre ellos se reconoce el campo de 

comunidades prácticas. Como reportan diversos autores como (Senge, 2004; y White, 

2005) entre otros, explican que las comunidades de práctica son grupos de personas en la 
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que las organizaciones que se conforman para compartir lo que saben, para aprender los 

unos de los otros, tomando elementos de su trabajo y mirando el contexto social de ese 

trabajo. 

E l concepto de comunidades práctica tiene relación con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, esto implica ser activo en las prácticas de las comunidades, en la 

construcción de una identidad. Según Martínez (2010) este enfoque enfatiza el análisis de 

las relaciones interactivas para la producción y la aplicación del conocimiento, los 

procesos por los cuales se construyen redes de conocimiento, a nivel regional que 

permiten espacios regionales de conocimiento. E l desarrollo de comunidades implica 

riegos, por la alta necesidad de autonomía, modos de aprender por separado, y por la 

cultura tradicional de las instituciones. 

Por otro lado como organizaciones que aprenden se concentran en los aspectos 

teóricos en la adquisición de conocimientos y obstaculiza su operalización para quienes 

intentan aplicarlo, el problema radica en la definiciones de de organización que aprenden. 

Entre otros factores relevantes se encuentra la influencia propiciadora en el 

reconocimiento de logros, arreglos del espacio físico, disponibilidad de los recursos. Y 

para lograr estructuras más planas es necesario tener un soporte mutuo entre los 

miembros, un ambiente físico acorde con el aprendizaje organizacional. Estas estructuras 

están ampliamente desarrolladas conceptualmente y su aplicación ha posibilitado la 

interacción, colaboración y aprendizaje en los maestros. Es importante considerar que el 

reto del profesor es cada vez más grande y requerirá un ambiente de trabajo que le 

proporcione oportunidades de romper el asilamiento y que pueda trabajar dentro de una 

comunidad, así como una serie de estímulos que le permitan desarrollar la práctica 
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(Ramírez, 2010 p.320). E l contexto de la escuela y el cambio tratan de entender la 

situación con respecto al ambiente y la situación actual que vive el maestro es su 

quehacer que le permitan tener oportunidades para mejorar en el trabajo. Sin embargo 

hay diversos factores que determinan el éxito y el fracaso de una institución. 

E l maestro sigue siendo el pilar de este proceso, en este mismo sentido los 

docentes son los actores de las prácticas innovadoras, debido a sus experiencias y 

reflexiones propician nuevas concepciones en la educación. Es así que los procesos de 

cambio tienen buenos resultados donde se visualiza el trabajo colaborativo como una 

estrategia para mejorar la calidad educativa. La colaboración es un aprendizaje para que 

se logre el entendimiento. 

De acuerdo a Ramírez (2010) en síntesis, se puede decir que, con referencia al 

contexto de la escuela, existen diferentes estrategias que se pueden ayudar a mejorar la 

aceptación de los cambios por parte de los profesores. El efecto de este cambio se 

relaciona con la actualización permanente, y con el deseo de cambiar. Ya que las propias 

estructuras organizativas son las que obstaculizan al maestro y esto traen consigo más 

costos que propiamente logros. 

Esto lleva a reflexionar que el cambio de actitud y la capacitación, nos permite 

tomar conciencia para transformar la práctica. Las transformaciones requieren de un 

mejoramiento en las condiciones laborales que apoyen el compromiso y la 

responsabilidad. Sin embargo es importante que el maestro tome una actitud que será el 

éxito y satisfacción de su trabajo. Esta complejidad de trabajo de los docentes te invita a 

pensar que los profesores y la escuela están sufriendo cambios en el nuevo concepto de la 
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escuela, y el trabajo del profesor, y mas aún en la forma en la que esta organizadas. Por 

estas razones los maestros tienen un papel importante en la educación, para promover los 

aprendizajes en los alumnos, pero es necesario que cuenten con sistemas de apoyos para 

su labor. Este desarrollo requiere más que cursos y talleres, exige el desarrollo de 

aprendizajes llevados a la práctica. 

Una adecuada práctica requiere un compromiso sistemático entre el aprendizaje 

del profesor y el alumno. Ramírez (2010) menciona que una comunidad práctica es un 

contexto viviente que puede ofrecer a los principiantes acceso a la competencia y que 

también puede provocar una experiencia personal de compromiso para incorporar esa 

competencia a una identidad de participación. Una comunidad de aprendizaje requiere de 

recursos para poder crear un compromiso, e imaginación para poder tener un espacio de 

reflexión. 

E l reto para el docente es cada vez más grande, pues tiene que romper con el 

aislamiento para que pueda trabajar, y al mismo tiempo crear un ambiente que le permita 

trabajar con sus colegas, de tal manera que puedan desempeñarse en su trabajo. En este 

sentido Torres (2010) menciona que el contexto escolar es uno de los ámbitos en donde el 

maestro construye su identidad profesional y le permite reafirmar y consolidar la imagen 

de sí mismo. De tal manera se puede entender que la identidad profesional tiene que ver 

con el autoconcepto que se construye en relación al puesto que desempeña. Sin embargo 

de lo anterior menciona Torres Herrera (2010) las aplicaciones de la identidad profesional 

provienen de la socialización profesional y del desarrollo. A l mismo tiempo son procesos 

de aprendizaje social que incluye la adquisición del conocimiento, habilidades que se 

requieren en un papel profesional. Es por ello algunos profesores logran estar a gusto en 
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su trabajo. La vocación describe el trabajo como una realización y un sentido, de tal 

forma que. proporciona un sentido propio de identidad personal. 

En este mismo sentido las organizaciones escolares se enfrentan a diversas 

situaciones que los docentes no se dan el tiempo para reflexionar sobre su práctica. Sin 

embargo menciona Flores Fahara (2010) que los procesos reflexivos en las escuelas 

deberán estar tejidos en las prácticas organizacionales. A través de ella la organización 

produce conocimientos, que podrán ser transferidos a otras situaciones y contextos. 

De acuerdo con Schón (citado por Flores Fahara, 2010, p.212), señala que los 

profesores pueden cambiar como resultado de reflexionar sobre sus ideas y acciones. En 

este sentido cuando los profesores tienen la oportunidad de reflexionar, adquiere un 

nuevo conocimiento y al interactuar aprenden de ellos, y es entonces cuando modifican 

su práctica. La reflexión es esencial para construir, mantener y desarrollar capacidades 

para pensar y actuar profesionalmente. 

York Barr (2006) citado por Flores Fahara (2010), la reflexión con nosotros 

mismos nos provee la oportunidad de lograr los siguientes beneficios: 

• Mejoramiento de nuestra propia prácticas, dada la conciencia de desempeño 

personal y las posibilidades que emergen del pensamiento creativo y 

divergente. 

• Se mejora el aprendizaje del estudiante y su capacidad para aprender, dado el 

mejoramiento de la práctica. 
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• Se incrementa las capacidades para el aprendizaje y mejoramiento, cuando el 

conocimiento, habilidades y disposiciones para la práctica reflexiva se vinculan 

en nuestra manera de pensar y hacer. 

• Se restablece un balance y perspectiva, dado el tiempo creado para reflexionar 

y aprender. 

• Se renueva la claridad de propósito personal y competencia, dado el sentido de 

empoderamiento para alinear las prácticas con los intentos deseados. 

