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 Condiciones y reflexiones de la práctica docente en de 

educación media básica 

Resumen 

 

Partiendo de la realidad que vive el profesor hoy en día, caracterizada por estándares 
de calidad y rendición de cuentas, donde el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación se ha hecho indispensable y el sistema educativo está 
empeñado en fortalecer la calidad de sus procesos, se coloca al profesor como una 
pieza clave en la efectividad de la educación, así como las condiciones en las que 
desarrolla su práctica educativa para lograr una educación efectiva y de calidad  
A través de esta investigación se ha penetrado en el quehacer cotidiano de los 
docentes del nivel de secundaria con la intención de conocer e interpretar el sentir del 
profesor en cuanto a los cambios y presiones en su labor. Tratando de dar respuesta 
al siguiente cuestionamiento, ¿Cómo conceptualizan su labor los docentes de 
educación media básica ante los cambios y perspectivas del contexto en el que se 
encuentran inmersos? 
La investigación cualitativa permitió estudiar los incidentes y perspectivas de los 
docentes en su ambiente natural. La recolección de los datos a través de 
observaciones y entrevistas, facilitó el contacto con el trabajo cotidiano, de tal forma 
que se logró obtener de primera fuente la información necesaria para el análisis. 
Dentro de los hallazgos importantes se debe mencionar la manifestación abierta y 
sincera de los docentes que consideran no estar preparados para adaptar a su práctica 
docente, nuevas situaciones de aprendizaje, estrategias acordes a las propuestas 
pedagógicas y recursos que vayan a la vanguardia, se requiere un cambio estructural 
y de fondo, en todos los niveles jerárquicos del sector educativo. 
Los resultados del estudio reafirman que ser docente en la sociedad actual, requiere 
un gran compromiso y un desempeño sin igual, de acuerdo a la investigación 
realizada, las condiciones de trabajo en clase, el ambiente laboral y la preparación del 
docente, no son las ideales para contribuir al logro de una educación efectiva y de 
calidad. 
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Introducción 
 

Los profesores que se desempeñan día a día en las aulas comparten parte de su 

vida con los estudiantes, invariablemente se involucran aspectos importantes de ambos 

actores del proceso, los conocimientos, las habilidades y destrezas y fundamentalmente 

las actitudes que van impregnadas de las emociones que cada uno manifiesta, lo que 

hace la diferencia en una actividad profesional por demás complicada, sin embargo 

fundamental para la sociedades de todos los tiempos. 

El estudio de las condiciones de la práctica docente en el nivel medio básico se 

desarrolla a través de cinco capítulos, por medio de los cuales se introduce al lector en 

una serie de realidades que marcan el trabajo de los docentes ante un panorama de 

cambios socioeconómicos, innovaciones tecnológicas y reformas educativas, que traen 

consigo nuevas pautas de trabajo así como presiones y exigencias ante los resultados de 

las evaluaciones estandarizadas. 

En el primer capítulo se presenta el origen de la problemática a través de una 

visión general y se define el problema con varias preguntas, estableciendo los objetivos 

generales y específicos, relevancia y contribución del estudio, así como la 

contextualización del mismo, marcando los límites temporales y espaciales. En el 

segundo capítulo se presentan los hallazgos más importantes del tema a través de un 

análisis crítico de la literatura especializada y las investigaciones actuales relacionadas 

con el tema. Posteriormente se desarrolla la metodología, utilizando el enfoque 

cualitativo para recabar la información, se detallan los pasos a seguir, los instrumentos, y 
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la forma en que se analizarán los datos lo que integra el tercer capítulo. El sentir de los 

profesores se manifiesta en el cuarto capítulo al presentar de manera ordenada los datos 

más relevantes que resultaron de la investigación. Para finalizar se presentan en forma 

puntual los principales hallazgos, en los cuales destaca los sentimientos y emociones del 

docente ante una transformación eminente de su práctica, se concluye con las nuevas 

ideas y propuestas que surgen a partir de los resultados y dan pauta a otras 

investigaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 
 

En el presente capítulo se aborda la importancia de los significados que le otorga 

el docente a su práctica según su interacción con el sistema educativo, otras personas y 

su propia práctica profesional. Se hace un recorrido crítico sobre sus condiciones de 

trabajo en la enseñanza secundaria, considerando las transformaciones que han dado 

lugar en todos los ámbitos del desarrollo de la sociedad y que repercuten directamente 

en la escuela, los estudiantes y por supuesto los profesores. Así mismo se definen las 

preguntas de investigación, y los objetivos que se persiguen, la justificación que expresa 

la importancia del estudio, las limitaciones y alcances y finalmente los principales 

conceptos relacionados con el análisis del problema que se encuentran ubicados en el 

apéndice A.  

1.1. Antecedentes 
 

Por generaciones el maestro ha sido el actor social que lleva la responsabilidad 

principal en el proceso educativo, si tomamos en cuenta la trascendencia de su labor no 

sólo por la dificultad que implican las materias que enseña sino por el compromiso 

social que adquiere desde el momento en que elige ser educador. Este compromiso se 

traduce para Bustamante (2006) en un privilegio, al participar no sólo en la construcción 

de la cultura, sino como consecuencia de ella, en la sociedad, de las distintas maneras 

como sus alumnos ven al mundo y lo interpretan, insertándose en una sociedad desde su 

propia individualidad, pero atendiendo a su naturaleza social. 

Al paso del tiempo los cambios se hacen evidentes en todos los ámbitos de la vida, 

sin duda la escuela, el alumnado y los maestros se verán afectados en la medida en que 
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se modifican las condiciones económicas, políticas y sociales de una sociedad en 

constante movimiento. El sistema de valores sociales y personales se tambalea en el 

momento que no se ajustan a los cambios. Visualizar la nueva condición social llamada 

postmodernidad, desenmascarando las ventajas y desventajas que representa en lo social 

y educativo ayuda a entender el contexto al que se enfrenta la escuela y los profesores, 

logrando mayor claridad y coherencia, otorgando mayor flexibilidad, comunicación al 

asumir responsabilidades. Sin embargo el desconocimiento de dicho contexto, de donde 

proceden todos los cambios, puede producir estrés, mayor carga de trabajo, 

superficialidad y la pérdida del pensamiento reflexivo del docente. 

El comienzo del siglo XXI, en la era de Internet, de la información y la 

comunicación, el trabajo de los maestros ha sufrido cambios muy notales, cambios 

educativos acelerados que pueden verse a nivel global en los países que integran la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (en adelante OCDE). Cada 

país asume la responsabilidad de llevar a cabo las transformaciones que se visualizan 

necesarias, para entrar en la era implacable de la competitividad. Preparar a las nuevas 

generaciones para enfrentar el futuro está causando tensiones, sin embargo, la 

educación, la escuela y los profesores se convierten en el punto clave para enfrentar los 

desafíos de una globalización que ya manifiesta estragos. 

Los profesores enfrentan el cambio poniendo mayor énfasis en la lectura, 

Matemáticas, Ciencias y Tecnología, promoviendo el desarrollo de competencias para la 

vida, elevando el nivel académico hasta alcanzar los estándares internacionales que 

determinan las pruebas estandarizadas aplicadas a los alumnos, sin olvidar la formación 

ética y moral que corresponde.  
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Sin embargo resulta conveniente mencionar que las escuelas y sus maestros 

trabajan la mayoría de las veces en condiciones materiales y económicas muy 

restringidas, donde el cambio se les exige, pero el apoyo en lo que a recursos se refiere 

es muy limitado o no existe. 

Day (2005) considera que la mayoría de las reformas educativas no han puesto la 

atención requerida en las condiciones en que trabajan los profesores que han provocado 

que se sientan desmotivados, enfadados y desprofesionalizados. Sobre todo en los países 

en desarrollo, donde incluso se ha reducido el presupuesto destinado a la educación, y el 

rezago es cada vez más evidente. 

Según el Informe Mundial de La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2005) el auge de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación ha creado nuevas condiciones para la aparición de 

sociedades del conocimiento. Señalando como elemento central de las sociedades del 

conocimiento la capacidad para identificar, transformar, difundir y utilizar la 

información para el bienestar y desarrollo humano, con base en una sociedad donde se 

propicie la autonomía que engloba los valores de pluralidad, integración, solidaridad y 

participación. 

Para enfrentar este enorme desafío la escuela precisa tomar acciones, pero ante 

todo conocer, comprender y valorar su papel en la sociedad del conocimiento. 

Hargreaves (2003) considera a los profesores catalizadores de la sociedad del 

conocimiento, por lo tanto deben intentar responder de una manera constructiva al 

cambio haciendo posible una organización de aprendizaje efectiva tanto para los 

alumnos como para los docentes y directivos. 
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Dentro del ámbito escolar los profesores determinan hasta qué punto están 

dispuestos a cambiar y qué es lo que desean cambiar de su práctica docente, ya que 

como actor social comprometido tiene esa responsabilidad, sin embargo como menciona 

Hargreaves (2005) las autoridades políticas y administrativas que realizan los cambios a 

nivel educativo, ignoran los deseos de cambio de los profesores, sus necesidades u 

opiniones. Dan por hecho que los niveles educativos son bajos y que los jóvenes 

fracasan o abandonan la escuela debido a la deficiente y mal orientada práctica educativa 

de muchos profesores.  

Actualmente la enseñanza básica pretende lograr estándares de calidad y 

efectividad que puedan competir a nivel internacional, por ello se han implementado 

procesos de evaluación como el Examen Nacional de Logro Académico en Centros 

Escolares de Educación Básica (en adelante ENLACE), Exámenes de la Calidad y el 

Logro Educativo (en adelante EXCALE) y en el ámbito internacional Programa para la 

Evaluación de Estudiantes (en adelante PISA), los cuales actúan como un mecanismo de 

rendición de cuentas o accountability, a través del cual deberá mostrar a la sociedad el 

cumplimiento de su papel y su responsabilidad de educar (Flores, 2010). 

Además en el marco de la Alianza por la Calidad Educativa -acordada en mayo de 

2008, por el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(en adelante SNTE)- estableció el compromiso de apoyar e impulsar la reforma de los 

enfoques, asignaturas y contenidos de la Educación Básica; la profesionalización de los 

docentes y directivos escolares; respaldar los procesos evaluativos y asumirlos como un 

mecanismo necesario para la mejora continua, con el propósito de formar desde la 
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Educación Básica, mexicanos con mayores ventajas en contextos globales y 

competitivos (Reforma Integral de educación Básica, en adelante RIEB, 2011). 

Poco a poco las reformas educativas se imponen a los deseos y necesidades de los 

profesores. Los planes y programas, la metodología, los exámenes programados y 

estandarizados y sobretodo la táctica de gratificar a los docentes con mejores resultados 

con una remuneración económica (ENLACE 2009, 2010) o un puntaje para la 

evaluación de Carrera Magisterial que a partir del presente ciclo escolar otorga el 50% 

de la evaluación del docente al resultado del alumno en la prueba ENLACE. Obligan a 

las escuelas a entrar en una competencia y a los profesores a aceptar el cambio por 

conservar su empleo y obtener los beneficios económicos que mitiguen su descontento. 

Lo anterior se manifiesta como una presión hacia los profesores, que cada año se 

encuentran con nuevos requerimientos de capacitación y actualización por un lado, y de 

aplicación de nuevas metodologías y estrategias que logren que los alumnos aprendan 

más y mejor, sin contar con los múltiples proyectos que se llevan a cabo a lo largo del 

ciclo escolar. Al parecer el trabajo se ha intensificado, tanto dentro como fuera del aula y 

el compromiso es muy grande para profesores comprometidos y seguros de que su labor 

va más allá de la rendición de cuentas. 

La presenta investigación ha sido motivada por la necesidad de tener un mejor 

conocimiento y comprensión de la subjetividad que tienen los docentes en la escuela 

secundaria, una vez que han manifestado su preocupación por las exigencias del sistema 

educativo y los nuevos cambios que traen aparejados las nuevas generaciones de 

estudiantes. A estas preocupaciones se suma la actitud de algunos docentes en cuanto a 
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sus dificultades para asegurar la disciplina de los estudiantes y lograr una buena relación 

con los padres de familia. 

Al indagar sobre este tipo de actitudes, se constata que los docentes traen a 

colación la forma en que perciben las exigencias de las políticas educativas y la 

imperiosa necesidad de adoptar nuevas formas de aprender y de relacionarse; aunado a 

las ideas de cambio, indispensabilidad y subvaloración social de la labor docente. La 

existencia de esta problemática exige que se investigue sobre los significados que le 

otorgan los mencionados docentes a su labor como agentes que forman nuevas 

generaciones y que participan en la transformación de la sociedad. 

1.2. Descripción del problema 
 

La investigación que aquí se reporta ha sido regida por el problema de 

investigación planteado en la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el significado que le otorgan los docentes de nivel medio básico a su 

labor como agentes formadores de personas y transformadores de la sociedad?  

Se debe concebir al docente, antes que nada, como ser humano que tiene una 

percepción del mundo y crea su propia realidad según el sistema de contextos donde se 

desarrollan como personas y como profesionistas. La complejidad de su subjetividad 

está matizada por la propia complejidad de la realidad que le rodea. Para algunos 

expertos como Hargreaves (2003) enseñar en la sociedad del conocimiento requiere un 

aprendizaje cognitivo complejo, prácticas de enseñanza basadas en la investigación, 

formación y autoevaluación profesional continua, relacionar a los padres de los alumnos 
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con su aprendizaje, practicar la inteligencia emocional para motivar y mejorar los 

equipos de docentes, enfrentar el cambio y el compromiso con la mejora continua. 

Considerando los planteamientos sobre los cambios que enfrentan los profesores 

en su labor de enseñanza se definen las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cómo conceptualizan su labor los docentes de educación media básica ante los 

cambios y perspectivas del contexto en el que se encuentran inmersos? 

¿Cuál es la percepción que tienen los docentes acerca de las condiciones actuales 

de su labor? 

¿Qué expectativas plantean los docentes para el mejoramiento de su estado actual 

de desarrollo como personas y como profesionistas? 

1.3. Objetivos de investigación 
 
Objetivo General 

Conocer e interpretar la visión del profesor de secundaria en cuanto a los cambios 

en su labor para reorientar la práctica docente, priorizando acciones que permitan una 

mejor actuación y por ende un mejor resultado. 

Objetivos específicos  

1. Precisar como conceptualizan su labor los docentes de secundaria ante los cambios 

y perspectivas de la política educativa, los estudiantes y la sociedad inmediata. 

2. Conocer las condiciones de trabajo que enfrentan los docentes en su práctica 

cotidiana. 

3. Identificar las expectativas que plantean los docentes para el mejoramiento de su 

estado actual de desarrollo como personas y como profesionistas. 
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1.4. Justificación 
 

La educación básica en México enfrenta un gran reto, con la apertura actual, se 

puede contrastar la experiencia educativa mexicana con los referentes de América latina, 

así como frente a países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (en adelante OCDE). Igualmente ubicar el desempeño del sistema 

educativo mexicano en el marco de la UNESCO, y  la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante OEI). 

El objetivo que persiguen los sistemas educativos en el mundo es incrementar la 

calidad de sus procesos y logros, con el fin de valorarlos de manera objetiva. Por ello, se 

toman en cuenta referentes comunes para relacionar los aprendizajes de estudiantes 

mexicanos, de distintas entidades, regiones, localidades y contextos, entre sí y con los de 

otros países, especialmente en Español, Matemáticas, Ciencias, Inglés y el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC). 

Acorde con dichos estándares se modifican los planes y programas, se sugieren 

nuevos enfoques psicopedagógicos, los maestros se actualizan y profesionalizan su labor 

además de poner en práctica nuevas formas de trabajo en el aula que permitan la 

superación de los alumnos a través del desarrollo de competencias para la vida, tomando 

en cuenta las necesidades laborales de la sociedad en la era de la información y la 

comunicación. La Educación Básica en busca de la calidad en cada uno de los niveles 

que la conforman (RIEB, 2011). 

Indudablemente los factores que intervienen para mejorar calidad de la educación 

en México son muy variados e importantes, desde los económicos, políticos y sociales 



16 

hasta los humanos. Sin embargo en esta ocasión nos compete enfocar la atención hacía 

el profesor, como el principal actor social, desde el momento que hace posible que se 

lleven a cabo las iniciativas propuestas por las autoridades educativas, pues dentro del 

salón es quien se encarga y toma el control, asumiendo la responsabilidad de sus 

acciones.  

En México como en otros países del mundo el reconocimiento al trabajo del 

maestro en el aula, como impulsor de mejora en la educación ha llevado a estudiar 

extensivamente la práctica docente, al considerarse como elemento integrador, que 

organiza los diferentes factores para lograr mejores resultados en el aprendizaje de los 

alumnos, a partir de iniciativas y propuestas de cambio que surgen en el marco de las 

reformas a los sistemas educativos (Flores, 2010). 

Esta investigación pretende escuchar al maestro en su diario acontecer, al verse 

involucrado en las tareas cotidianas a partir de la presiones y exigencias que se presentan 

cada inicio de ciclo escolar, cuando las autoridades educativas tratan de convencer a 

través de un fuerte movimiento de reformas para mejorar la calidad de la educación en 

distintos aspectos, como accesibilidad, permanencia, diversidad, provisión, equidad y 

efectividad, entre otros, la necesidad de un cambio en la que involucran a los docentes 

tanto en su desempeño en el aula como fuera de ella. 

Conocer las condiciones de la práctica docente en la escuela secundaria a través de 

las expresiones verbales en los discursos de los docentes permite acercarse a la 

posibilidad de reflexionar de manera individual y como colectivo docente, lo que está 

afectando positiva o negativamente la labor. Al respecto Sandoval (2009) considera que 

las características actuales del trabajo docente en secundaria se manifiestan en malas 
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condiciones físicas de los planteles, carencia de materiales, alto número de alumnos que 

atender, bajos sueldos, contrataciones temporales, trabajo repartido en varias escuelas y 

pérdida de prestigio profesional. 

Considerando lo anterior como una premisa en la indagación que se llevará a cabo, 

cabe mencionar que se cuenta con profesores interesados en participar, quienes además 

tienen una trayectoria docente sobresaliente respaldada por los directivos, alumnos y 

padres de familia, dispuestos a hacer aportaciones en beneficio de su trabajo. La 

investigadora ha laborado en esta escuela por veinte años y tiene todas las facilidades 

para hacer las observaciones y entrevistas, además de una relación cordial de trabajo con 

el personal. 

1.5. Limitaciones y delimitaciones 
 

La investigación se llevará a cabo en la Secundaria Oficial 0460 Enrique Flores 

Magón, se encuentra situada en la calle Gabriel Ramos Millán vereda 18 S/N colonia 

Izcalli Chamapa, en el municipio de Naucalpan. La localidad Izcalli Chamapa, cuenta 

con los servicios básicos de infraestructura como agua potable, electricidad, calles 

pavimentadas, y las viviendas son construcciones de loza de concreto de dos pisos o 

más, sin embargo el acceso a la escuela es muy difícil porque se encuentra en los límites 

de la colonia y la condición de las calles empinadas, estrechas e improvisadas sólo 

permite el acceso a pie, o por la colonia vecina Minas del Coyote , pero con las mismas 

condiciones de suelo y acceso sólo por escaleras.  

Se trata de una institución educativa pequeña con una matrícula 270 alumnos en el 

turno matutino. Los alumnos que acuden a esta secundaria provienen en su mayoría de la 
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colonia Izcalli Chamapa y Minas del Coyote. Las condiciones socioeconómicas que 

presentan se derivan del patrón de familia que está presente en la actualidad donde 

ambos padres trabajan y dedican poco tiempo a la educación y crianza de sus hijos, 

delegando está responsabilidad en algún familiar como la abuela, la tía, o los hermanos 

mayores y en otros casos sólo se encuentra a cargo de los hijos uno de los padres, 

normalmente la madre. 

El trabajo de campo se llevará a cabo durante el segundo y tercer bimestre del 

ciclo escolar 2011-2012, contando con la participación de cuatro docentes que imparten 

las asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias y Geografía en primero, segundo y 

tercer grado.  

Las limitaciones que pueden surgir durante el desarrollo de esta investigación son 

de tipo temporal por ser muy corto el tiempo para la investigación de campo y sobretodo 

combinándola con la investigación bibliográfica que también representa fuerte inversión 

de tiempo. Dentro del contexto en el cual se desarrollará la investigación, las situaciones 

que surjan dentro de la cotidianidad de las actividades escolares que puedan limitar o 

interrumpir las observaciones de clase y las entrevistas pueden ser: visita de supervisión, 

actividades cívicas, ausencia del profesor, cambio de escuela del docente, visita de 

padres de familia, reunión extraoficial para información sindical, entre otras.   

En este capítulo se presentaron los argumentos que justifican la relevancia y 

practicidad de la presente investigación además de explicar el origen de la problemática. 

Se realizó el planteamiento del problema, definiendo las preguntas, los objetivos, la 

justificación así como, el contexto y limitaciones de la investigación, se da prioridad a 
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este paso sin el cual no sería posible su realización, como lo menciona Ibáñez (1995) se 

requiere una idea clara y precisa de lo que se habrá de investigar para poder dar inicio.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

A través de este capítulo nos adentramos a los conceptos, teorías, métodos e ideas 

que nutren el desarrollo de nuestra investigación, favoreciendo desde el planteamiento 

del problema hasta contar con los sustentos teóricos para contrastar los resultados. A 

partir de de los planteamientos en el marco de la sociedad de la información y el 

conocimiento se desprenden varias opiniones en torno a los cambios plausibles en 

materia de educación sin dejar de lado las condiciones que hacen posible los cambios e 

innovaciones. Además el conocimiento preciso que orienta y fundamenta las reformas 

educativas que han surgido en el nivel de educación medio básico, que se pretende 

estudiar, hacen posible la reflexión y toma de postura del docente ante los cambios que 

se le imponen, con plena consciencia de su proceder. Finalmente la importancia de la 

profesionalización y actualización del trabajo docente merece un profundo análisis a 

través de las experiencias e investigaciones en diferentes países con circunstancias 

parecidas ante un mundo globalizado.  

2.1. Cambios en la sociedad 
 

La entrada del siglo XXI enmarca nuevos cambios en los sistemas económicos que 

han traído como consecuencia transformaciones radicales en los medios de información 

y comunicación, de tal forma que hoy en día resulta imprescindible insertar 

modificaciones en las diferentes áreas de desarrollo, primordialmente la educación, 

como un motor de impulso hacia la sociedad actual denominada sociedad del 

conocimiento o de la información. 
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 Resulta notable para la sociedad en que vivimos, los efectos de un sistema en 

decadencia, que trata de cambiar o transformar las prácticas de control y poder. Desde 

esta perspectiva Hargreaves (2005) menciona que independientemente si los cambios 

son a profundidad o superficiales, los procesos y prácticas de la modernidad en lo que 

respecta a la economía, el Estado y la vida cotidiana de las organizaciones están siendo 

revisadas y reestructuradas significativamente, en su mayoría por necesidad financiera. 

Sin embargo las escuelas y los sistemas educativos son los últimos en realizar los 

cambios. 

En México al igual que otros países de América Latina la escuela de nivel básico 

se ha masificado, hay amplia cobertura, pero desgraciadamente este crecimiento no es 

acorde al crecimiento de los empleos y ocupaciones que ofrece el mercado de trabajo. 

Hay un desequilibrio entre las oportunidades de estudio y la oferta de trabajo, por lo que 

no resulta atractivo para los adolescentes esforzarse en continuar los estudios a nivel 

medio superior y superior. El vínculo que existía en la etapa de escolaridad media y 

media superior entre esfuerzo/éxito, escuela/empleo hoy ya no existe y tanto los jóvenes 

como las familias han tomado conciencia de ello (Tenti Fanfani, 2010). 

Por otro lado, es importante analizar ciertos cambios generacionales en lo que se 

refiere a valores y principios, al respecto el sociólogo italiano Cavalli (2003, citado por 

Tenti Fanfani, 2010) compara los esquemas temporales de los profesores y de los 

estudiantes adolescentes que atienden. Mientras que las condiciones sociales en que se 

desarrollaron los adultos favorecieron una consciencia y respeto por el pasado, las 

nuevas generaciones se construyen a partir del momento que viven en el presente, sin 

interesarse por el pasado y mucho menos proyectar su propia vida en el futuro. Es como 
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si los niños y los adolescentes fueran una especie de vanguardia de las transformaciones 

sociales y culturales, mientras que los docentes (adultos) son los representantes de un 

mundo que tiende a desaparecer. 

Dentro del contexto vanguardista en el que los adolescentes se mueven sin mayor 

problema se encuentran las nuevas tecnologías para la información y la comunicación, 

dada su importancia se requiere conocer el proceso de transformación tecnológica en el 

contexto social y la emergencia de un nuevo paradigma tecnológico conceptualizado. 

Castells (2003, citado por Hermes, 2009) destaca las características de la base material 

de la sociedad de la información: 

1. Son las tecnologías las que actúan sobre la información y no la información la que 

influencia la tecnología, como en el caso de las revoluciones anteriores. 

2. La capacidad que tienen las nuevas tecnologías para penetrar en todos los 

dominios de la actividad humana. 

3. La creciente complejidad de las interacciones y de los modos imprevisibles que 

resultan se adaptan perfectamente a la morfología de la red, lo que es solamente 

posible gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). 

4. Las instituciones su organización, y los procesos pueden ser modificados, 

reconfigurados, reorganizados en términos de componentes propios de una 

sociedad en constante cambio y fluidez organizacional. 

5. La creciente convergencia de tecnologías específicas para un sistema de 

información altamente integrado. Los avances decisivos alcanzados por la 
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revolución biológica y microbiología, como identificar genes y segmentos del 

ADN, sólo pudieron desarrollarse gracias a la informática. 

De este modo el paradigma tecnológico presentado por Castells nos ayuda a 

comprender el modo como las transformaciones tecnológicas se relacionan con la 

economía y la sociedad, siendo “la economía global un factor determinante en las 

consecuencias: concentración de riqueza en ciertos territorios y la segmentación cada 

vez mayor de la población mundial, lo que acentúa el aumento de las desigualdades y la 

exclusión social” (Castells , 2003, citado por Hermes, 2009, p. 3). 

Un punto de vista diferente es presentado por Argudín (2010) cuando analiza la 

globalización desde la perspectiva tecnológica, no sólo desde el punto de vista político o 

económico. Los avances en materia de telecomunicaciones dejan ver el ahorro en tiempo 

y en costo para unir dos puntos, transportar personas, bienes, imágenes, datos, es decir, 

se reduce la distancia entre dos puntos diferentes de la tierra. Así se incrementa el 

crecimiento del comercio en el mundo. 

En términos de educación las consecuencias no se dejan a un lado, y los países en 

desarrollo suelen recibir el impacto de la globalización mucho antes. La sociedad de la 

información demanda un cambio drástico en el pensamiento y las actitudes de todos los 

involucrados, contar con los recursos materiales e instrumentales para realizar los 

cambios en la forma de enseñar y aprender, la formación y actualización de los docentes 

en el uso pedagógico y reflexivo de las herramientas tecnológicas, entre las prioritarias.  

Frade (2010) considera que el cambio impuesto por la globalización, la sociedad 

de la información, el establecimiento de las democracias estatales, la reivindicación de 

los valores étnicos y la diversidad establecen nuevas pautas tanto en los fines como en 
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los recursos y evaluación del proceso educativo. Por lo que considera que los jóvenes 

requieren desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para adaptarse al 

cambio constante, sin perder de vista su identidad, sus valores y su futuro.   

Sin embargo las contradicciones del sistema global amenazan la posibilidad de que 

los jóvenes se adapten a la sociedad del siglo XXI con éxito. Por ejemplo el trabajo de 

Tenti Fanfani (2010) con respecto a la situación actual del profesor, revela aspectos de 

los jóvenes de secundaria en Argentina que no son exclusivos de esa nación, pues al 

considerar la situación de una sociedad que se mueve por una economía globalizada, los 

efectos son muy parecidos. La escuela también se enfrenta con el poder y la fuerza de 

los medios y la publicidad que favorecen el consumo por edades, hacen que se marquen 

aún más las brechas generacionales de tal manera que contribuyen a fragmentar la 

sociedad y a volver cada vez más difícil el diálogo y la convivencia con los 

adolescentes. Ellos suelen tener un lenguaje especial, diferente al que hablan en la 

escuela y los identifica, es un modo de ver el mundo, de jerarquizar los objetos sociales 

y de ordenar preferencias y valoraciones. En las escuelas esto repercute de igual manera 

porque los alumnos no se interesan por los contenidos de los programas, las materias, 

actividades y demás pues no coinciden con sus intereses, gustos y preferencias, los 

cuales suelen canalizarse mejor en los que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información.  