Torres Hernández (2010) sostiene que la reflexión es de gran importancia, ya que 

sin ella no es posible avanzar hacia otras formas de reflexión con otros de manera 

colaborativa en la escuela, dado que ésta tiene la capacidad de apoyar a otros en forma 

efectiva en sus capacidades reflexivas. Cuando existe una reflexión por parte del profesor 

este ofrece una seguridad, autorreflexión, confianza. Estos procesos reflexivos estarán 

tejidos en prácticas de la organización escolar. 

2.3 Estudios realizados en el tema de investigación 

Martínez Deolidia (2001) ha realizado investigaciones sobre el trabajo docente 

que trata de analizar las transformaciones y que construye su objeto de estudio desde el 

trabajador de la educación y sus procesos en el trabajo en la escuela. La escuela como 

construcción social y cultural esta atravesando por diversos cambios tanto en la 

organización escolar de trabajo y cultural. 
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El factor inercial que actúa sobre lo prescripto del trabajo docente es un obstáculo 

y causa malestar en el docente por la impotencia de la descalificación de lo real del 

trabajo realizado. 

Oliveira (2004) en sus estudios resalta el tema los cambios en la organización del 

trabajo docente, sobre todo resalta en lo que se refiere a cuestiones concernientes a las 

condiciones del trabajo de los profesores, manifiesta en sus estudios sobre la organización 

del trabajo docente y la gestión de la escuelas, el problema central la calificación, las 

competencias y las relaciones de empleo. Se observa también la cuestión del trabajo 

docente tiene que ver con la identidad del profesor y que de alguna manera esto limita la 

actividad del profesor, del quehacer de la clase y de la realidad concreta de la 

cotidianidad escolar. En la actualidad con el tema del trabajo docente y que fue objeto de 

investigación ha dado diferentes enfoques, debido a estos surgen nuevas perspectivas, 

entre las cuales se destacan: la formación continua de los docentes, las condiciones de 

trabajo en las escuelas, la intensificación del trabajo y la profesionalización entre otros. 

Barbosa (2004) dentro de sus investigaciones consideró algunos aspectos 

importantes la formación y desarrollo profesional de los profesores: el aprender de la 

profesión. En su trabajo enfatizó sobre la construcción de sus identidades y ampliando 

sus necesidades y perspectivas del trabajo, relevando una manera de ser y estar en la 

profesión. En este sentido la autora resalta y reflexiona sobre que piensan los maestros 

sobre el conocimiento cuando lo enseña y que piensa los profesores mientras planifican, 

ejecutan y evalúan. 
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Cruz (2007) en sus investigaciones analiza el sentido y significado de las 

expresiones de ritualidad que adopta los maestros y directores en la vida cotidiana de la 

escuela en la secundaria a través de actividades que se realizan en reuniones de consejos 

técnicos y que influyen en el tiempo y espacio de una organización. Sin embargo en 

ocasiones estas reuniones suelen ser repetitivas y a perpetuarse en una dinámica 

organizativa que, de forma consiente o inconsciente, se practican de manera natural. De 

ahí nace la importancia de ubicar a la organización como la parte medular del cambio en 

las instituciones. 

Por otro lado Fernández (2001) en sus estudios nos habla de la falta de 

reconocimiento del profesorado y del malestar que gravita en torno al descrédito de la 

profesión. Los profesores piden que se les reconozcan y reclaman autonomía, que se les 

permita hacer las cosas bien. Y también nos menciona de los dos grandes peligros de la 

profesión que son la administración pública que trata de fiscalizar los mecanismos 

burocráticos, y las familias que tratan de controlar desde abajo como mecanismos de 

participación e introduciéndose a un terreno que no es el suyo, sin embargo ninguno de 

estos funciona, el autor menciona que el modelo profesional democrático es distinto se 

ubica, en el plano de la moral colectiva, del deber ser. Por tal razón la profesión 

democrática es la mediación y es la que ha de convertir los centros de enseñanza en 

escuelas públicas, en vez de privadas o estatales, y es la que va a transformar a las 

organizaciones escolares en sistemas flexibles y abiertos. 

Por otro lado Rivas, Sepúlveda y Rodrigo (2005) realizaron un estudio sobre la 

cultura profesional de los docentes de secundaria, y que para aprender como se han ido 

construyendo estos conceptos y prácticas profesionales era necesario identificar como 
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aprenden y se desarrollan en el campo laboral. Dentro de los resultados que arrojan su 

investigación la enseñanza esta viviendo una situación compleja y complicada, los modos 

de trabajo de los profesores en forma no siempre son acordes con los objetivos 

pretendidos, la identidad del docente en cuanto a sus historias personales y sus 

experiencias profesionales van haciendo diferencias en la forma de trabajar, intereses y la 

manera en relacionarse con el alumno. Sin embargo los autores observan que aún y con 

todas estas características los profesores tienen cierto compromiso de realizar el trabajo lo 

mejor posible. 

Sin embargo Sandoval (2001) en sus investigaciones hace referencia de las 

condiciones de trabajo y reformas educativas de los maestros de secundaria y menciona 

algunas características del trabajo docente en secundaria, menciona que los maestros de 

secundaria enfrentan las condiciones de trabajo más difíciles: por el alto número de 

alumnos, un precario apoyo institucional en cuestiones de materiales, una inestabilidad 

laboral que crece a medida que cambia el perfil profesional y un bajo salario, y un 

proceso de desvalorización, y la ausencia de apoyos. 

Algunas características que se abordan para comprender a los maestros frente a las 

reformas educativas son las siguientes: 

1. Aislamiento, Heterogeneidad: Es importante destacar los maestros de materias 

académicas, se separan por especialidad, y en donde la mayoría de los maestros 

tiene sus horas distribuidas y esto genera el aislamiento y que a la vez repercute 

en las relaciones y organización del trabajo. 
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2. Difíciles condiciones de trabajo: la política permitió ubicar a los maestros en 

sueldos bajos, el deterioro salaria se debe a diversas condiciones de trabajo: se 

incrementaron los interinatos, la fragmentación de horas de trabajo, el número de 

alumnos aumentó, malas condiciones físicas de los maestros. 

3. La presencia de un nuevo educador: los perfiles profesionales de los maestros de 

secundaria, ya no son egresados de la normal, sino son profesionales, ante la falta 

de trabajo, los universitario fueron ocupando esos lugares, la restricción del 

mercado de trabajo para los profesionales liberales que se encuentran en el nivel 

de secundaria lo ven como la única oportunidad de empleo. 

4. Las diferentes condiciones laborales: estos aspectos están vinculados a sus 

condiciones laborales que se refieren a la contratación y la carrera magisterial, son 

maestros que ocupan una plaza pero se tiene dueño y les genera una gran 

inestabilidad en lo que se refiere al trabajo y por otro lado carrera magisterial que 

fue creada únicamente para maestros normalistas. 

5. Las expectativas profesionales: Algunos docentes no logran identificarse como 

normalistas y tratan de encontrar en la docencia en secundaria un espacio para 

desempeñarse laboralmente, mientras que los normalistas muestran algún 

cansancio sobre su labor. 

6. Caminos paralelos en el aprendizaje de la docencia: En este sentido tenemos dos 

grupos con identidades distintas que comparten una actividad, los normalistas 

dicen que los universitarios no saben enseñar, asimismo los universitarios dicen 

que los normalistas tiene mejor preparación. 
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7. E l orgullo de ser especialista: en el caso de secundaria la organización curricular 

ha requerido de especialistas en la materia y que constituye el orgullo profesional, 

y el prestigio de la identidad dentro de la escuela. 