2.1.1 El contexto del cambio. 
 

El mundo postmoderno trae consigo enormes desafíos, se requiere conocer a 

profundidad los problemas que los profesores y las escuelas están enfrentando, es 
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inconcebible que ante un mundo cambiante no exista un trabajo cambiante en la práctica 

docente. Se requieren  procesos educativos que respondan a las necesidades que se 

imponen en la sociedad, aplicando las herramientas tecnológicas en el aula, aún con la 

resistencia al cambio que sigue siendo una característica del profesor de educación 

media básica.  

Así pues, la educación en el marco global de cambios está influenciada por la 

tecnología, sin embargo se reconoce la inercia de los sistemas educativos para 

enfrentarse a las nuevas realidades sociales. La escuela se ha adaptado muy poco y mal 

al uso de nuevos medios de enseñanza que incluyan innovaciones tecnológicas, y cuando 

lo ha hecho a llevado a las aulas sus propias creencias y mitos, como la idea de 

deshumanizar la educación por el uso de los ordenadores en las aulas (Barajas, 1995). 

Para Fernández (2009) la enseñanza es la actividad profesional que más tarda en 

incorporar a su práctica habitual las innovaciones que son útiles (inmovilismo técnico). 

Debido a la inercia profesional de los docentes (rutina, inmovilismo), suelen poner 

resistencia a todo tipo de cambio que ponga en riesgo su rutina, a veces de décadas. A 

partir de enfrentar cambios drásticos en su labor, presentándose con mayor frecuencia 

problemas psiquiátrico s, cabe reflexionar si la razón estriba en las condiciones en que se 

ejerce la profesión. 

Desde la perspectiva de Tenti Fanfani (2010) en la relación maestro - alumno, el 

profesor no sólo utiliza sus conocimientos, competencias, técnicas y procedimientos, va 

más allá al poner su cuerpo, sus sentimientos y emociones. Considerando que esta 

relación en la educación media no es siempre agradable, sino que suelen presentarse 
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contradicciones y otras veces conflictos más intensos y duraderos que pueden resultar en 

una frustración o malestar para ambas partes. 

Con respecto a lo anterior Casassus (2006) considera la práctica docente tanto 

cognitiva como emocional, la influencia de las emociones está presente en el aula, en las 

relaciones humanas que se establecen, el dominio emocional facilita u obstruye el 

aprendizaje, además las emociones nos ayudan a relacionarnos con los otros de manera 

efectiva en un mundo más sustentable. Sin embargo la escuela enfatiza el conocimiento 

cognitivo, restándole importancias a las necesidades y emociones de docentes y 

alumnos, lo que ha implicado hacer grandes  esfuerzos sin conseguir el resultado 

deseado. 

Por lo que se refiere al tema de la postmodernidad y sus consecuencias con 

respecto al mundo cambiante del trabajo de los profesores es importante saber que el 

concepto de postmodernidad es una condición social. Comprende determinadas pautas 

de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales y suele confundirse o usarse 

indistintamente con postmodernismo que es un fenómeno estético, cultural e intelectual, 

donde prevalece un conjunto  de estilos prácticas y formas culturales (Hargreaves, 

2005). 

El término posmodernidad que por el simple hecho de usarse no beneficia el 

carácter interno de una institución educativa, quizá en otros ámbitos de la sociedad sea 

aceptado como una etiqueta más pero para la educación implica un desafío constante en 

cuanto a la propia organización, estructura y dirección escolar. Hargreaves (2005) 

analiza la condición postmoderna en las siguientes dimensiones: 
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• Ante la complejidad tecnológica y la flexibilidad organizacional los 

profesores deben crear ámbitos de trabajo donde los adolescentes 

desarrollen destrezas y cualidades en torno a la flexibilidad. 

• De forma paradójica la globalización provoca inseguridad, un currículo 

tradicional refuerza las desigualdades educativas entre diferentes culturas. 

Los profesores enfrentarán exceso de contenidos y cargas mayores de 

trabajo. 

• Existe incertidumbre científica y moral, en relación a lo que se enseña y 

cómo se enseña. Los profesores responden a su misión a expensas de las 

fuerzas del mercado.  

• La situación de la enseñanza secundaria como estructura balcanizada se 

pone en riesgo ante la flexibilidad de la nueva organización del trabajo, al 

considerarse que puede haber manipulación por parte de aquellos que no 

rinden cuentas.  

• El desarrollo personal del profesorado puede fracasar, al no tomarse en 

cuenta el contexto de trabajo de los docentes y pensar que sus 

capacidades de cambio son ilimitadas.  

• La aparente imagen de un mundo tecnológicamente sofisticado, coincide 

con la simulación de cooperación en el aula y colegialidad entre los 

profesores. 
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•  La labor docente requiere de estructuras y procesos de trabajo flexible, 

pero también tomar en cuenta las presiones derivadas de las innovaciones 

constantes y el cambio acelerado. 

Resulta necesario adentrarse en el contexto del que surgen los cambios para poder 

entenderlos y en consecuencia analizar, reflexionar y actuar ante ellos de manera 

responsable y compartida. Esteve (2010) considera que los cambios educativos apenas 

han iniciado, de tal forma que una tarea ineludible en la formación de docentes es la de 

prepararlos para enfrentar los nuevos desafíos, así mismo realizar como parte de su 

profesionalización  el análisis del cambio social y educativo como las primera tarea que 

deben asumir para desempeñar un trabajo educativo de calidad. 

2.1.2 Sociedad del conocimiento. 
 

Actualmente se habla de una sociedad de la información, desde las altas esferas de 

la UNESCO, se determina debido al auge de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, la aparición de las sociedades del conocimiento. Sin embargo desde el 

ámbito educativo es muy acertado resaltar las desigualdades económicas y culturales que 

prevalecen en las sociedades y recaen intempestivamente en las escuelas públicas. 

Barajas (1995) manifiesta que la sociedad de la información es una forma de 

definir una etapa, marcada por el auge del acceso a la información, donde además 

emerge un vocabulario nuevo como infraestructura global de información, autopistas de 

la información, televisión por cable, banda ancha, telefonía global, teleconferencia. Sin 

embargo ese intento por homogeneización social y temporal se detiene drásticamente si 
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tomamos en cuenta las tremendas desigualdades económicas y culturales que prevalecen 

en el mundo. 

La sociedad del conocimiento está marcada por un cambio económico y social que 

emerge de las cenizas del viejo industrialismo. Se representa a través del crecimiento de 

la ciencia, la tecnología o la educación, es un recurso de trabajo y producción que 

penetra en todas las actividades económicas y empresariales, además de otros tipos de 

organizaciones en donde el modo de producción está unido al modo de consumo, se 

apuesta por la producción de servicios para lograr el éxito económico (Hargreaves, 

2003). 

Es importante señalar que la tecnología ha significado el motor del desarrollo de la 

sociedad contemporánea, mejorando notablemente la calidad de vida. Al convertirse en 

algo indispensable, se consolida y se extiende para ser el motor de la economía. Es la 

transformación que da origen a la expresión sociedad del conocimiento. La investigación 

actual se visualiza en forma de espiral que incluye investigación, desarrollo tecnológico 

e investigación que producen nuevos desarrollos tecnológicos, y así sucesivamente, pero 

los países que no consigan seguir el ritmo de esta renovación tecnológica no podrán ser 

competitivos; es así como los nuevos patrones de producción de la sociedad de 

conocimiento nos lleva a una economía de conocimiento (Esteve, 2010). 

Es indudable que las nuevas tecnologías modifican nuestras formas de vida y 

nuestras formas de trabajo con un ritmo de cambio cada vez mayor, de tal forma que los 

países que no puedan acceder a este ritmo de desarrollo están condenados a sufrir la 

brecha tecnológica con repercusiones en todos los ámbitos y en el que nos concierne que 

es la educación ya se pueden percibir las enormes desigualdades, manifiestas en lo 
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cotidiano y simple como lo es conservar el uso del libro y la pizarra como principales 

materiales de enseñanza. 

García (2010), señala que el aprendizaje en la sociedad del conocimiento no se 

adquiere únicamente en las instituciones educativas, se exige aprender en todos los 

contextos, además no se puede quedar limitado a un período de tiempo, los cambios 

continuos en todos los niveles, conllevan nuevas demandas profesionales, así como 

nuevas exigencias personales que obligan al individuo a seguir aprendiendo a lo largo de 

su vida. Además los conocimientos y estrategias adquiridos deberán ser útiles y eficaces 

para actuar en las diferentes circunstancias de la vida a través de un pensamiento 

razonable, crítico y reflexivo.  

Esta dinámica de cambio social ha penetrado profundamente en las instituciones 

escolares, transformando su realidad cuando los sistemas educativos están en plena 

transición, la escuela no acaba de estabilizarse, los docentes descubren que no tienen 

procedimientos nuevos para tratar a las nuevas generaciones. El desconcierto, la falta de 

preparación profesional para enfrentar los nuevos retos, la postura de mantener prácticas 

de antaño, lleva a los docentes a no modificar su trabajo enfrentando la dura crítica de la 

sociedad, que sin tener ningún referente o información de las nuevas circunstancias, 

considera a los profesores responsables de todos los fallos del sistema de enseñanza 

(Esteve, 2010). 
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2.1.3. Trabajo de conocimiento. 
 

Como ya se mencionó anteriormente los cambios sociales producidos por la 

globalización ubican a los profesores en un nuevo contexto educativo en donde el 

conocimiento está evolucionando constantemente. Al  enseñar en la sociedad del 

conocimiento enfrentan un panorama difícil, si se toman en cuenta las exigencias que 

trae consigo. Algunas de esas exigencias son reconocer el uso generalizado de 

tecnología y sistemas de información, reconceptualizar la práctica docente como 

“trabajo de conocimiento”, donde será necesario trabajar en equipo con los colegas, con 

los padres de familia y la comunidad. 

 Flores (2010) define el trabajo de conocimiento como aquel que requiere que la 

persona recabe, procese, modifique y organice información para generar diferentes 

soluciones a los problemas que se presentan en un lugar determinado. Aunque la labor 

del maestro se identifica plenamente con el trabajo de conocimiento existen situaciones 

al realizar la labor educativa, como el aislamiento de los maestros entre sí, que les 

impide construir una cultura técnica común para enfrentar las problemáticas con base en 

un proceso de definición y generación de soluciones. 

Tribó (2008) establece como consecuencia de las transformaciones sociales y 

tecnológicas la existencia de grandes tensiones de carácter ético y cognitivo en la 

enseñanza, expresadas en las siguientes dicotomías, local/global, tradición/modernidad, 

natural/social, simplicidad/complejidad, identidad/alteridad, pensamiento 

concreto/pensamiento abstracto, valor social/comportamiento social, emotividad/ 

racionalidad. Durante el proceso de escolarización se deberán entender y superar lo que 
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aparenta ser contradictorio, pero podría tener una visión alternativa en beneficio del 

trabajo docente.  

En otro trabajo Romero (2007) explica el contexto actual de la escuela secundaria 

frente a un exceso de demandas, sin cambios profundos, ante un total desencuentro con 

la cultura contemporánea y un ideal de alumno que ya no concuerda con la realidad, 

falta de herramientas pedagógicas para atender a la diversidad, entran en crisis otros 

aspectos más: los contenidos curriculares, el perfil docente, la relación pedagógica, el 

diseño de las instituciones.  Tales condiciones desembocan en una oferta educativa de 

baja calidad e inequidad. 

Ante una realidad llena de procesos de cambio, la actividad educativa ha de 

mostrar toda su capacidad para superar positivamente los desafíos, la escuela del siglo 

XXI requiere una transformación de fondo no sólo en el aspecto de recursos técnicos y 

estrategias, los docentes juegan un papel fundamental y decisivo para adaptarse con 

éxito a la nueva sociedad. Sin embargo se percibe que los profesores del nivel medio 

básico han quedado atrapados entre las presiones y expectativas que les demanda la 

sociedad del conocimiento, convirtiéndose en victimas más que en estimuladores, y su 

acciones repercuten negativamente en los alumnos, ya que siguen utilizando las 

prácticas tradicionales de enseñanza como la memoria, enseñan al alumno tal y como se 

les dice que lo hagan, sin mayor reflexión, la relación con los padres de familia se limita 

a dar quejas, su formación permanente se basa en los cursos gubernamentales, trabajan 

en aislamiento, no confían en sus compañeros, y asumen el cambio impuesto con 

obediencia (Hargreaves, 2003).  



33 

Las nuevas demandas provenientes de la compleja sociedad del conocimiento se 

reflejan en la presión que ejercen las autoridades educativas dedicadas a elevar los 

resultados de los exámenes estandarizados, la respuesta del docente es preparar al 

alumnado para las pruebas estandarizadas a costa de olvidarse del alumno y sus 

necesidades fundamentales, de estar tan sobrecargado con tareas que no haya tiempo 

para las relaciones con ellos y hacer de su trabajo un proceso agotador que aumenta el 

estrés y reduce la motivación. 

2.2. Reformas educativas 
 

Se han visto sucesivas reformas educativas que provienen desde el contexto 

político y administrativo de los sistemas educativos. Pareciera que están tratando de 

responder a los desafíos mundiales, intentado adaptarse a una sociedad del conocimiento 

cuya dinámica de cambio social apenas ha comenzado, en un marco de desarrollo 

económico y social que se está imponiendo a nivel mundial. 

La enseñanza básica que comprende el preescolar, primaria y secundaria ha 

sufrido múltiples cambios a lo largo del tiempo según las condiciones políticas, 

económicas y sociales que enfrenta el país. En la investigación de Sandoval (2007) 

menciona como a lo largo de la historia se ha buscado la trasformación del nivel 

educativo de secundaria partiendo de cambios que coinciden con propuestas (y 

proyectos) sexenales (Reforma Educativa en 1975, Modernización Educativa en 1993, 

Reforma  de la Educación Secundaria 2006). La transformación inicia a través de 

modificar los planes y programas de estudio. Además las propuestas curriculares 

organizadas por áreas y asignaturas de conocimiento repetidamente.   
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 Es importante conocer las reformas y los enfoques pedagógicos e ideológicos que 

han marcado el trabajo de los docentes de educación media básica, para lo cual es 

conveniente hacer una revisión del trabajo de Barahona y Cortés (2008) donde describe 

el desarrollo histórico del nivel educativo de secundaria que nació durante la Revolución 

mexicana tratando de estar acorde con el sentido democrático, popular y nacionalista. En 

cuanto a la cuestión pedagógica que regía este nuevo nivel educativo, se establecía que 

los conocimientos fueran de lo concreto a lo abstracto y que la enseñanza no se limitara 

a  desarrollar la inteligencia, sino también el carácter y la observación de su contexto 

social. 

De manera oficial las escuelas secundarias se fundaron en 1925, estando en la 

presidencia Plutarco Elías Calles, éstas dependían de la Secretaría de Educación Pública; 

también se creó el Departamento de Educación Secundaria, que atendía los problemas 

relacionados con ese nivel. Para entonces, el fin educativo que perseguía la secundaria 

era eminentemente social, por tal motivo se trataba de mantener en constante relación 

con los aspectos económicos, políticos, sociales, éticos y estéticos de la vida con la 

finalidad de encauzar a los alumnos a desarrollar una actividad social digna y 

consciente, formar hábitos de trabajo, cooperación y servicio, despertar su conciencia 

social y crear un espíritu nacionalista, entre otras cosas. 

Para 1944 hubo en México una reforma del currículo de la secundaria, en el que se 

le dio mucha importancia a los talleres y a la educación cívica. En 1959 se decidió 

cambiar nuevamente las asignaturas, pues se pretendía aumentar las actividades 

recreativas, estéticas, manuales y sociales. Hubo conflictos entre los profesores ya que 
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no habían participado en la planeación de los cambios, pero sólo fue cuestión de tiempo 

para que se adaptaran. 

Durante el gobierno de Adolfo López Mateos (1958 -1964) la educación 

secundaria se definió como educación media al igual que la preparatoria y los estudios 

postsecundarios, por tratar de adecuarlos a la edad de los estudiantes de 12 a 18 años y a 

las necesidades de la sociedad. Aunque de esta manera la secundaria se vinculaba más 

con la preparatoria que con la primaria. Como consecuencia, hacia 1968 se ampliaron las 

horas de educación tecnológica para que los estudiantes se inclinaran al trabajo, de tal 

manera que si no podían seguir los estudios superiores pudieran realizar una modesta 

actividad productiva. 

En el gobierno de del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se concretó 

la llamada Reforma Educativa cuyo principal objetivo era vincular nuevamente la 

primaria y la secundaria, organizando los contenidos por áreas de conocimiento, 

cambios de planes y programas, libros de texto y enfoques didácticos. Se realizaron 

seminarios regionales con la finalidad de llevar a cabo los cambios, se contempló la 

posibilidad de integrarlas en un mismo nivel educativo de nueve años. Finalmente se 

presentaron los objetivos de la reforma educativa, que mencionaban la formación 

humanística, científica, técnica, artística y moral, así como proporcionar las bases de la 

educación sexual, desarrollando la capacidad de “aprender a aprender”, ofrecer los 

fundamentos de una formación general para el pre ingreso al trabajo y para el acceso al 

nivel inmediato superior. 

Con el paso de los años la secundaria se ajustó a un programa por objetivos en 

concordancia a los cambios acontecidos en la primaria, cuyo objetivo era proporcionar al 
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niño un pensamiento ordenado y romper la tradición de una escuela trasmisora de 

conocimientos, así las asignaturas como física, química y biología se agruparon en una 

sola materia, la de ciencias naturales. 

Años después el presidente Carlos Salinas de Gortari propuso el Programa para la 

Modernización Educativa 1989-1994, que pretendía un cambio estructural de fondo que 

implicaba cambios radicales en las prácticas a través de la modificación de contenidos 

educativos, la integración de la educación básica en un solo nivel que abarcaba la 

educación preescolar, primaria y secundaria, la elevación de la calidad de la educación, 

abatiendo el rezago y propiciando la descentralización del sistema educativo, todo ellos 

con la finalidad de hacer frente a las necesidades sociales.  

En 1992 se regreso al sistema de asignaturas parecido al que había en 1975. Y en 

1993 se reformó el artículo 3° constitucional para establecer el carácter obligatorio de la 

educación secundaria. El siguiente cambio curricular fue la Reforma Emergente de 

1992-1993, donde se establecen los Planes y Programas de estudio de 1993. Dicha 

reforma se apega al proceso de modernización en el ámbito mundial y dentro del país se 

exige elevar la productividad lo cual requiere de población mejor preparada. Así se 

integraron en los planes los conocimientos, las habilidades y los valores que permitirán a 

los estudiantes continuar con su aprendizaje de manera independiente ya sea dentro o 

fuera del ámbito escolar. Es importante resaltar la importancia que se le dio a la 

formación moral a través de la trasmisión de valores con la asignatura de Civismo y 

Orientación Educativa, que años más tarde se sustituirían por Formación Cívica y Ética. 
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2.2.1 Planes y programas de estudio 2006. 
 

Con base en los Artículos Constitucionales 2° y 3° este plan establece el 

compromiso del Estado Mexicano de ofrecer una educación democrática, nacional, 

intercultural, laica y obligatoria que favorezca el desarrollo del individuo y de su 

comunidad, así como el sentido de pertenencia a una nación multicultural y plurilingüe, 

por lo que se asume la existencia de diversas culturas, etnias y lenguas la educación que 

se requiere es por lo tanto intercultural reafirmando la identidad nacional y la conciencia 

de solidaridad internacional de los educandos (SEP, 2006).  

Se justifica el cambio educativo, al considerar los constantes avances de una 

sociedad en transformación y las necesidades que genera, se hace referencia a que los 

cambios deben de considerar las formas de apropiación y utilización del conocimiento 

de los individuos, en su formación y desarrollo, no sólo a las revisiones de planes y 

programas. Para lo cual se menciona que cursar la educación secundaria representa para 

el alumno no sólo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de 

habilidades y la apropiación de valores y actitudes. 

El plan 2006 reconoce que no se ha logrado la vinculación de la secundaria con los 

niveles previos como se propuso desde 1993, y reitera que la educación secundaria como 

último tramo de la educación básica obligatoria, debe articularse con los niveles de 

preescolar y primaria, siendo un ciclo formativo con propósitos, prácticas pedagógicas y 

organización interna que contribuya al desarrollo de ciudadanos democráticos. Además 

se retoma la necesidad de fortalecer las competencias para la vida que no sólo se 

incluyan aspectos cognitivos, sino también lo relacionado con lo afectivo, lo social, la 
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naturaleza y la vida democrática, de tal forma que se contribuya a logro del perfil de 

egreso. 

También se señalan algunas características de los alumnos de este nivel, la edad de 

los estudiantes oscila entre los 12 y 15 años, y constituyen un sector heterogéneo, 

enfrentan diferentes oportunidades y condiciones de desarrollo personal y comunitario. 

Además la etapa de desarrollo en la que se encuentran, la adolescencia constituye todo 

un proceso de crecimiento y transformación que implica cambios fisiológicos, 

cognitivos, emocionales y sociales, como también la necesidad de construir una 

identidad, por lo que es importante utilizar las estrategias de enseñanza, los recursos 

didácticos, y la planeación de actividades adecuadas, y adaptadas a los alumnos. 

Se justifica un cambio de currículo, como un parte aguas en la organización de la 

vida escolar, partiendo de los programas de cada asignatura se pretende promover el 

aprendizaje en ambientes colaborativos, mejorar las relaciones entre los actores de la 

educación e integrar los conocimientos, creando proyectos didácticos entre varias 

asignaturas, que lleguen a trascender la escuela. Se apoya la idea de una buena relación 

escuela- comunidad para favorecer la convivencia y el intercambio de ideas entre los 

estudiantes y su contexto. 

Los planes y programas de estudio convergen en la orientación de la práctica 

educativa para el desarrollo de capacidades y competencias, se definen los aprendizajes 

esperados, para que los estudiantes logren aplicar conocimientos, fomentar actitudes y 

valores, la convivencia pacífica, el cuidado y respeto por el medio ambiente, así como la 

capacidad de aprender de manera permanente y autónoma. Se pone en práctica la 

incorporación de temas que se abordan en más de una asignatura, es decir contenidos 



39 

transversales (educación ambiental, la formación en valores, educación sexual y equidad 

de género) que contribuyan a una formación crítica, a partir de la cual los alumnos 

reconozcan los compromisos y responsabilidades que les corresponden como personas y 

como miembros de una sociedad. 

Otro elemento indispensable es el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), considerando que los alumnos deben de salir 

preparados para enfrentar una sociedad tecnológicamente avanzada y que además esas 

tecnologías ofrecen posibilidades pedagógicas y didácticas de gran alcance, hacia nuevas 

formas de apropiación del conocimiento, donde los alumnos sean los que propicien su 

propio aprendizaje, a partir de sus concepciones y la reflexión. 

El discurso pedagógico del Plan de estudios 2006, nos hace pensar que la 

propuesta curricular funcionará como un dispositivo para el cambio, para la 

transformación del modelo educativo de la secundaria. Sin embargo en su trabajo de 

investigación Sandoval (2007) señala que las condiciones que se requieren para lograr 

una transformación de fondo en este nivel educativo implican más que una modificación 

curricular, se involucran directamente a los sujetos y las instituciones, por ejemplo la 

formación de colectivos docentes para impulsar el trabajo académico de manera distinta, 

no depende de un plan de estudios, sino del tiempo con que cuenta el profesor para 

atender lo relacionado al trabajo colectivo.  

2.2.2 Reforma Integral de la Educación Básica (en adelante RIEB). 
 

La RIEB es una política pública que pretende ampliar los alcances de la educación 

a partir de las experiencias anteriores, considerando la cobertura y calidad, en términos 
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de oportunidades de acceso, tránsito y egreso, equidad así como el logro de aprendizajes 

que puedan competir con los estándares tanto nacionales como internacionales (SEP, 

2011).  

La RIEB promueve: 

• Impulsar una formación integral de las alumnas y los alumnos de 

educación básica, orientada al desarrollo de competencias y aprendizajes 

esperados, referidos a un conjunto de estándares de desempeño, 

comparables nacional e internacionalmente. 

• Transformar la práctica docente para que transite del énfasis de la 

enseñanza al énfasis en la generación y el acompañamiento de los 

procesos de aprendizaje, teniendo como centro al alumno. 

• Resignificar a la educación básica y, particularmente, a la escuela de 

sostenimiento público, como un espacio capaz de brindar una oferta 

educativa integral, atenta a las condiciones y los intereses de sus alumnos, 

cercana a los padres de familia, abierta a la iniciativa de sus directivos y 

maestros, transparente en sus condiciones de operación, sus parámetros 

curriculares y sus resultados. 

• Cumplir con equidad, calidez y calidad el mandato de una educación 

básica atenta a los principios, las bases filosóficas y organizativas del 

Artículo Tercero Constitucional y de la Lay General de Educación, que se 

expresan en un perfil de egreso pertinente y oportuno para el presente y el 

futuro de México. 
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• La RIEB tiene como eje la articulación curricular y se complementa con 

políticas que buscan alinear los procesos referidos a la profesionalización 

continua de docentes en servicio, el desarrollo de materiales educativos y 

la gestión para la equidad y la calidad educativa (SEP, 2011, p. 10). 

En el marco de las reformas educativas en varios países occidentales, cabe 

mencionar el trabajo de Anadón (2007) donde analiza la reforma educativa en Quebec 

centrando su atención en el nivel de secundaria, comenta entre los principales cambios: 

el enfoque de los planes y programas basado en el desarrollo de competencias, 

considerando al alumno como el actor principal en la construcción de su aprendizaje, la 

colaboración de la escuela con los padres de los alumnos y la comunidad, la 

reorganización del trabajo docente, así como un marcado interés por su 

profesionalización.  

2.2.3 Currículo 2011 Plan de estudios. 
 

El Plan de Estudios en el currículo 2011 integra y articula los programas de los 

tres niveles de educación básica, los cuales se han desarrollado a partir de la definición 

de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados, con la finalidad de acercar a 

cada egresado al perfil de egreso de la educación básica y al perfil de ciudadano cívico, 

democrático, crítico, creativo y productivo que requiere la sociedad mexicana en el siglo 

XXI. 

Primordialmente el currículo 2011 se propone incrementar la calidad educativa a 

través del aprendizaje orientado al desarrollo de competencias, que los estudiantes deben 

demostrar a través de pruebas estandarizadas, nacionales e internacionales. Además de 
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reconocer y promover la importancia de la lectura para generar la disposición y 

capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de la vida, privilegiar la equidad como 

estrategia y condición esencial para el desarrollo educativo, destacar la formación cívica 

orientada al desarrollo de actitudes, prácticas y valores sustentados en los principios de 

la democracia. También se definen estándares curriculares para el inglés como segunda 

lengua y tecnologías de la información y la comunicación, como importantes 

competencias para seguir aprendiendo a lo largo de la vida y poder interactuar en un 

mundo global. Así mismo se destaca la evaluación como proceso continuo, de todos los 

aspectos, procesos y actores que participan en el desarrollo del currículum 2011, siendo 

la autoridad escolar la encargada de dar a conocer los resultados. 

Las reformas curriculares que se han implementado paulatinamente, en 2004 

preescolar, 2006 secundaria y 2009 primaria se consolidan en la RIEB 2011, con la 

finalidad concreta de mejorar la calidad educativa y responder a las demandas del nuevo 

milenio. Teniendo como centro de cada propuesta formativa al alumnado, considera a 

las escuelas como espacios generadores de experiencias de aprendizaje interesantes y 

retadoras donde todos los alumnos logren progresos en sus aprendizajes atendiendo 

correctamente a la diversidad (SEP, 2011). 