8. La sociedad en el aprendizaje del oficio: Los docentes buscan su propio camino 

para actualizarse, debido a que los programas tienen poca presencia real en el 

trabajo de secundaria, y tiene que buscara actualizarse por otras instituciones. 

Loyo (2001) expone cuestión de los sindicatos de docentes en América Latina, 

afirmando que son un factor importante para el éxito de las reformas y cambios 

educativos. En América Latina se generan un conjunto de ideas que buscan dar 

especificidad a esos requerimientos a partir de sus niveles reales de desarrollo. 

Los sindicatos son una fuente muy importante de conocimiento a la que solamente 

pueden accederse a través de un trabajo previo. Sin embargo la insatisfacción los 

docentes y sus organizaciones adoptaron posturas para introducir nuevos cambios, donde 

el punto central fue el trabajo docente en un contexto de crisis financiera y de recortes del 

gasto educativo. 

Reformas educativas buscaron introducir los siguientes aspectos: 

• Diversas formas de evaluación en el trabajo docente 

• Estímulos de desempeño profesional el cual diferenciara a cada docente 

• Buscar alternativas en el trabajo docente 

• Diferentes programas que dieran oportunidad de que todos participaran 
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• Reforzamiento de las zonas escolares (Supervisión) 

• Incentivar en la gestión escolar 

• Impulsar a los docentes para que se sigan actualizando 

En este mismo sentido Pirela (2009) analizan la cultura y aprendizaje 

organizacional en instituciones de Educación Básica, donde las instituciones educativas 

son centros de formación, en este sentido es necesario que se adopten cambios para 

incrementar la enseñanza, para ello es necesario que se cuente con personas con aptitudes 

para comprender la realidad, contar con una visión para poder mejorar y desarrollar 

capacidades de aprendizaje. 

En este estudio se observó que las personas en ocasiones carecen de trabajo 

compartido, existe poca comunicación, lo cual es importante y necesario que exista un 

modelo de dirección en donde exista el liderazgo para que se puedan cumplir con las 

diferentes prioridades tanto de toma de decisiones, capacitación y convertirse en una 

organización funcional. 

Flores Kastanis, Flores Fahara, y Rodríguez (2007) en su investigación de las 

esuelas públicas como comunidades de aprendizaje en el Instituto de Estudios Superiores 

del Tecnológico de Monterrey, mencionan que el docente frente a grupo es un 

componente importante para mejorar la calidad educativa. El reconocimiento del trabajo 

del docente ha llevado a estudiar exhaustivamente la práctica. Sin embargo, a nivel 

mundial los problemas en cuestión de calidad y equidad parece que siguen presentes y 

cada vez mas grave, debido a que la actual estructura no permite que se logren buenos 

resultados debido a que se pensaría "que entre más se sabe sobre cómo aprender y 

26 



enseñar, peor se hace". Y los pocos resultados se logran después de una inversión de 

tiempo, dinero y recursos humanos. 

En este sentido Pérez (2008) analizan la matriz insonora del cambio educativo: 

La organización escolar, perspectivas para su investigación, explican que para que exista 

un cambio educativo se requiere pensar en la organización escolar, tratan de investigar 

cuál es el papel de la organización, para ello fue necesario reflexionar la relación que 

existe entre la organización, cultura y subjetivación. Mencionan que un cambio educativo 

puede ser real en la medida que se modifica la práctica. 

Sin embargo existe toda una tradición en el campo de la organización escolar que 

contiene diferentes enfoques y etapas, los enfoque organizacionales racionales clásicos, 

que se refieren a lo que provienen del modelo educativo débil y por otro lado, el enfoque 

científico sostiene que es insuficiente para comprender las dinámicas de los centros 

escolares. 
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Capítulo 3 

Metodología 

Este trabajo denominado "Investigación para el diseño de una nueva escuela" en 

donde se tomó en cuenta el estudio de la investigación, la población y muestra, los temas 

y categorías e indicadores del estudio, las fuentes de información, las técnicas de 

recolección de datos, la aplicación de instrumentos, y la captura y análisis de datos. Con 

el propósito de situar el camino de la investigación. 

3.1 Método de la investigación 

En esta investigación se busca comprender cuáles son los efectos de la estructura 

organizacional que afectan el trabajo del maestro y comprender las acciones y el sentir de 

la institución educativa. Stake (1999) menciona los modelos cualitativos habituales 

requieren, que las personas más responsables de las interpretaciones estén en el trabajo de 

campo, haciendo observaciones y emitiendo juicios subjetivos, analizando y resumiendo, 

a la vez que da cuenta de su propia conciencia. Lo característico de los estudios 

cualitativos es que dirigen las preguntas de la investigación a casos o fenómenos, y 

buscan modelos de relaciones inesperadas o previstas, las variables dependientes se 

definen por criterios de experiencia más que por criterios de operatividad. 

Stake (1999) menciona que además de su orientación alejada de la explicación de 

causa y efecto, y su propensión a la interpretación personal, la indagación cualitativa se 

distingue por su acento en el trato holístico de los fenómenos. 
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Este tipo de estudio tiene una respetable preocupación por la validación de sus 

observaciones, y procedimientos habituales. El propósito de este tipo de estudio es ayudar 

al investigador a entender mejor el caso, de cómo se ve afectado el desempeño del 

docente por la estructura de las escuelas. 

3.2 Población y muestra 

Para este trabajo la muestra constituida por el total de 10 docentes de 2 escuelas 

públicas del nivel básico (preescolar), con características similares entre sí, estas se 

describen a continuación: 

E l lugar donde se lleva a cabo esta compuesto por dos instituciones educativas 

públicas del nivel básico. Las dos escuelas se localizan en la misma zona J176, 

Tlalnepantla Edo. México. Ambas escuelas son del nivel preescolar, las cuales se 

denominarán escuelas " A " y escuela " B " . 

La escuela " A " fue fundada en el año de 1976 ubicada en San Isidro Ixhuatepec, 

Tlalnepanta Edo. Méx.; es de nivel preescolar. Desde que fue fundada cuenta La escuela 

" A " funciona con un solo turno, el contexto donde se ubica es una comunidad flotante, el 

nivel de estudios es bajo, y pocos con 5 grupos, 1 directora, y un promotor de educación 

física. Actualmente la matrícula es 145 alumnos distribuidos entre los 5 grupos. Son los 

que cuentan con una carrera profesional. El personal que labora actualmente es el 

siguiente: 1 director escolar que cuenta con licenciatura y maestría sin título , 5 docentes 

frente a grupo y todas cuentan con licenciatura y dos están incorporadas a carrera 

magisterial, 1 promotor de educación física. 
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Esta escuela cuenta con desayunos escolares del DIF (Desarrollo Integral de la 

familia), ha sido beneficiada con el Programa de Rehabilitación de escuela, al igual al 

inicio de cada ciclo escolar desarrollan un PETE (Plan Estratégico de Transformación 

Escolar) donde ellas plasman su visión y misión y otras actividades a realizar durante el 

ciclo escolar. 

Para la escuela " A " , la localidad es San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla Edo, Méx. 

Es de nivel preescolar en el turno matutino, tiene 32 años de fundada, con alumnos que 

provienen de familias con un nivel bajo, la escuela cuenta con 5 salones para un 

promedio de 30 alumnos, 3 grupos de 2 grado y 2 grupos de 3 grado, dando un total de 5 

docentes responsables en la institución, cubriendo un total de 145 alumnos. 