Dadas las condiciones de la sociedad actual ante un mundo cambiante, con 

avances científicos y tecnológicos, transformaciones sociales y manejo acelerado de 

información la educación básica se enfrenta al desafío de formar niños y adolescentes 

capaces de aprender a aprender, para acceder al conocimiento y usarlo de manera 

creativa y eficiente independientemente de sus posibilidades para seguir o no estudiando 

el siguiente nivel educativo que constituye la educación media superior. 
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Para Oliveira, Goncalvez y Melo (2004) hay otros retos que enfrentar en el 

escenario de las reformas, cambios en los parámetros de evaluación, evitando la 

reprobación del curso escolar que influye en la actitud de los alumnos y genera mayores 

casos de indisciplina que los profesores no pueden controlar. Además de un aumento 

paulatino en la carga de trabajo del docente que tiene que realizar actividades, proyectos 

y otras tareas que van más allá de lo que determina su labor en el aula. 

 

2.3. Actualización y profesionalización docente 
 

Como se ha visto en los temas anteriores tanto los cambios en la sociedad como 

las reformas educativas exigen una transformación en el trabajo docente, en la identidad 

profesional de los profesores y en los programas de formación y actualización. A partir 

del conocimiento del origen y razón de ser de los cambios que impregnan los contextos 

personal, social, nacional e internacional que influyen en todos los ámbitos de la vida de 

los individuos, el docente puede ser promotor de su propio aprendizaje.  

Los sistemas educativos contemporáneos en varios países de América y Europa, 

enfrentan un grave déficit en la formación inicial de los profesores de nivel básico, en 

especial de secundaria, han sido formados con sistemas de enseñanza totalmente 

obsoletos para enfrentar las exigencias actuales. Lo anterior plantea la necesidad de 

capacitar a los docentes, a través de propuestas claras de intervención profesional que 

pueden surgir de las necesidades y requerimientos del profesor a partir de su experiencia 

y desempeño en un contexto laboral determinado. 
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Anadón (2007) contempla la profesionalización como dos tipos de procesos que se 

relacionan entre sí, el primero tiene que ver con las acciones tendientes al desarrollo de 

competencias necesarias para el ejercicio profesional (disciplinaria, teóricas, prácticas, 

de comunicación, autonomía, responsabilidad, etcétera). “El segundo remite a lo que se 

llama  el “profesionismo”  o profesionalismo colectivo y designa al conjunto de 

estrategias que utiliza el grupo profesional para que la sociedad reconozca su estatus 

profesional y el valor del servicio prestado” (Bourdoncle, 1991, citado por Anadón 

2007, p. 134). En ambos casos el docente se acerca a las exigencias de la sociedad 

actual. 

Según Moreno (2006) ayudar a los alumnos a desarrollar competencias que se 

requieren en la sociedad actual, demanda de los docentes una actuación en el aula muy 

diferente de la que se deriva de su propia experiencia como estudiantes, e incluso de su 

formación profesional. En consecuencia los profesores de secundaria se encuentran con 

la responsabilidad de asumir su propio desarrollo y capacitación profesional a lo largo de 

sus años de servicio. Considerando que siguen siendo los responsables sociales ante las 

autoridades y la sociedad de los logros y fracasos de la educación.  

Asimismo, en el paradigma de aprendizaje a través de los programas educativos 

por competencias es primordial que el profesor construya sus propias competencias 

docentes, a partir de la modificación del concepto que se tiene de educación, de la 

movilización de sus propios recursos conceptuales, procedimentales y actitudinales para 

generar situaciones didácticas que le permitan convertirse en un facilitador del 

aprendizaje de sus alumnos (Argudín, 2005; Frade, 2009; Frola, 2011).   
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A continuación Frola (2011) señala la necesidad de un trayecto formativo donde el 

docente sea consciente de la situación actual de su práctica y sus necesidades de 

actualización para lograr una práctica acorde al enfoque por competencias. A través de 

un análisis individual de la metodología que utiliza y las acciones que lleva en su hacer 

cotidiano, con los programas educativos basados en competencias, el perfil docente y las 

competencias genéricas y específicas que debe poseer y proponer en áreas de mejora 

individual o colectivo. 

Considerando lo anterior Tejeda (2009) señala inconcebible la existencia de un 

docente como mero ejecutor de programas, cuando su labor de mediación entre el 

alumno y los aprendizajes lo comprometen a cambiar, a innovar constantemente, a 

reflexionar y a transformar los diseños según su contexto, utilizando para su práctica y 

beneficio las TIC. Sugiere que la formación continua del docente garantice, el 

conocimiento de la evolución tecnológica del sector productivo, los cambios que se 

producen en la sociedad y en las empresas y la profesionalización del profesor, 

evitándoles el desgaste profesional. 

Además Fernández (2009) hace un llamado hacia la institucionalización del 

perfeccionamiento permanente del profesorado atendiendo a diversas variables dentro de 

las cuales destacan, la universalización de los saberes, la pertenencia a comunidades 

internacionales, la reflexión del docente sobre su propia práctica educativa, los mismos 

estudiantes que al desarrollar un pensamiento crítico e independiente demandaran 

mejores profesores, las familias de los estudiantes que son los primeros afectados ante la 

calidad de la educación que reciben sus hijos. 
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En general se requiere que los profesores enseñen contenidos relevantes y 

motivadores considerando la diversidad de estudiantes que tienen, dependerá de la 

capacidad de los maestros para generar experiencias de aprendizaje potentes y variadas, 

que se identifiquen con los alumnos y con los distintos modos de aprendizaje que 

utilizan. Además de adquirir conocimiento disciplinar y habilidades pedagógicas y 

didácticas, se espera hoy que los profesores de enseñanza secundaria desarrollen 

competencias especificas que les permitan comunicarse con los padres y madres de los 

alumnos, enfrentarse a los problemas  que suelen suscitarse en comunidades 

desfavorecidas como ausentismo constante de los alumnos, deserción escolar, violencia 

intrafamiliar, etcétera. Los programas de formación y actualización docente deberían de 

considerar la enseñanza en contextos distintos, con amplia diversidad de alumnos, lo 

cual requiere de alianzas eficaces entre la escuela y la comunidad (Moreno, 2006). 

Sin embargo a pesar de que las exigencias sociales no pueden esperar y la escuela 

como institución educativa por excelencia, requiere constituirse como un factor de 

cambio, la inercia sigue presente, así lo manifiestan Valli and Buese (2007) al comparar 

dos posturas teóricas en cuanto a que el trabajo de los profesores ha cambiado 

profundamente en los últimos años (Hargreaves, 1994) o el trabajo de los maestros hoy 

permanece muy similar a 100 años atrás (Kirman, 2002). El problema de contradicción 

en ambas posturas se resuelve si los cambios se han dado en diferentes situaciones, en lo 

que respecta a la práctica docente no hay grandes cambios, las expectativas de las 

reformas han sido grandes, pero no se han logrado, sin embargo los esfuerzos externos 

de profesionalización docente se han dado; incluso incluyendo a los maestros en los 

procesos de toma de decisiones administrativas.  
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 Desde otra perspectiva se analizan los cambios en el trabajo docente, dado que, no 

suelen ocurrir aislados, se involucran otros aspectos, como sería el caso de las escuelas 

que se encuentran ya bajo el proceso de rendición de cuentas, los profesores realizan sus 

funciones aislados unos de otros, buscan el cambio o lo rechazan, pero están enfocados 

en la rendición de cuentas porque es el requerimiento. Pocos son los autores que 

reconocen las presiones y las exigencias de cambio que presentan los docentes, ese es su 

grito de auxilio (Valli y Buese, 2007). 

Al respecto, en Argentina se perciben varios problemas comunes que enfrentan los 

docentes de educación secundaria entre los que podemos destacar y comparar con 

México, la falta de tiempo, falta de definiciones y objetivos claros, que tiene que ver con 

la crisis de sentido que afecta particularmente a la enseñanza en secundaria, insuficiencia 

de recursos y apoyos que el sistema educativo ofrece a los profesores para la solución de 

situaciones novedosas y difíciles, la evaluación a los adolescentes resulta complicada, 

los padres de familia se alejan de la escuela y delegan toda la responsabilidad de la 

educación y socialización de sus hijos a la escuela, las características sociales de los 

alumnos actuales conllevan a una dificultad en varios sentidos, el ritmo de trabajo, la 

evaluación, la autoridad del docente, el manejo de la disciplina y el orden, etcétera. Y 

por último trabajan más tiempo fuera del aula o de la escuela que antaño, donde se 

considera también el tiempo de traslado de una escuela a otra que cada vez es más 

frecuente que trabajen el doble turno en escuelas distintas (Tenti Fanfani, 2010). 

Considerando que actualmente la escuela enfrenta demandas cada vez más 

difíciles de lograr, ante las nuevas pedagogías y las transformaciones sociales, culturales 

y políticas se espera una enseñanza de calidad a través de clases innovadoras e 
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interesantes, atendiendo la diversidad de materias, mantenerse en estrecha vinculación 

con las familias y la comunidad, participar en las campañas de cuidado de la salud y 

asistencia social, detectar los problemas relacionados con el abuso, defender los 

derechos y promover la participación social. La respuesta de los profesores ante tales 

situaciones son concretas “no están preparados para afrontar estas tareas” “No me 

prepararon para esto” es lo que manifiestan en los cursos de actualización o en las 

entrevistas de investigación. Lo que parece a todas luces una desilusión entre lo que 

esperaba que fuera su trabajo y lo que resulta ser (Dussel, 2010). 

Los cambios en el entorno de la educación básica son relevantes, de ninguna 

manera pueden ignorarse o subestimarse considerando que las consecuencias ya se están 

viviendo y forman parte de la multiplicidad de demandas y desafíos que enfrenta hoy la 

docencia, quienes juegan un papel fundamental, como cualquier profesional, requiere de 

una actualización de sus conocimientos como consecuencia lógica de los cambios y 

avances no sólo en materia de ciencia y tecnología, sino también en las familias y sus 

relaciones. 

Las exigencias de la labor docente son demasiado grandes,  además de una 

preparación profesional constante se requiere algo que no se enseña en ninguna 

universidad, que tiene que ver con la formación, la historia de vida y la personalidad de 

los docentes. El compromiso, término que distingue a los profesores que tienen afecto, 

entrega y toman en serio su trabajo, de quienes ponen por delante sus propios intereses. 

Las características generales del compromiso son el entusiasmo, el afecto, tener un ideal, 

trabajar fuertemente, poseer sentido de justicia social, y el ser consciente ante la 
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necesidad de una formación continua tanto de los alumnos como el propio docente (Day, 

2006). 

Otros aspectos importantes que se encuentran íntimamente relacionados con el 

compromiso docente son la satisfacción en el trabajo, la moral, la motivación y la 

identidad, además de tener una influencia directa en el rendimiento de los alumnos y sus 

actitudes con respecto a la escuela (Firestone, Graham, Louis, Tsui y Cheng, 1996, 1996, 

1998,1999, citado por Day, 2006). El compromiso del docente se manifiesta en una 

actitud positiva al enfrentar los cambios y las reformas.  

Precisamente a causa de los cambios en la enseñanza, Day (2006) considera que 

los alumnos requieren de maestros que sean capaces de ser ellos mismos en sus clases, 

pero sin olvidar lo profesional, que se apasionen por lo que enseñan sin dejar de 

aprender lo nuevo, que se perciban los fines morales de su enseñanza, su creatividad, y 

que reconozcan que la enseñanza y el aprendizaje involucran las emociones y la 

inteligencia tanto del profesor como de los alumnos. 

2.4. Infraestructura, recursos y condiciones para la educación 

 
A partir de las observaciones  planteada en los puntos anteriores respecto de los 

cambios que enfrentan los docentes hoy en día, se hace notar la importancia que 

adquieren los recursos materiales y las condiciones de trabajo para la correcta ejecución 

de la reformas educativas, puestas en marcha a partir de la dinámica de la globalización 

y la sociedad del conocimiento, cuya transformación exige a las escuelas y 

específicamente al docente atienda múltiples demandas que han implicado un alto costo 

para los trabajadores de la educación. 
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Oliveira et al. (2004) y Sandoval (2009) señalan en sus investigaciones las 

precarias condiciones de trabajo existentes en las escuelas secundarias, haciendo alusión 

a los aspectos físicos como el deterioro de los planteles e instalaciones,  el mobiliario, 

carencia de materiales básicos de enseñanza y recursos pedagógicos como los equipos 

de video, bibliotecas, laboratorios bien equipados y otros espacios para el desarrollo 

integral de los alumnos que indudablemente influyen positivamente en el trabajo docente 

y el aprendizaje del alumno. Es importante tomar en cuenta que muchas de las demandas 

que se les exigen a los profesores no pueden ser llevadas a cabo por no contar con los 

recursos adecuados. 

Por otro lado los resultados de las investigaciones de Casassus (2005) en cuanto al 

tipo de escuela que favorece los aprendizajes, confirman la importancia de las 

condiciones en que se desarrolla la práctica educativa. Tal escuela sería aquella en la 

cual se dan las siguientes características. 

• La escuela que cuenta con edificios adecuados. 
• La escuela dispone de materiales didácticos y una cantidad suficiente de 

libros y recursos en la biblioteca. 
• Hay autonomía en la gestión de la escuela. 
• Los docentes tienen una formación inicial postsecundaria. 
• Hay pocos alumnos por profesor en el aula. 
• Los docentes tienen autonomía profesional y asumen la responsabilidad 

por el éxito o fracaso de sus alumnos.  
• Se práctica la evaluación de manera sistemática 
• No hay segregación de ningún tipo  
• Los padres se involucran en el quehacer de la comunidad escolar. 
• El ambiente emotivo es favorable al aprendizaje (Casassus, 2005, p. 169). 

 

Además retomando parte de las propuestas de cambio de las reformas, las 

condiciones escolares para trabajar bajo el paradigma del desarrollo de competencias 
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establecen la necesidad de contar con herramientas e instrumentos que son usados como 

base del aprendizaje de los alumnos cuando dirigen su atención, organizan la 

memorización consciente y regulan la conducta. En esta época de innovación 

tecnológica se requiere de la incorporación de la computadora, la internet, el iPod, entre 

otros, no sólo como herramientas e instrumentos sino como medios que transforman los 

procesos de aprendizaje y comunicación. Otro aspecto importante consiste en cambiar la 

estructura tradicional del salón de filas viendo hacia el docente a una formación en 

herradura donde pueda darse mayor interacción entre los estudiantes y el docente (Frade, 

2009). 