La escuela " B " fue creada en el año de 1977, es de carácter público, se encuentra 

ubicado en la Laguna, del Municipio de Tlalnepantla Edo. Méx. Desde sus inicios este 

jardín cuenta con 5 grupos, 1 directivo, 1 promotor de educación física, que asiste 

solamente una vez a la semana. El contexto donde se ubica, se describe como una 

comunidad flotante, el nivel de estudio de los padres es de secundaria, el 5% son 

empleados y tienen carrera profesionista. 

El personal que labora en este jardín de niños cuenta con licenciatura las 5 

profesoras, una sin título, una con maestría y tres de ellas se promovieron en carrera 

magisterial, la directora escolar con licenciatura, el promotor de educación física con 

licenciatura. Ha sido beneficiada con el Programa de Rehabilitación de Escuelas e 

igualmente cuentan con desayunos escolares. Actualmente la matricula de 128 alumnos 

distribuidos entre los 5 grupos. 
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Para la escuela " B " son las mismas características, se encuentra ubicada en 

Tlalnepantla Edo. Méx. Con 33 años fundada, con una población que proviene de un 

nivel bajo. Cuenta con 5 grupos, 3 grupos son de 3 grado 2 grupos de 2 grado, en total 

son 5 salones de clases para un promedio 26 alumnos por grupo distribuidos, cubriendo 

un total de 128 alumnos. 

Tabla 1 

Contexto y muestra de los casos (Datos recabados por el autor) 

Una vez autorizadas las dos escuelas, hay que asegurarse que las entrevistas se 

den en condiciones lo mas similares posibles. Como mínimo deberán presentarse los 

resultados de las entrevistas del 80% de los.maestros de cada escuela para que el trabajo 

de campo sea valioso para los efectos de la tesis. 

Características Escuela " A " Escuela " B " 

Localidad Tlalnepantla Edo. Méx Tlalnepantla Edo. Méx 

Nivel educativo Preescolar Preescolar 

Turno Matutino Matutino 

Zona Semi- Urbana Semi- Urbana 

# de salones 5 5 

Promedio de alumnos por grado 29 25 

Total de alumnos 145 128 

# de administradores 1 Director 1 Director 

31 



3.3 Temas, Categorías e Indicadores de Estudio 

Los temas nos permiten hacer el desglose de cuestionamientos concretos 

(preguntas), y de cada tema se desprenden categorías se desglosan en indicadores y de los 

indicadores salen las preguntas, se identifican las condiciones específicas de la pregunta 

de investigación ¿Cuáles son los efectos de la estructura organizacional de la escuela 

actual sobre el trabajo del maestro? 

Los temas de estudio fueron: 

• Condiciones o factores que facilitan el trabajo docente 

• Condiciones y factores que dificultan el trabajo docente 

• Características de las personas exitosas en la institución educativa 

• Características de las personas no exitosas en la institución educativa 

Las entrevistas se llevaron en una hoja de registro por entrevistado, de la escuela 

(A ó B), así como la fecha, el número de maestros entrevistados para llevar un control, y 

en el reverso de la hoja del registro es donde se anotarían las impresiones sobre el 

entrevistado y la entrevista. Por otro lado se trabajó en un formato de tabla Excel para un 

mayor control de las respuestas obtenidas una por una en las siguientes 10 categorías que 

son las siguientes: 

1. Recursos. Cuando la respuesta se refiere a recursos materiales (libros, 

equipo, dinero, materiales didácticos, etc.) 
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Espacios. Cuando la respuesta se refiere a espacios físicos para trabajar 

(salones, salas de juntas, canchas, etc.) 

Tiempo. Cuando la respuesta se refiere a tiempo necesarios para realizar 

el trabajo ( el tiempo de clase, tiempo para hablar con los padres, tiempo 

para planear, etc.) 

Relaciones. Cuando la respuesta se refiere a relaciones con otras 

personas (colegas, administrativos, padres, comunidad, etc.) 

Interacción. Cuando la respuesta se refiere a interactuar de manera 

esporádica, continua, o en función de un evento o circunstancia con 

otras personas alumnos, directivos, colegas, padres, etc. 

Conocimiento. Cuando la respuesta se refiere a tener conocimientos o 

habilidades desarrolladas en diferentes áreas para realizar en trabajo, 

curso de capacitación, conocimientos e materiales actualizados, 

programas académicos para maestros, conferencias, etc. 

Información. Cuando la respuesta se refiere a contar con o generar 

información necesaria para realizar el trabajo (datos sobre los alumnos, 

reportes de calificaciones, resultados de exámenes estandarizados, 

información sobre eventos que se van a realizar, etc.) 

Apoyo interno. Cuando la respuesta se refiere a contar con el apoyo de 

personas que no trabajan en la escuela (aunque tengan alguna relación o 

se presente ocasionalmente) cuando hay algún problema, alguna 
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necesidad, o alguna iniciativa (representante sindical, inspector, padres 

de familia, autoridades educativas, colegas de oras escuelas, etc.) 

9. Otros. Cuando la respuesta no pueda clasificarse en alguna de las 9 

categorías 

3.4 Fuentes de información 

Lo que se desea conocer en esta investigación cuales son los efectos de la 

estructura organizacional de la escuela actual sobre el trabajo del docente. Es importante 

mencionar que los actores principales para esta investigación son los docentes frente a 

grupo, ya que se parte del supuesto que la causa principal de los problemas de la escuela 

se debe a aspectos estructurales de la escuela. Para ello fue necesario tomar una de dos 

escuelas públicas, donde se deberá entrevistar a todos los docentes de cada una de ellas. 

3.5 Técnicas y recolección de datos 

Es importante considerar una gran proporción de datos se recogen de un modo 

informal, pero también se considera el hábito de la observación y la reflexión, sin 

embargo un investigador debe tener experiencia para saber como conducir la 

comprensión de los datos, y la de comprobar, la veracidad de lo que ve y la solidez de las 

interpretaciones. Todas las categorías de información y de interpretación están por las 

preguntas de la investigación ( Stake, 1999 p.53). 

Las partes absolutamente esenciales de un plan de recolección de datos son los siguientes: 

• La definición del caso 

• Las listas de las preguntas de investigación 
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• La identificación de los ayudantes 

• Las fuentes de datos 

• La distribución del tiempo 

• Los gastos y el informe previsto 

Sin embargo como menciona Stake (1999) que la solicitud de acceso hay que 

advertir sobre los posibles cambios que se tendrán que negociar con todas las partes 

interesadas para llegar acuerdos. Otra parte importante la observación conduce al 

investigador a una mayor comprensión, y una descripción relativamente incuestionable 

para el análisis y el informe final. Para el estudio de casos cualitativos se utiliza una 

entrevista para los entrevistados, el entrevistador debe llegar con una lista de preguntas 

orientadas al tema de investigación que facilite al momento de realizar la entrevista. 

Las entrevistas realizadas en las escuelas de nivel preescolar fueron realizadas en 

la dirección escolar, en un ambiente adecuado, para mantener un clima en el que las 

docentes se sintieran con confianza. Las observaciones se realizaron de manera individual 

y al finalizar el entrevistador registraba los sucesos, y al reverso de la hoja se registraban 

las impresiones personales del entrevistado. 

3.6 Prueba piloto 

Stake (1999) menciona el entrevistador cualitativo debe llegar con una lista cortas 

de preguntas orientada a los temas, probar las preguntas de la entrevista, al menos en un 

ensayo mental. A l momento de formularlas el entrevistador debe saber escuchar y tomar 

algunas notas, pero sin dejar de controlar la recolección de los datos. En este trabajo de 
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investigación se realizó una muestra con 2 docentes que laboran en las instituciones 

educativas (diferentes a las que se estudiaron), se llevó una hoja de registro por 

entrevistado, en el reverso de la hoja se anotaron las impresiones sobre el entrevistado y 

la entrevista y algunas de las respuestas fueron: contestaron de manera espontánea, que se 

sentían cómodos al ser entrevistados. 

3.7 Aplicación de instrumentos 

Es importante mencionar de acuerdo a Stake (1999) que dos de las utilidades del 

estudio de casos son las descripciones y las interpretaciones que se obtiene de otras 

personas. La entrevista es el cause principal para llegar a las realidades. De acuerdo a 

Stake (1999) menciona que las observaciones conducen al investigador hacia una mejor 

comprensión del caso. Para ello fue necesario hacer un registro de acontecimientos para 

poder ofrecer una descripción mas detallada para el análisis del informe final. 

Es conveniente para la realización de cada uno de los instrumentos que se vaya 

codificando los aspectos con una palabra antes de capturar la respuesta textual del 

maestro que se está incluyendo en una de las 10 categorías de base. Esto ayudará cuando 

se empiece a analizar la información para encontrar patrones de respuesta. La 

codificación es una herramienta diseñada para facilitar el procesamiento de datos al 

reordenar la información. 

3.8 Captura y análisis de datos 

Para la captura de los datos en esta investigación fue necesario identificar los 

patrones de respuestas de cada escuela y realizar un análisis que son los que interesan 

para poder identificar los efectos de la estructura organizacional sobre el trabajo del 
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docente. Como menciona Stake (1999) que analizar consiste en dar sentido a las primeras 

impresiones, así como a los resúmenes finales, el estudio cualitativo aprovecha las formas 

habituales de interpretar las cosas. Por ello los patrones de respuestas más notorios se 

deberán: 

1. - Caracterizar el patrón de respuesta debe describir cuidadosamente el recuso, la 

interacción o el tipo de conocimiento. 

2. - Identificar el tipo de efecto si es necesario determinar si el tipo de efecto se 

percibe de una sola forma o de varias. 

La manera de formar los datos consistió en reunir las respuestas, distribuidas en 

las 10 categorías: Recursos, Espacios, Tiempo, Relaciones, Interacción, Conocimiento, 

Información, Apoyo Interno, Apoyo Externo, Otros. Asimismo se identificó con una 

clave las respuestas que se relacionaba con facilitar el trabajo (F), dificultar el trabajo 

(D), si es algo que hacen personas consideras exitosas (E), o no exitosas (N). Y para cada 

respuesta la clave de la escuela donde trabajaba el maestro (A ó B), y el número de 

control del maestro que respondió (que repetimos es continuo, y no por escuela. Se 

recomienda asignar el número conforme se vaya entrevistando a los maestros, para poder 

identificar incluso la secuencia en la que fueron entrevistados durante la investigación. 

Asimismo, se fueron formando cada uno de los aspectos con una palabra clave 

antes de capturar la respuesta textual del docente (por ejemplo si en la categoría de 

recursos muchas respuestas de cada uno de los docentes tiene relación con el con la 

búsqueda de recursos didácticos antes de la respuesta textual se escribió la palabra 

M A T E R I A L , quedando la respuesta de la siguiente manera: M A T E R I A L - prevención y 
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búsqueda de recursos didácticos). Esto permitió encontrar más fácilmente patrones de 

respuestas. 

Se continúo a realizar un análisis de la información. Este análisis consistió en 

identificar los patrones comunes de respuesta entre los docentes de una misma escuela. 

Primeramente se separó la información por cada escuela (A o B). Una vez agrupados los 

datos, es importante identificar el número de maestros diferentes que mencionó el mismo 

aspecto. Asimismo el primer paso fue identificar el patrón de respuestas que depende de 

qué tantos docentes de manera independiente indicaron aspectos o acciones similares. 

Para que fuera considerado un patrón deben ser considerados el 50% o mas de los 

docentes de una escuela (lo que significa que probablemente 70% de los datos capturados 

no serán relevantes para el problema de esta investigación, pero es lo normal en este tipos 

de trabajo. De estos patrones de respuesta el investigador realizó lo siguiente: 

1. Caracterizar el patrón de respuesta de acuerdo a las respuestas 

específicas dadas por los docentes. Esto implicó describir 

cuidadosamente el recurso, o el tipo de interacción, o el conocimiento, 

etc., identificando basándose exclusivamente en las respuestas dadas por 

los entrevistados. Esto lleva a poder identificar de manera muy concreta 

posibles efectos estructurales que puedan observarse en otras escuelas. 

2. Identificar el tipo de efecto, en función de las claves F,D,E, y N 

asociadas al grupo de respuestas. ¿Notablemente favorece o dificulta?, 

¿Notablemente se asocia al éxito o a no tener éxito? ¿O hay diferencias 

ente cómo se relaciona? 
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Con esta informaciones genera un modelo para la estructura de la Escuela A (los 

patrones de respuesta más marcados de los docentes de la Escuela A), y un modelo para 

la estructura de la Escuela B (con los patrones de respuesta más marcados de los docentes 

de la escuela B). Estos dos modelos se compararon entre sí, para identificar si existen 

patrones comunes en ambas escuela. E l resultado del análisis, con los dos modelos de la 

estructura, es lo que no va a proporcionar algunas diferencias y similitudes con lo 

literatura revisada que es lo que nos va a dar el resultado de nuestra investigación. 
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Capítulo 4 

Presentación de Resultados 

Actualmente la educación preescolar ha tenido transformaciones, ha mostrado una 

gran importancia, es la base de la educación básica. Sin embargo si no se logra tener un 

proceso de aprendizaje sólido afectará todo un sistema educativo. 

Sin duda la estructura organizacional de algunas prácticas realizadas dentro de la 

institución determina el éxito o el fracaso de la escuela y ésta a su vez influye en el 

maestro. Los resultados obtenidos al término de la aplicación de los instrumentos se 

expondrán por cada escuela y al final los resultados finales. Cabe mencionar que primero 

se definieron los patrones comunes de maestros que al menos el 50%, participarán en la 

investigación. 

4.1 Presentación de resultados 

En este párrafo se plasmarán los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas 

a los profesores de la escuela A y la escuela B. Primeramente por separado y 

posteriormente los resultados de la comparación de las dos instituciones. 

4.1.1 Resultados de respuesta por categoría Escuela A 

En las respuestas obtenidas de la escuela A, las respuestas se agruparon en 10 

categorías de las cuales se encontraron patrones comunes como: Recursos, Relaciones y 

Conocimiento. Como se puede ver en la tabla 2 
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Primeramente se presentaron los resultados por categoría, y dentro de éstas se 

buscaron las respuestas específicas dentro de cada uno con el fin de encontrar los 

patrones de respuestas entre los docentes. Como se muestra en la tabla 2 

Tabla 2 

Patrones de respuesta de la escuela A (Datos recabados por el autor) 

Categoría Patrón Frecuencia Porcentaje 

Recursos Material 3/5 60% 

Recursos Planeación 3/5 60% 

Relaciones Comunicación 5/5 100% 

Conocimiento Capacitación 3/5 60% 

Conocimiento Trabajo 4/5 80% 

Otros Responsabilidad 5/5 100% 

El 60% de los maestros hablaron sobre la importancia de los materiales, como se 

muestra en la tabla 2. Los entrevistados mencionaron que lo más importante para el 

trabajo de los niños es el contar con material didáctico que apoye a la práctica, y preveer 

para que la clase resulte agradable. Sin embargo consideran que si no se cuenta con el 

material organizado les dificulta desempeñar su labor. Estas fueron algunas de las 

respuestas del los entrevistados. E l Docente 4 dijo: "En ocasiones tenemos que comprar 
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material para poder cubrir las actividades programadas. El Docente 1 dijo: "Contar con 

los materiales adecuados facilita el trabajo en clase". 