Con respecto al número de alumnos que debe haber en un salón de clases para 

ofrecer calidad en la educación, mejor atención y satisfacer adecuadamente las 

necesidades educativas (recursos, relaciones, límites, etcétera) se considera que entre 

mayor número de estudiantes se reduce la posibilidad de lograrlo. Por consiguiente las 

clases con menos alumnos propician un mejor desempeño tanto del docente como del 

alumno, interacción sostenida entre los mismos e implementación de distintos tipos de 

enseñanza (Day, 2005; Frade, 2009).  

Además Casassus (2006) considera que las necesidades y problemas que enfrenta 

el docente son de carácter emocional a tal grado que repercuten seriamente en su 

desempeño e incluso en su salud, pues las tensiones se viven dentro de un sistema de 

presiones y amenazas que le generan frustración y un sentimiento de culpa. Al respecto 

Hargreaves (2005) menciona las crecientes exigencias de rendición de cuentas y de 

intensificación del trabajo, como fuentes primordiales de la culpabilidad depresiva que 

sufren los profesores, lo cual los lleva a ser improductivos y poco profesionales. Sin 
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embargo la misma comunidad escolar podría minimizar los efectos al funcionar como un 

equipo de profesionales en busca de objetivos motivadores, pero también límites reales. 

En relación a las condiciones del lugar de trabajo Day (2005) considera que las 

reformas educativas no han prestado atención suficiente, al proponer un cambio en la 

enseñanza que vaya más allá de la transmisión de conocimientos, aplicar exámenes y 

asignar una calificación, se requiere que los docentes se comprometan y desarrollen 

competencias específicas, sin embargo las condiciones de presión al intensificar el 

trabajo en las escuelas, con aumento en la carga laboral dentro y fuera de ellas y la poca 

confianza que se percibe hacia la opinión de los maestros han provocado que muchos 

profesores se sientan desprofesionalizados, desmotivados y poco eficaces, por lo que 

optan por seguir sus prácticas tradicionales y no arriesgarse a experimentar algo nuevo. 

Considerando las actitudes y opiniones de los profesores Casassus (2005) percibe 

un sentimiento generalizado de desvalorización ante las presiones a las que están 

sometidos, pues realmente no están seguros de los resultados que arrojara su trabajo, hay 

incertidumbre y las condiciones en las que están realizando su labor parecen afectar el 

estado de satisfacción del docente que manifiesta sentirse mal cuando los estudiantes 

están apáticos, con actitudes negativas y problemas de disciplina, falta apoyo entre 

colegas, escasean los equipos, textos y recursos, hay poca seguridad laboral, hay muchos 

alumnos en el aula, las autoridades educativas cambian los currículos y los contenidos, 

no hay apoyo de los padres y de la sociedad. 

La posibilidad de contrastar los hallazgos de la investigación propuesta, 

condiciones de la práctica docente en educación media básica con el análisis crítico de la 

literatura especializada y la consulta de artículos de investigación relacionados con la 



53 

temática, ponen de manifiesto la validez y el refuerzo que imprimen al desarrollo de las 

posturas y argumentos que se plantean desde el inicio de la investigación, a través de los 

antecedentes, el establecimiento de las preguntas que podrán ser respondidas con la 

información analizada, pero sobretodo aterrizarla en el análisis de los resultados. 
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Capítulo 3. Metodología 
 

Una vez que nos hemos adentrado al tema de investigación a través de la revisión 

de la literatura y planteamiento del problema de estudio, se definió el enfoque de la 

investigación, en la cual se explican los pasos que se siguieron para dar respuesta a la 

interrogante; Taylor y Bogdan (1987, p. 15) definen la metodología de la siguiente 

manera: “El término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y 

buscamos las respuestas”. Existen dos enfoques metodológicos en investigación, 

cualitativo y cuantitativo. En esta investigación, se ha optado por el enfoque cualitativo, 

ya que este proceso de indagación es flexible, permitiendo ir de la práctica a la teoría 

constantemente, a través de la lógica y el método inductivo se pretende reconstruir la 

realidad que viven los profesores de secundaria. 

 

3.1.  Enfoque metodológico 
 

A partir de la intención de responder a las preguntas de investigación:  

 Cómo conceptualizan su labor los docentes de educación media básica ante los cambios 

y perspectivas del contexto en el que se encuentran inmersos? 

¿Cuál es la percepción que tienen los docentes acerca de las condiciones actuales de su 

labor? 

¿Qué expectativas plantean los docentes para el mejoramiento de su estado actual de 

desarrollo como personas y como profesionistas? 

La presente investigación pretende conocer las condiciones de trabajo a las que se 

enfrentan los profesores de secundaria, ante una realidad impregnada de cambios, como 
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podemos mencionar reformas educativas que implican la modificación de planes y 

programas, el uso de las TIC en los procesos de enseñanza - aprendizaje, la rendición de 

cuentas a través de evaluaciones estandarizadas, entre otros, por lo que el diseño 

cualitativo se adapta especialmente bien, ya que se pretende recoger datos empíricos que 

ofrezcan descripciones completas de acontecimientos, interacciones y actividades de un 

contexto escolar específico. 

La investigación cualitativa permite percibir a detalle las percepciones y el sentir 

de los profesores, en su ambiente natural como lo describe Mayan (2011) ya que permite 

conocer las experiencias de la gente en su cotidianidad, a través de una aproximación 

inductiva acerca de lo que pudiera ser o no ser verdad sobre el fenómeno o su contexto. 

Es importante considerar que ”la comprensión suele ser el mejor propósito para 

explicar los actos de los individuos” (Giroux y Tremblay, 2004, p. 39). La investigación 

cualitativa trata de comprender a las personas dentro de su realidad, por lo tanto el 

investigador cualitativo se identifica con los participantes para experimentar esa realidad 

(Taylor y Bogdan, 1987). Ya que en el estudio, el investigador forma parte del equipo de 

docentes de la Institución,  hay comunicación estrecha con los profesores horas clase y 

con los directivos, a través de veinte años de trabajo en la misma escuela existen buenas 

relaciones de trabajo y empatía, lo que permite un acercamiento natural. 

Dentro de la investigación cualitativa el método fenomenológico se enfoca en 

reconocer percepciones, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, 

experiencias, procesos y vivencias de los participantes ante un fenómeno o experiencia 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). De tal forma que para el presente estudio se 

adaptan los elementos subjetivos de la realidad que vive cada participante. 
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Otro aspecto para considerar la metodología cualitativa lo representa la 

flexibilidad a lo largo de la investigación, se presentan situaciones que requieren hacer 

modificaciones o adecuaciones oportunas. Sobre el número de participantes, los aspectos 

que se pretenden observar, la forma de recolectar o analizar datos, al considerarse un 

proceso de investigación que no sigue los pasos en un orden específico se contemplan 

varias posibilidades. 

 

3.2. Procedimiento 
 

Gay y Mills (2006), sugieren un esquema de investigación dividido en seis etapas 

que se consideran pertinentes para el desarrollo de un proyecto de investigación 

cualitativa, se encuentran organizadas de la siguiente manera: 

Primera etapa. Identificar un tópico de investigación. Se identificó un tema de 

estudio de interés personal y profesional y se delimitó. 

Segunda etapa. Revisión de literatura. Se examinó la investigación ya existente 

para identificar información útil, y estrategias para llevar a cabo el estudio. 

Tercera etapa. Seleccionar los participantes. El investigador seleccionó a los 

participantes que son la fuente de investigación. 

Cuarta etapa. Recolectar los datos. Se recolectaron datos de los participantes, a 

través de observaciones, entrevistas y artefactos. 

Quinta etapa. Analizar e interpretar datos. El investigador analiza los temas y 

resultados de los datos recolectados y provee interpretaciones de los datos. 
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Sexta etapa. Reportar y evaluar la investigación. El investigador integra los datos 

cualitativos en forma narrativa y visual. 

 
 

 

3.3. Población, participantes y muestra 

 
En términos generales la población se define como el “conjunto de todos los 

elementos a los que el investigador se propone aplicar las conclusiones de su estudio” 

(Giroux y Tremblay, 2004, p. 111). Sin embargo, en los estudios cualitativos la 

población es predeterminada por el investigador como la más adecuada para entender el 

fenómeno de estudio, sólo es el universo del cual se procederá a elegir la muestra. Ya 

que, como lo menciona Mayan (2001) el investigador trabajará sobre muestras 

seleccionadas de manera intencional, con aquellos individuos que puedan aportar la 

mayor cantidad de información. 

En la presente investigación la población es pequeña y se considera valiosa desde 

el momento que sobresalen las características o perfiles relevantes como, los años de 

servicio, la preparación profesional, la función que desempeñan dentro del plantel 

educativo y sin lugar a dudas el sentido de responsabilidad que los caracteriza, por lo 

que se procede a analizar cuidadosamente las opciones como lo sugieren Goetz y 

LeCompte (1988) para seleccionar la muestra el investigador determina los criterios 

teóricos o conceptuales, las características empíricas o su propia curiosidad.  

Taylor y Bogdan (1987) señalan la diferencia para seleccionar la muestra en un 

enfoque cuantitativo los investigadores seleccionan los casos al azar, pues necesitan una 
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muestra representativa de la gran población a estudiar; en el caso de la investigación 

cualitativa se elige la muestra concienzudamente, sobre la base de información que se va 

requiriendo. Bajo esta perspectiva, para la presente investigación, la elección de la 

muestra se hizo tomando en consideración aspectos como, antigüedad en el servicio, 

experiencia laboral, las asignaturas que imparten y el perfil profesional, quedando 

integrada por cuatro profesores. 

Es importante considerar que “la muestra en las investigaciones cualitativas es un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población 

que se estudia” (Hernádez et al., 2010, p. 394).  Para nuestra investigación los cuatro 

profesores que representan la muestra son considerados por el perfil profesional y 

desempeño laboral, independientemente de su género o cualquier otra consideración. 

Se eligió este número de casos considerando que puede manejarse adecuadamente 

de acuerdo a los recursos de tiempo, espacio y disponibilidad, además la muestra 

permita responder a la pregunta de investigación de manera accesible y oportuna. Por lo 

que fue necesario tener un primer acercamiento con los compañeros elegidos, para 

explorar las posibilidades de participación y la accesibilidad. En la población que se 

eligió para el estudio, existe variedad en lo que se refiere a los años de servicio, la 

preparación profesional y el desempeño laboral por lo tanto la muestra se determinó 

previo conocimiento, juicio y criterio del investigador. Giroux y Tremblay (2004) 

señalan que la técnica de muestreo a juicio considera a los elementos que son 

representativos del grupo al que pertenecen, y son elegidos por el investigador. 
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3.4. Instrumentos 
 

Los profesores de educación básica secundaria comparten situaciones, tareas, 

procesos y hasta emociones en su contexto laboral, al recoger los datos que se requieren, 

el investigador se encuentra ahí, él es quien observa, entrevista, revisa documentos, 

participa en sesiones, convive y vive las experiencias con sus colegas. Para Hernández et 

al. (2010) el investigador es el instrumento de recolección de datos del proceso 

cualitativo, en primera instancia.  

Al elegir el enfoque de investigación cualitativo la recolección de datos ocurre en 

el ambiente escolar cotidiano de los profesores participantes, por lo tanto se pretende 

utilizar instrumentos que permitan al investigador obtener percepciones, creencias, 

emociones, interacciones y pensamientos propios del ser humano que se encuentra 

inmerso en la enseñanza. 

Giroux y Tremblay (2004) señalan entre los métodos más indicados para recopilar 

datos a la encuesta, ya sea para indagar una realidad social poco estudiada o para ver un 

fenómeno de actualidad que requiere mayor información. 

La siguiente tabla muestra las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

cualitativos que se eligieron en esta investigación, como lo establece Giroux y Tremblay 

(2004) aumentándole las unidades de análisis. 
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Tabla 1 
Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
 

Método de 
investigación 

Técnica de recolección y 
de análisis de datos. 

Instrumento Unidad de análisis

 
Método cualitativo 

 
Entrevistas 
Semiestructurada 
A profundidad 
 
 
-Observación 

Cuestionario 
semiestructurado 
 
 
 
Rejilla de observación  

Personas y casos 
 
 
 
Prácticas cotidianas 
Papeles o roles 

 

 
3.4.1. Observación. 

 

En la investigación cualitativa, el investigador se desplaza en el ambiente del 

participante, y lo observa para ver su comportamiento como se manifiesta en su estado 

original (Giroux y Tremblay, 2004). Con base en lo anterior se observaron diferentes 

escenarios de acción del profesor, como salón de clase, reuniones de consejo técnico, 

receso y activación física. Por ser el ambiente natural donde desarrollan las actividades 

los profesores, la investigadora obtuvo notas muy descriptivas sobre los ambientes, 

actividades, personas participantes y patrones desarrollados en él. 

Se realizaron observaciones dentro del salón de clase donde estuvo presente el 

profesor de la materia y la presencia del investigador durante toda la clase no es tan 

común, pero pareció parte del escenario natural porque conoce a los alumnos y todos los 

días se relacionan independientemente de que les toque la clase o no. Otras 

observaciones tuvieron lugar durante las sesiones de consejo técnico y la práctica de 

activación física, sin alterar ningún elemento natural, siendo parte del equipo docente el 
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observador se mantuvo en su papel, sin olvidar estar atento a los detalles, reflexionar lo 

necesario al escribir las notas (apéndice E). 

A través de la rejilla de observación propuesta por Gay y Mills (2006) se registran 

tanto notas descriptivas como reflexivas y se lleva a cabo la observación sistemática (ver 

apéndice B), guiados por un guión de observación de clase proporcionado por el Doctor 

Flores Fahara durante la presentación de la línea de investigación (apéndice C). 

 
 
3.4.2. Entrevistas 

 

La entrevista es una técnica íntima, flexible y abierta realizada mediante una 

reunión para intercambiar información entre dos personas, se usa cuando el problema de 

estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo y permite obtener información 

detallada, sobre el tema de interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del 

entrevistado (Hernández et al.,2010). El objetivo de la entrevista dentro de la presente 

investigación fue recoger datos detallados y de primera mano sobre los cambios y 

perspectivas de la política educativa, los estudiantes y la sociedad actual, desde la 

perspectiva del entrevistado, para poder ir triangulando los datos obtenidos mediante las 

otras técnicas seleccionadas. 