E l 60% con respecto a la planeación, haciendo referencia a la tabla 2, el cual 

toma un aspecto importante en el trabajo de las docentes. Los entrevistados consideran 

que llegar al salón de clases sin tener planeación dificulta el trabajo, es la que te permite 

tener procesos mentales que apoyan dentro del salón de clases. E l docente 1 dijo: "La 

planeación te permite graduar las competencias a desarrollar durante un módulo a corto o 

largo plazo". E l docente 3 dijo: "Tener la planeación al corriente te facilita al llevar a 

cabo una clases, y no perder de vista los aprendizajes esperados al finalizar el modulo". 

E l 100% de los maestros hablaron que la comunicación es un factor importante, 

como se muestra en la tabla. El 40% de los maestros afirma que existe una buena 

comunicación y que facilita el trabajo, el 60% considera que si no existe, propicia que no 

exista un ambiente cálido y no se vea reflejado en el trabajo. Estas fueron algunas de las 

respuestas. E l docente 1 dijo: "Algunos elementos que forman parte de la comunicación: 

actitud, honestidad, ser participativos". El docente 2 dijo: "Para el óptimo funcionamiento 

de la institución educativa, se deben incluir los de carácter comunicativo a través de una 

visión clara y compartida". 

El 60% de los docentes de está escuela, como se muestra en la tabla, se enfocaron 

en diferentes puntos de con respecto al tema de capacitación. El 25% mencionó que la 

capacitación es una parte fundamental en la profesión del docente. El otro 25% que los 

cursos que se imparten como los Cursos Básicos de Formación Continua no son lo 

suficiente para obtener una capacitación requieren de más tiempo y profundidad para 
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poder aclarar dudas. El otro 25% mencionó que la capacitación siempre se da fuera de 

horario lo cual no permite que las docentes asistan por las múltiples funciones que 

realizan a diario. Y el otro 25% expresaron que si no se cuenta con una capacitación para 

tener claro los objetivos, no habrá claridad en las ideas en relación con la teoría- práctica 

son docentes no exitosos, sin embargo si existe una capacitación constante te va a 

permitir tener claro lo que pretenden alcanzar con los niños y te define como un docente 

exitoso. 

Un tema abordado por los docentes fue el trabajo en cuanto el diseño de 

situaciones didácticas, donde el 80% comentaron, como se muestra en la tabla, el no 

dosificar competencias de acuerdo al grado que se esta trabajando dificulta la labor. El 

docente 2 dijo: " E l no conocer las características del niño no te permite planear tu 

trabajo". E l docente 3 dijo: " E l no tener claro en las situaciones didácticas el reto 

cognitivo obstaculiza el trabajo". 

La responsabilidad es un factor relevante al momento de entrevistar, el 100% de 

los docentes, como se muestra en la tabla, afirman que una persona responsable, 

comprometida, esta en constante autoevaluación en cuanto a su practica es un docente 

exitoso. E l docente 3 dijo: "Que le gusta lo que realiza dentro de su labor docente". E l 

docente 4 dijo: "Que se dedica por completo a su trabajo". 

Los patrones comunes de respuesta y mencionados por los docentes pueden tener 

diferentes efectos como: facilitar o dificultar el trabajo, o bien pueden ser factores de 

éxito y no éxito entre los docentes. Cabe mencionar estos factores afectan de una manera 

positiva o negativa ante el trabajo del docente. 
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La tabla 3 presenta los resultados de la escuela A , en esta se muestra los patrones 

los porcentajes de cada patrón de respuesta, y la clasificación de acuerdo a cada categoría 

y los efectos en donde se muestra si se facilita o dificulta su trabajo, o docentes con éxito 

o sin éxito en la institución. A continuación se presentan las claves de tales efectos como 

son: (F) Facilita, (D) Dificulta, (E) éxito, (N) no éxito. 

Tabla 3 

Integración de resultados de la escuela A (Datos recabados por el autor) 

4.1.2. Resultados de respuestas por categoría Escuela B 

En las respuestas obtenidas de la escuela B, las respuestas se agruparon en 10 

categorías de las cuales se encontraron patrones comunes como: Recurso, Relaciones y 

Conocimiento. Como se puede ver en la tabla 4 
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Efectos de la escuela 

. Categoría Subcategoría Porcentaje F D E N 

Recursos Material 60% 2 1 

Recursos Planeación 60% 3 

Relaciones Comunicación 100%) 2 3 

Conocimiento Capacitación 60% 3 

Conocimiento Trabajo 80% 4 

Otros Responsabilidad 100% 4 1 



Una vez presentados los resultados por categoría, se buscó encontrar los patrones de 

respuesta. Como se muestra en la tabla 4 

Tabla 4 

Patrones de respuesta de la Escuela B (Datos recabados por el autor) 

Categoría Patrón Frecuencia Porcentaje 

Recursos Material 3/5 60% 

Relaciones Comunicación 4/5 80% 

Interacción Maestros- Directivo 3/5 60% 

Conocimiento Capacitación 4/5 80% 

Otros Compromiso 4/5 80% 

El 60% de los docentes, como se muestra en la tabla 4, comentaron sobre el aspecto de 

los materiales y la repercusión sobre el trabajo. El 100% comentó que seleccionar los 

materiales y contar una organización previa facilita el trabajo. El docente 3 dijo: "Contar 

con los materiales adecuados y necesarios facilita el trabajo". El docente 4 dijo: "Contar 

con los suficientes materiales para cada clase eso facilita la labor docente". 

El 80%) de los docentes haciendo referencia a la tabla 4, platicaron que para que 

exista una coordinación en la actividades debe existir una comunicación entre directivos, 

docentes y padres de familia, así como el convocar a juntas después de una mañana de 
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trabajo, el otro porcentaje menciona que si no hay un buen liderazgo por parte del 

directivo dificulta el trabajo, así como el que se den las indicaciones al momento. 

El 80% de los docentes haciendo referencia a la tabla 4, la capacitación es un 

tema que considera que se debe retomar para el trabajo. Los docentes afirman que 

mediante una buena capacitación o asesoría podremos cubrir las necesidades e intereses 

de los alumnos, así como también te permite tener dominio de contenidos al momento de 

llevar acabo el trabajo para un profesor exitoso. 

El 80% de los profesores haciendo referencia a la tabla 4, platicaron que el 

compromiso es un factor importante. E l 80% de los profesores afirma que una persona 

que cumple y da un extra, organizada y comprometida, innovadora; son características de 

un docente éxitos. E l docente 1 dijo: "Asista puntualmente a las reuniones y se 

compromete con lo establecido". E l docente 2 dijo: "Que cumple con sus comisiones en 

tiempo y forma". 

Los factores de patrones comunes de respuesta de la escuela B y mencionados 

anteriormente son reconocidos por los docentes como aspectos que pueden facilitar o 

dificultar, o bien como factores de éxito y de no éxito entre los docentes. 

La tabla 5 muestra los resultados de la escuela B. En esta tabla se muestran los 

patrones comunes de respuesta, y porcentajes de cada patrón y la clasificación de las 

respuestas de acuerdo a si los docentes consideran de acuerdo a la categoría si se les 

dificulta, facilita, consideran persona con éxito o sin éxito en la institución educativa. A 

continuación se presentan las claves de tales efectos como son: (F) facilita, (D) dificulta, 

(E) Éxito, (N) no éxito. 
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Tabla 5 

Integración de resultados de la Escuela B (Datos recabados por el autor) 

4.1.3. Comparación entre escuelas Ay B 

En ambas escuelas se pudieron observar 3 patrones comunes de respuesta, la falta 

de materiales, la escasa capacitación por parte de las autoridades así como personal, la 

falta de comunicación por parte de directivos-docentes. 

En la tabla 6 se muestra la integración de resultados de las escuelas A y B 

Tabla 6 

Integración de resultados de las escuelas A y B (Datos recabados por el autor) 

Categoría Patrón Porcentaje Porcentaje Patrones comunes 

escuela A escuela B en ambas escuelas 

Recursos Material 60% 60% Si 
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Efectos de la escuela 

Categoría Patrón Frecuencia Porcentaje F D E N 

Recursos Material 3/5 60% 3 

Relaciones Comunicación 4/5 80%o 2 2 

Interacción Maestros- Directivo 3/5 60%> 2 1 

Conocimiento Capacitación 4/5 80% 1 2 1 

Otros Compromiso 4/5 80% 1 3 



4.2 Análisis e interpretación de resultados 

En este apartado se presenta el análisis de resultados, motivo por el cual es 

importante rescatar a la pregunta de investigación y es importante tener presente ¿Cuáles 

son los efectos de la estructura organizacional de la escuela actual sobre el trabajo del 

maestro?. Por ello es importante identificar los patrones comunes de respuesta 

identificados en ambas escuelas A y B. El primer patrón identificado en ambas escuelas 

A y B fue: Material (Ver en la tabla 6) 

La falta de materiales en las escuelas es una situación que se presenta con 

frecuencia en las instituciones, lo cual hace que se les dificulta a los docentes. Como 

menciona Fullan (1997) Las circunstancias de la enseñanza, por tanto, piden mucho a los 

maestros en términos de mantenimiento diario y responsabilidad por los estudiantes, y 

que corresponden con muy poco en cuanto al tiempo necesario para la planeación. 

Considerando que la planeación tiene que ver con preveer con materiales didácticos para 

que se facilite el trabajo en clases. 

La disposición de los materiales son indicadores importantes para el trabajo en el 

aula, el que estén al alcance de los niños y organizados contribuyen a la creación de un 

ambiente favorable, lo cual hace que se facilite el trabajo diario. Por su parte Oliveira 

(2004) menciona que la enseñanza es una actividad abierta, siempre podrá ser realizada 

de una forma distinta, mejor, más completa, a despecho, muchas veces, de las 

condiciones materiales ofrecidas para su realización. Sin embargo muchas de las 
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Relaciones Comunicación 100% 80% Si 

Conocimiento Capacitación 60% 80%> Si 



demandas al profesor no las pueden cumplir por no contar con los medios y las 

condiciones necesarias para trabajar. E l siguiente patrón de respuesta común entre la 

escuela A y B es el de la comunicación (ver en la tabla 6). 

En cuanto a la comunicación tomada como una herramienta fundamental para 

cualquier tipo de relación humana, es un instrumento que te permite tener un intercambio 

de interacción. De tal forma que la comunicación no es un simple intercambio de 

información, es una herramienta que te permite tomar acciones en conjunto y busca 

detectar dificultades, fortalezas para lograr un buen desarrollo en el proceso 

comunicativo. Para los entrevistados mencionaron que aquellas personas de éxito es 

aquella que mantiene una buena comunicación entre el colegiado. El siguiente patrón de 

respuesta común entre la escuela A y B es el de la capacitación (Ver tabla 6). 

La capacitación del docente es un factor asociado a las personas que tienen éxito 

en las instituciones donde trabajan. Mencionan que un docente exitoso es aquel que 

domina y pone en marcha los programas, y el que se capacita de manera personal. Por su 

parte Sandoval (2001) los maestros buscan sus propios caminos para actualizarse y éstos 

generalmente son ofertas de otras instituciones de nivel superior, con temas vinculados a 

sus intereses. Asimismo la búsqueda individual ajena a la educación básica parece ser una 

práctica entre los docentes y cuya función formal es orientarlos en su trabajo. 
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Capítulo 5 

Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

En la actualidad las escuelas, enfrentan incertidumbres y retos, y se ven en la 

necesidad de aprender a responder ante las demandas sociales, sin embargo es importante 

que se integren nuevos mecanismos de restructuración en la estructura organizacional. 

López (2010) menciona que las escuelas se pueden rehacer, revitalizar, y renovar de 

manera sostenida tomando como orientación el aprendizaje, y que pueden ser el punto de 

apoyo para el cambio educativo y social, tomando una orientación de aprendizaje. Para 

ello es importante responder a nuestra pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos 

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

5.1 Discusión de Resultados 

La noción de acuerdo con los patrones encontrados en ambas escuelas de la 

región de Tlalnepantla Estado de México, fueron la falta de material didáctico, la falta de 

comunicación entre directivos- docentes, así como la falta de capacitación, por tal motivo 

se ve afectada la estructura organizacional. Sin embargo después de realizar dicha 

investigación se detectaron ciertos aspectos que obstaculizan las prácticas educativas 

como: que las escuelas carecen de materiales para el desarrollo del trabajo, se ve 

afectado por la estructura organizacional. 

Siendo los materiales una herramienta de gran importancia para el trabajo en el 

aula del profesor, por tal motivo el profesor se enfrenta a un gran obstáculo, de adaptarse 

a las condiciones que se le presentan para apoyar las prácticas educativas. 
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A igual que la falta de previsión de materiales y la organización de los mismos, 

provoca que exista una distracción, descontrol de grupo, que trae como consecuencia que 

los niños no logren atender las consignas planteadas, y se pierda el objetivo de la clase, 

no permitiendo que logren alcanzar los aprendizajes esperados que se pretende que 

alcancen a través del desarrollo de competencias al termino de cada módulo. 

Por tal motivo el docente debe brindarle herramientas necesarias para alcanzar el 

perfil de egreso, para ello es necesario que el docente logre transformar su práctica 

mediante una actitud positiva e innovadora, para lograr el éxito en las instituciones 

educativas. López (2010) menciona que al profesor le corresponde hacer funcionar los 

materiales económicos y humanos que intervienen en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, para producir mejores resultados educativos. 

Lo que más resaltan los docentes, es que si no se cuenta con el material necesario 

que tiene que ver con la planificación, que te permita preveer el uso de ese recurso para 

una mayor organización, para que resulte satisfactoria la clase, y esto a la vez tiene que 

ver con una preparación de un proceso mental, en donde te permite contar con los 

elementos fundamentales para lograr los aprendizajes en los niños. 