Es importante para esta investigación que los docentes participantes se sientan en 

confianza y libres para manifestar sus opiniones, en un intercambio formal de preguntas 

y respuestas, encontrando en el entrevistador la comprensión y empatía. “La entrevista y 

la observación tienen en común que dan al entrevistado una gran libertad de expresión, 
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la primera le permite elegir sus palabras, mientras que la segunda lo deja en libertad de 

decidir sus actos”(Giroux y Tremblay, 2004, p. 162). 

De acuerdo a Mayan, (2001) las entrevistas cualitativas pueden ser semi-

estructuradas y no estructuradas ambas dan oportunidad de comprender los puntos de 

vista de los participantes en el estudio. En la entrevista no estructurada el entrevistado 

sólo cuenta su historia, y en la entrevista semi-estructurada existe un guión de preguntas 

abiertas en un orden específico.  

En la presente investigación se utilizaron ambos tipos de entrevista, una entrevista 

semi-estructurada la cual se encuentra en el apéndice D, que tomó en cuenta los 

siguientes tipos de preguntas:  

a. Preguntas de experiencia o de conducta, para determinar lo que la persona 

hace o ha hecho. 

b. Preguntas de opinión, para identificar lo que la persona piensa acerca del 

tema de investigación. 

c. Preguntas de conocimiento, para saber lo que la otra parte conoce sobre el 

tema. 

d. Preguntas sensoriales, para conocer lo que la persona experimenta a 

través de sus sentidos. 

e. Preguntas demográficas, para registrar hechos o rutinas de la persona 

(Mayan, 2001, p. 17). 

A través de la entrevista semi-estructurada, se recabo información mediante 20 

preguntas formuladas en un orden específico, propuesta por el Doctor Manuel Flores 

Fahara, que dieron la pauta general de las condiciones actuales en que laboran los 
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docentes de educación secundaria enfatizando algunas variables como la carga de 

trabajo, el tiempo, el stress, los cambios de roles dentro y fuera del aula, el sentido de 

bienestar o malestar profesional. Se realizaron cuatro entrevistas, en diferentes espacios 

de la escuela y en las horas libres de los profesores participantes. 

Por las características antes mencionadas, se realizaron entrevistas semi-

estructuradas en un primer momento de la investigación y al establecer las categorías de 

ésta y de las observaciones se decidió aplicar en un segundo momento entrevistas a 

profundidad, pues a partir de ellas se tuvo la oportunidad de conocer el enfoque 

completo de la situación observada en los espacios de acción del docente. 

 En el nivel de secundaria se han implementado los nuevos planes y programas de 

la reforma a partir del ciclo escolar 2011-2012, repentinamente ya iniciado el curso, los 

docentes se enfrentan con cambios que desestabilizan su actuar, exigencias que ponen en 

riesgo su tranquilidad y poca información de las autoridades inmediatas. La entrevista no 

estructurada dio oportunidad para que cada profesor contara su experiencia, en un 

ambiente de conversación entre iguales. 

Por otro lado, independientemente de la flexibilidad de la investigación cualitativa, 

se deben considerar los criterios de rigor, validez y confiabilidad de los datos a través de 

la dependencia, credibilidad transferencia y confirmación (Hernández, et al., 2010). Al 

respecto, durante la recolección de los datos de la presente investigación, se han seguido 

las pautas para mostrar evidencia de su validez al especificar el contexto y muestra para 

la aplicación de las observaciones y entrevistas, llevadas a cabo con precaución y 

coherencia, el papel del investigador durante la observación y los métodos de análisis de 
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datos. Asimismo evitando las propias opiniones, dando prioridad a los datos que 

proporcionan los participantes, considerando todas las evidencias por igual. 

 

3.5. Recolección y análisis de datos 
 

Con respecto a la recolección y análisis de datos en la investigación cualitativa, 

éstas ocurren de manera paralela, por lo que se han considerado las concepciones de 

Hernández et al. (2010) para llevar a cabo el proceso. 

1. Recolección de los datos. A través de un primer acercamiento al campo de 
estudio se dieron pláticas informales con los docentes que conforman la 
plantilla, para seleccionar a los participantes del estudio. Posteriormente se 
recolectaron los datos por medio de entrevistas y observaciones en el 
contexto de los participantes. 

2. Organizar y preparar los datos para su análisis detallado, se transcribieron las 
grabaciones de las entrevistas, se ordenaron las rejillas de observaciones.  

3. Revisión de los datos (lectura y observación) se leyeron varias veces los 
datos para identificar sus características y establecer un orden. 

4. Identificar las unidades de análisis. Elegir cuál es la unidad de análisis o 
significado adecuada a la luz de la revisión de los datos. 

5. Codificación de las unidades. Identificar las experiencias, conceptos, temas, 
ideas, interpretaciones y preposiciones, asignarles categorías y códigos. 

6. Describir las categorías, relacionarlas, compararla y agruparlas por temas. 
7. Generar explicaciones o conclusiones (Hernández et al., 2010, p. 445). 

 

 

3.6. Aspectos Éticos  
 

Una vez hecho el planteamiento inicial y definido el marco teórico que se va a 

analizar se explora el ambiente que se ha elegido para llevar a cabo la investigación, a 

partir de un primer acercamiento se detecta la conveniencia y accesibilidad del lugar, se 

evalúan los propios vínculos con el contexto y los posibles participantes se logra el 



65 

acceso a los espacios y personas idóneas para obtener su consentimiento en la 

realización del estudio (Hernández et al.,2010). 

En realidad para esta investigación el acercamiento al contexto fue sencillo gracias 

a que la investigadora es parte del equipo docente de la institución, la Secundaria oficial 

0460 “Enrique Flores Magón”, sin embargo se llevaron a cabo los aspectos sugeridos en 

la inmersión inicial. Se solicitó al Director escolar profesor León Legorreta Gonzaléz el 

permiso para llevar a cabo el trabajo de campo con los docentes que imparten las 

asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias y Geografía durante el periodo que 

comprende el segundo y tercer bimestre del ciclo escolar 2011-2012 a través de 

observaciones de clase, reuniones académicas y otros actividades, así como también 

entrevistas a los docentes (apéndice F).  

Según Hernández et al. (2010) la inmersión inicial permite seleccionar una 

muestra a través de la información y los datos que proporcionaron los docentes, se 

planea qué tipo de datos habrán de recolectarse, en qué lugares del contexto.y con qué 

instrumentos. Se hizo la invitación para participar a cinco docentes de los cuales se 

obtuvo la buena voluntad y participación de cuatro de ellos (apéndice F). 

A través del capítulo de metodología se describió el procedimiento llevado a cabo 

en el estudio, se menciona paso a paso la forma en que se va a responder a la pregunta 

de investigación, considerando los elementos básicos de la indagación cualitativa como 

lo son la recolección, análisis e interpretación da datos visuales y narrativos con el 

objetivo de obtener reflexiones acerca de las condiciones de la labor docente como un 

fenómeno educativo, que tiene amplia repercusión en la calidad y la implementación de 



66 

nuevos procesos de enseñanza – aprendizaje del nivel medio básico, ante un contexto 

social impregnado de cambios e innovaciones. 
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Capítulo 4.  Análisis de resultados 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del análisis de los datos, que 

se recolectaron a través de los instrumentos elegidos. Para la presente investigación se 

decidió por un análisis cualitativo ya que resalta la interpretación de los hechos y 

comportamiento de los individuos, a partir de la experiencia del investigador, misma que 

le concede un carácter determinado a los resultados de la investigación. Además 

pretende conocer un fenómeno con una visión desde la perspectiva holística que 

conduzca a un nuevo nivel de comprensión que permite relacionar los cuestionamientos 

que guiaron esta investigación entre ellos los siguientes: 

¿Cómo conceptualizan su labor los docentes de educación media básica ante los 

cambios y perspectivas del contexto en el que se encuentran inmersos?, ¿Cuál es la 

percepción que tienen los docentes acerca de las condiciones actuales de su labor?, ¿Qué 

expectativas plantean los docentes para el mejoramiento de su estado actual de 

desarrollo como personas y cómo profesionistas? Y sin perder de vista el objetivo 

general de la investigación, conocer e interpretar la visión del profesor de secundaria en 

cuanto a los cambios en su labor para reorientar la práctica docente priorizando acciones 

que permitan una mejor actuación y por ende un mejor resultado.  

Adentrarse en las condiciones de trabajo del profesor de secundaria, hoy 

representa la posibilidad de conocer y analizar los aspectos que marcan el desempeño de 

su labor, tanto de manera inmediata como lo es la relación con el alumno al impartir sus 

clases, los recursos y apoyos con los que cuenta, adaptar las reformas educativas a su 
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realidad, en un marco de presiones externas hacia los resultados esperados en las 

evaluaciones de ENLACE y en el empeño por mejorar la calidad de la educación. 

Es conveniente según Ibáñez (1995) realizar una descripción de las características 

relevantes de la población de estudio, así como mencionar otras variables, que puedan 

ser de ayuda para comprender la conducta, actividades, comportamientos y actitudes que 

van a observarse. Para tal efecto en el presente estudio la población está integrada por 

los docentes que laboran en la Escuela Secundaria No. 0460 “Enrique Flores Magón” 

turno matutino, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2 
 Plantilla docente secundaria 0460 ciclo escolar 2011-2012 
Profesor Puesto Años de 

servicio 
Grado academic Escuela de 

procedencia 
1 Director 35 Pasante de maestría Normalista
2 Subdirector 22 Licenciatura en Matemáticas Normalista
3 
4 
 
5 

Orientador 23
Egresado 
 
20 

Licenciatura en Ciencias
Licenciatura en Pedagogía 
 
Licenciatura en Psicología  

Normalista
Universidad Privada 
UNAM 

6 
 
7 

Horas clase Español 15
 
22 

Licenciatura en psicología
 
Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación 

UNAM
 
UNAM 

8 
 
9 

Horas clase 
Matemáticas 

15
 
24 

Ingeniería en arquitectura
 
Licenciatura en Matemáticas 

IPN 
 
Normalista 

10 Horas clase 
Ciencias 

19 Licenciatura en Ciencias y Pasante de 
Química 

Normalista y UNAM

11 Horas clase 
Geografía 

27 Licenciatura en Geografía Normalista

12 Horas clase 
Historia y Formación 
Cívica y Ética 

18 Licenciatura en Pedagogía UNAM

13 Horas clase Inglés 5 Maestría en ciencias de la Educación Normalista
14 Horas clase 

Educación Física 
18 Licenciatura en Educación UPN

15 
 
16 
 

Horas clase 
Educación 
tecnológica 

16
 
5 

Carrera técnica en Administración
 
Licenciatura en Geografía 

IPN 
 
Normalista 

17 Horas clase 
Artes 

18 Carrera Técnica en Educación Artística 
(danza) 

Escuela Estatal de 
Artes 
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Con respecto al número de casos que se estudian en el enfoque cualitativo Mayan 

(2011, p. 5) afirma “dado que el análisis es a profundidad, solamente son estudiadas 

unas pocas situaciones individuales, aunque muchas variables contextuales son 

consideradas” para efectos de este estudio las variables que se consideran son la carga de 

trabajo, el tiempo, el stress, los cambios de roles, dentro y fuera del aula, el sentido de 

bienestar o malestar profesional.  

El grupo de docentes elegidos para este estudio se caracterizan por contar con más 

de quince años de experiencia frente a grupo en las materias que han sido motivo de 

evaluaciones tanto nacionales como internacionales Español, Matemáticas, Ciencias y 

Geografía. También han destacado en su labor por su alto grado de responsabilidad y 

compromiso, siendo capaces de indagar y reflexionar sobre su propia práctica, aceptando 

los retos de trabajo que imponen las reformas educativas con una actitud creativa y 

comprometida. 

Dos de los profesores seleccionados para la investigación son egresados de la 

Normal de maestros y sus estudios corresponden al plan de Licenciatura en Educación 

con especialidad en Matemáticas, y Geografía. La profesora que imparte Ciencias 

estudió la Licenciatura en la Normal y posteriormente la carrera de Química 

Farmacobiológa en la Universidad. El profesor restante estudió en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) la licenciatura en Psicología estudios que le 

permitieron ingresar a la docencia e impartir las materias de Español, Identidad Estatal, 

Educación Tecnológica y Formación Cívica y Ética. 

En este sentido, los cuatro profesores que participan, responden a los 

requerimientos del estudio.  
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Taylor y Bogdan (1987, p. 31) consideran a la observación participante, el 

ingrediente principal de la metodología cualitativa y la definen como “la investigación 

que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu de 

los últimos, y durante la cual se recogen los datos de modo sistemático y no intrusivo”; 

tomando en cuenta que la investigación se desarrollará en la escuela secundaria donde la 

investigadora trabaja como docente desde hace veinte años, resulta práctico introducirse 

al ambiente y capturar las mejores evidencias de lo que ahí ocurre, para lograr un óptimo 

entendimiento del fenómeno estudiado. 

Para la recolección de datos en la presente investigación y por el tipo de estudio 

que se realizó se determino emplear entrevistas y observaciones, apoyados en 

instrumentos visuales como las fotografías, y las grabaciones de voz, para transcribir y 

analizar los resultados posteriormente. Como lo recomiendan Hernández et al. (2010) la 

riqueza amplitud y profundidad de los datos se obtienen a través de varias fuentes y 

métodos de recolección, por lo que se utilizó la estrategia de triangulación de datos que 

permite validar los datos recolectados. 

4.1.  Procedimiento del análisis de los datos 

 A partir de la captura de la información que se realizó concentrando los datos 

obtenidos de las observaciones y las entrevistas en los formatos de los instrumentos de 

recolección correspondiente para cada caso, se organizó la información revisando dichos 

materiales y haciendo las anotaciones pertinentes. 

 En el caso de las entrevistas, se realizó la transcripción, revisando las grabaciones 

de audio realizadas y las anotaciones recabadas por la investigadora durante el proceso 

de observación con la finalidad de hacer un análisis exhaustivo, examinando y 
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recordando las vivencias de campo, como algunas expresiones verbales y no verbales 

que puedan dar una visión más amplia de la problemática.  