Otro aspecto que se resalta en ambas escuelas, es la falta de comunicación que se 

da en las instituciones educativas, los maestros mencionan que si existe una buena 

comunicación podrá haber buenos resultados a nivel institución, siendo este un 

instrumento importante que te permite fortalecer la relación en la formación y 

construcción de ciertos valores con directivo, docentes y comunidad en general. 
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Para lograr que exista una comunicación es necesario una toma decisiones, 

objetivos claros que te permitan establecer prioridades, para así poder obtener mejores 

resultados a nivel institución. Pesqueira (2010) menciona que la gestión directiva, implica 

funciones que el director debe cumplir, y entre ellas destaca facilitar la comunicación 

entre los maestros, que a su vez es básica para el trabajo colectivo. E l director debe 

propiciar espacios de comunicación en donde se discutan aspectos relacionados con la 

enseñanza y proponer algunas estrategias que ayuden a obtener cambios por parte del 

directivo hacia los docentes y estos a su vez debe ser participes en la toma de decisiones, 

así como en el trabajo colaborativo. Pesqueira (2010) menciona que el director tiene la 

responsabilidad de conocer e identificar a los docentes de acuerdo a la etapa en la que se 

encuentran y la forma en que se relaciona con otros. Sin embargo los directivos le ponen 

más importancia a la parte administrativa y dejan a un lado la parte humana y por 

consecuencia su estructura organizacional no produce los mismos resultados académicos. 

La trayectoria de formación juega un papel importante desde la elección de su 

carrera profesional, así como la oportunidad que se tienen para prepararse, o capacitarse 

debido a las múltiples funciones que atienden, así también como recursos financieros con 

los que se cuentan. Torres (2010) menciona que la manera como el profesional ve su 

profesión y el sentimiento que ella le genera, influye en su modo de pensar, de actuar, y 

en como se desarrolla sus relaciones de su entorno. De acuerdo a las respuestas 

mencionadas por los docentes, mencionan que su formación normalista, les brinda 

elementos pedagógicos, sin embargo dentro del contexto escolar es donde el maestro 

construye esa identidad profesional. 
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Otro aspecto que se observa en ambas escuelas que la SEP (Secretaría de 

Educación Pública) convoca a los docentes al inicio del ciclo escolar a "Cursos Básicos 

de Formación Continua", pero en muchas ocasiones no cumple con las expectativas, ya 

que consideran que se vuelven de carácter informativo, no se profundiza, a tal situación 

buscan sus propios medios para estar en una constante actualización. Sin embargo 

Sandoval (2010) menciona que la aplicación de nuevos enfoques y formas de trabajo 

propuesto en los actuales programas de estudio buscan una mayor participación de los 

alumnos en la construcción de conocimiento, se vez obstaculizada por la gran cantidad de 

alumnos que cada docente debe tener. 

Si se reflexiona en la carga de trabajo de los maestros, estaríamos pensando en 

buscar estrategias que permitan cumplir tanto la parte de formación profesional y 

personal, con un verdadero compromiso para alcanzar los objetivos a nivel institución. 

5.2 Conclusiones y Recomendaciones 

Existen factores que afectan directamente el trabajo del docente, en este caso la 

falta de material propicia que el docente no cuente con los elementos necesarios para 

impartir sus clases, son elementos importantes del modo en que se organiza la vida en el 

aula. El maestro es el imparte, ejecuta y evalúa dentro del salón de clases, buscando 

alternativas que ayuden a mejorar las condiciones, llevando al máximo el beneficio 

posible para los alumnos. Flores Kastanis (2010) menciona que la estructura 

organizacional de la escuela es el principal factor que impide la mejora y el desarrollo 

profesional del maestro, el intentar cambios sin afectar el modelo organizacional actual 

sería inútil y muy costoso. 
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Revalorar la función directiva, implica desarrollar habilidades de liderazgo, a 

nivel de comprensión y análisis en el manejo de conflictos, esto será posible en la manera 

que el director conozca a su personal con el que esta trabajando, se establezcan acuerdos, 

que se respeten, brindándoles oportunidad de actuar con libertad. Pesqueira (2010) 

menciona la formación de un director, su personalidad, su procedencia, creencias y 

experiencia docente constituye características que constituyen un estilo de liderazgo. 

Cuando se tienen conformados grupos de trabajo se pueden crear condiciones para 

favorecer el aprendizaje, cambios en la estructura organizacional. Sin embargo es 

necesario considerar a los docentes como elementos fundamentales de una institución y 

como tal debe ser valorado, se les debe brindar un acompañamiento que los motive y no 

sea de fiscalización para su crecimiento profesional y así puedan alcanzar sus metas. 

Lograr un cambio de actitud, crearles condiciones necesarias para que se sientan 

cómodos en su ambiente de trabajo. Pesqueira (2010) menciona conocer las actitudes y 

las motivaciones de los profesores en el contexto escolar y en el social en general 

proporcionan información valiosa a los directores, quienes tienen la responsabilidad de 

organizar y monitorear a los colectivos maestros. Mejorar la comunicación de directivos-

docentes sería una alternativa para fortalecer el proceso de aprendizaje de los niños; que 

en las juntas se trataran los asuntos donde se rescaten las fortalezas, debilidades, 

oportunidades o amenazas, para diseñar nuevas estrategias que nos permitan mejorar 

nuestro ámbito educativo. 

Otra recomendación sería trabajar con los maestros en un proyecto de vida 

personal y profesional, valorando su profesión. Cuado existe un cambio en las 
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transformaciones de la práctica podrá haber un cambio a nivel personal y cuando 

realmente se llegue a una práctica reflexiva habrá un cambio de actitud de los profesores. 

Como menciona Torres (2010) la reflexión es el discernimiento entre lo que tratamos de 

hacer y los resultados de nuestras acciones, aceptando la responsabilidad de las 

consecuencias futuras de nuestras acciones a través del cambio gradual en la forma de 

que ensancha la visión del individuo para incluir aspectos que van mas allá de sus 

intereses personales. 

Los resultados obtenidos de esta investigación tienen una validez interna, los 

datos obtenidos de este análisis fueron confiables y validos, explica la situación real de 

cada institución, específicamente como la estructura organizacional afecta el trabajo de 

los docentes; así como la validez externa, en este tipo de investigación no puede 

generalizarse debido a que cada institución educativa tiene su propios aspectos a evaluar. 

E l tema en la educación tiene aun aspectos que se pueden investigar no solo en educación 

básica, y en escuela pública, si no se puede retomar escuelas privadas, para conocer 

cuales son los efectos de la estructura organizacional de la escuela sobre el trabajo actual 

del maestro. Los alcances con esta investigación se busca identificar cuales son los 

efectos de la estructura organizacional de la escuela sobre el trabajo del docente y como 

se ve afectada en el trabajo diario. Los obstáculos que se presentaron dentro de está 

investigación fue que las entrevistas fueron aplicadas en la hora del recreo, por 

consecuencia no se concentraban, sentían desconfianza al contestar las preguntas. Por 

otro lado para complementar esta investigación, se podría conocer que pasa en las 

escuelas privadas, o que sucede con escuelas de otros países ya que poco se conoce sobre 

estos sectores educativos, serían un punto para poderlos analizar. 
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Para lograr mejores resultados fue necesario seguir investigando con la finalidad 

de encontrar nuevos factores, para poder dar alternativas de solución que favorezcan el 

trabajo del docente. 
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Jardín de Niños: Federico García Lorca 

Maestro # Fecha: 

Figura 1. Hoja de registro 

Facilita Dificulta 

Éxito No éxito 
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Jardín de niños: Federico García Lorca 

Maestros # Fecha: 

Figura 2. Hoja de registro (reverso) 

Escuela A 

Impresiones del entrevistado 

Notas de la entrevista 