En las observaciones, se realizó la captura de datos en el formato conforme se 

presenciaba la clase, reunión, práctica, etcétera. En las rejillas diseñadas para tal fin se 

anexaron las observaciones descriptivas y reflexivas correspondientes, emanadas de las 

situaciones observadas, tratando de obtener los mayores datos posibles para la 

descripción de cada caso y considerando las unidades de análisis establecidas para la 

investigación. 

 Se seleccionaron y codificaron las unidades de análisis, utilizando algunas 

estrategias para analizar datos cualitativos se identificaron categorías e incidentes: 

Identificar temas, en las notas de campo de las observaciones del salón de clase, 

así como de las entrevistas con los docentes se empiezan a enlistar una serie de temas 

comunes que se han identificado.  

Codificar datos cualitativos, ya que se tienen las transcripciones de las entrevistas 

y observaciones se procede a leer y releer muchas veces, utilizando un marca textos para 

subrayar las palabras o ideas afines, aquello que se repite. Se agruparon las ideas afines 

y se etiquetaron con un nombre. Éstas son las categorías para analizar los resultados.  

4.2. Presentación de resultados  

Se presentan los resultados obtenidos a partir de tres categorías, iniciando con 

percepción y sentir de los profesores de secundaria acerca de las condiciones actuales de 

su labor, para la cual se definieron tres indicadores: ambiente de trabajo, carga de trabajo 

y satisfacción con el mismo. La segunda categoría definida como cambios en la práctica 

docente tanto dentro como fuera del aula, abarcando aspectos del trabajo docente. 
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Tercera categoría denominada principales problemas que enfrenta el docente en su 

práctica cotidiana y los siguientes indicadores, el número de alumnos, su 

comportamiento, la participación de los padres, la profesionalización docente y las 

reformas educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Categorías e indicadores. 

Cambios en la práctica docente, 
tanto dentro como fuera del aula 

- Aspectos del trabajo docente: 

Ambiente de aprendizaje, comunicación, 
estrategias para estimular habilidades del 
pensamiento, recursos y actividades extra 
clase. 

- Ambiente de trabajo

 

-Carga de trabajo 

 

-Satisfacción con su trabajo 

 Categorías 

Indicadores

Percepción y sentir de los profesores 

de secundaria acerca de las 

condiciones actuales de su labor 

- Número de alumnos 

- El comportamiento de los alumnos   

-  La  participación de  los padres 

-  Profesionalización  docente 

-  Reformas Educativas 

 

Principales problemas que 
enfrenta el docente en su práctica 
cotidiana 
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Primera categoría: percepción y sentir de los profesores de secundaria acerca de 

las condiciones actuales de su labor. Los resultados de la primera unidad de análisis se 

obtuvieron de la aplicación de las entrevistas a los docentes seleccionados. 

4.2.1. Ambiente de trabajo. 

Los profesores comentan al respecto la poca comunicación que existe en su centro 

de trabajo, en parte por la organización tradicional de los horarios, se trabaja por hora 

clase y cuando ésta se termina se traslada al siguiente grupo, no hay tiempo para el 

diálogo entre compañeros, cada quien trabaja por su cuenta y se preocupa por su 

asignatura sin fijarse en lo que hacen o dejan de hacer los otros. No se comparten las 

ideas, materiales o hallazgos por ser parte de una forma de ser muy arraigada y por 

apatía también. 

Las condiciones de infraestructura y los escasos recursos (materiales y 

económicos) con los que cuenta la institución es un factor limitante en la labor del 

docente, se carece de lo más elemental, hace falta infraestructra básica como lo son aulas 

de tamaño adecuado para los 50 alumnos que se atienden en primer grado, 46 en 

segundo y 40 en tercero ya que se encuentran hacinados en salones de 6x4 m, todavía 

construidos con la plataforma de cemento al frente que reduce considerablemente el 

espacio, de tal forma que es imposible pasar entre filas. Los espacios destinados para 

taller de dibujo técnico y computación son del mismo tamaño que los salones y el 

manejo de los equipos de trabajo como restiradores y computadoras se dificultan. Los 

materiales de trabajo como marcadores, reglas, hojas, etcétera están limitados. El patio 

es un espacio único tanto para actividades cívicas, deportivas y artísticas. 
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4.2.2. Carga de trabajo. 

Los profesores entrevistados consideran que la carga de trabajo impacta 

básicamente en dos aspectos: 

a) El tiempo del que dispone el docente para atender a los alumnos es muy 

limitado, siempre hace falta, no se terminan las actividades planeadas, no se 

alcanza a revisar el trabajo de todos en un grupo de 50 alumnos. Las 

actividades del docente tanto dentro como fuera del aula provocan cierta 

presión y se reduce el tiempo libre o de descanso ya que la carga horaria de 

tres de los profesores es de doble turno y el traslado de una escuela a otra 

llega a ser estresante. 

b) Mayor carga de trabajo administrativo con respecto a la planeación, la 

evaluación  y sus requerimientos, es un factor que absorbe al docente de tal 

forma que llega a distraerse de su actividad primordial frente a grupo. Se deja 

en claro por parte de los docentes que no hay información clara, precisa, en 

tiempo y forma, para entender los nuevos lineamientos en cuanto a los planes 

y programas, planeación, evaluación (RIEB 2011) y una vez, iniciado el ciclo 

escolar se dieron indicaciones de hacer los cambios. La información llega a 

través de los supervisores a los directivos, pero ellos no conocen a fondo lo 

que están solicitando, se da la información al grupo de docentes en reunión 

de consejo técnico. 

4.2.3. Satisfacción con su trabajo. 

El discurso de los profesores, manifiesto en las entrevistas nos mostró que 

comparten el gusto y satisfacción por su trabajo al influir positivamente en el desarrollo 
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integral de los jóvenes que año con año transitan por las aulas, considerando que de 

alguna manera tienen la oportunidad de transformar una vida y al paso del tiempo se ven 

los resultados cuando los alumnos progresan y superan al profesor, esa es la mayor 

recompensa a su trabajo. Además de contar con la seguridad económica que representa 

un trabajo de base, con jornadas de trabajo pequeñas. 

Segunda categoría: Cambios en la práctica docente tanto dentro como fuera del 

aula. Los resultados obtenidos en esta segunda unidad de significación  se obtuvieron a 

través de las observaciones en diferentes espacios de la labor docente.  

4.2.4. Aspectos del trabajo docente. 

Se puntualizó la observación en el trabajo docente frente a grupo enfocando los 

siguientes aspectos: 

a) Ambiente de aprendizaje. Lo establece el docente en su práctica 

educativa como resultado de su experiencia profesional, en el manejo de 

dinámicas que constituyen los proceso educativos, que involucran 

acciones, experiencias, actitudes condiciones materiales y relaciones 

socio afectivas y culturales. Se observa desde el inicio de la clase, cuando 

el profesor haciendo uso del amplio repertorio procedimental (ejercicios 

de coordinación por filas en distribución lineal, dictado de un ejercicio 

para su resolución individual, preguntas constantes la mayor parte del 

tiempo maestro- alumno, diálogo detonador de un tema que sea de interés 

del alumno) con que cuenta para abordar contenidos y con pleno 

conocimiento de sus alumnos va construyendo el escenario donde los 
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educandos se involucran en su aprendizaje. Se observa un ambiente 

disciplinado, que brinda al educando seguridad para participar y actuar. 

Partiendo de este hecho el ambiente que se observó corresponde a un 

ambiente de instrucción más que de aprendizaje. 

b) Comunicación. Los docentes establecen una comunicación con el 

alumno por diferentes vías y utilizando distintas herramientas e 

instrumentos, se expresan oralmente para explicarse claramente y lograr 

que el estudiante ejecute lo que se le solicita y participe, la expresión 

escrita a través del pizarrón y los alumnos a su vez, en las libretas. Los 

profesores se esfuerzan por escuchar atentamente los intereses y 

motivaciones de sus alumnos, actuando como mediador fomenta la 

expresión respetuosa de ideas, posturas y emociones. 

En cuanto a la imagen que comunican los docentes a través de su 

presencia y arreglo personal, se observa que dos de los profesores cuidan 

su arreglo personal, a través de una vestimenta formal y apariencia pulcra 

que denota que prestan atención al mismo, en cuanto a los otros dos, su 

aspecto más bien es desaliñado o falto de cuidado en comparación con los 

primeros.  

c) Estrategias para generar habilidades del pensamiento. Las actividades 

que se observaron en el salón de clases son las tradicionales que 

favorecen el manejo conceptual de información escrita. Implica realizar 

ejercicios a partir de indicaciones escritas, la revisión de textos para 

responder preguntas, las anotaciones que el maestro dicta, el subrayado 
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parcial de un texto y su manejo posterior en un resumen, contestar un 

ejercicio del libro de texto, resolver un crucigrama, ilustrar un tema con 

recortes, resolver las operaciones o los problemas de matemáticas en su 

cuaderno, actividades que normalmente no requieren que se alejen de sus 

butacas, el procedimiento es leer las instrucciones y hacer en la libreta lo 

que se indica. 

d) Recursos utilizados. Se enfatiza la condición de desigualdad que 

impera en las escuelas, cuando el mundo se mueve y trasciende a través 

de la tecnología, en este caso el libro de texto, cuaderno de notas y el 

pizarrón blanco es lo único que se utiliza cotidianamente en el aula. Y las 

actividades de activación física y receso son practicadas en un patio 

reducido que funciona para usos múltiples.  

e) Actividades extra clase. La escuela se llena de proyectos, que no 

siempre emanan de ella misma, como es el caso de la activación física 

que se realiza todos los días por 30 minutos a cargo de los docentes, 

donde se pretende poner en acción a los jóvenes, que se ejerciten 

físicamente y además que consuman comida saludable. 

Tercera categoría: principales problemas que enfrenta el docente en su práctica 

cotidiana. Es el resultado de observaciones y entrevistas a los docentes. 

4.2.5. El número de alumnos. 

 Manifestado reiteradamente en las entrevistas y verificado a través de las 

observaciones, el número de alumnos que atienden los profesores de 40 a 50 según el 

grado y grupo, en salones pequeños, con siete pupitres alineados en siete filas, las 
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mochilas de los alumnos en medio de los pasillos impiden el paso del docente y del 

propio alumno, lo que propicia un trabajo en clase tradicional, donde el maestro expone 

y los alumnos escuchan y toman notas. Esto es considerado un factor que dificulta su 

labor y afecta los resultados del aprendizaje, al incrementarse las cargas de trabajo 

dentro del grupo y disminuir el tiempo para atender a los alumnos de manera personal. 

Day (2005) señala con base en estudios realizados en todo el mundo la 

importancia del tamaño del aula y el número de alumnos para una enseñanza eficaz. 

Considera el tamaño de la clase como un factor que puede afectar el alcance de las 

actitudes y aptitudes de los alumnos, su capacidad de concentrarse en el trabajo, el 

número de interacciones con el maestro y la atención del profesor para con sus alumnos. 

Las clases de mayor tamaño reducen estas posibilidades. 

4.2.6. El comportamiento del alumno. 

Como resultado de las transformaciones sociales y económicas el docente 

acompaña su práctica docente enfrascado en una tarea titánica  atender, vigilar, y cuidar 

a un gran número de alumnos con características muy marcadas de indisciplina, apatía y 

falta de interés por superarse. Los docentes consideran que el comportamiento del 

alumno se debe a la educación que reciben en su casa, señalan que el alumno refleja en 

la escuela lo que vive en familia, poca atención y supervisión de los padres, intereses 

basados en el consumo y uso de celulares, i pods, pcp, entre otros, que llevan a la 

escuela y durante la clase se les llama la atención constantemente por que se distraen con 

ellos o también platicando de otros temas, incluso hasta jugando. El tiempo que el 

docente utiliza para calmar al grupo y poder iniciar la clase va desde los cinco hasta diez 
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minutos contando con las variadas interrupciones externas como son ruidos, música, 

risas, etcétera que provienen del patio o el pasillo.  

En cuanto a la relación que se establece entre el docente como figura de autoridad 

y el alumnado ésta se basa principalmente en el respeto mutuo, los estudiantes defienden 

un trato justo, y no están dispuestos a obedecer ciegamente, se observan actitudes de 

intolerancia, desobediencia y apatía ante las indicaciones de los docentes tanto dentro 

como fuera del aula.  

Según Tenti Fanfani (2010) los docentes como agentes sociales se enfrentan a 

nuevas generaciones de niños y adolescentes que se reconocen como sujetos de 

derechos, que demandan su validez en todos los ámbitos donde se desenvuelven, por lo 

tanto las escuelas enfrentan un cambio en las relaciones de poder, es decir el docente no 

puede establecer su autoridad pedagógica a partir de los referentes de antaño (reglas, 

reglamentos, dispositivos institucionales), sin la participación activa e institucionalizada 

del alumno. 

4.2.7. La participación de los padres.  

Los padres de familia de las generaciones actuales se muestran ocupados en 

proveer de bienes materiales a su familia, por lo que ambos padres trabajan y como 

resultado los alumnos de secundaria transitan esta etapa escolar sin su acompañamiento 

y apoyo, y a decir de los profesores los padres de familia participan muy poco en las 

actividades escolares de sus hijos, no se interesan por asistir a la escuela para conocer a 

los profesores, en revisar los cuadernos y materiales que ocupan, en preguntar qué han 

aprendido. Cuando asisten a firmar boletas no quieren invertir una hora de su valioso 

tiempo, la mayoría expresa tener prisa y desea firmar la boleta y retirarse, cuando se 
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cuenta con su presencia por supuesto. En los casos que se cita específicamente a un 

padre cuyo hijo tiene problemas de indisciplina o bajo rendimiento académico no es fácil 

que asista, se requiere girar dos o tres citatorios y finalmente notificarle por teléfono, el 

docente se apoya en los orientadores cuando requiere la presencia del padre de familia y 

es básicamente para mencionar una serie de quejas.  

Ante un panorama social integrado por múltiples tipos de familia, donde se 

detectan inestabilidad y flexibilidad en su estructura y dinámica, carencias económicas, 

afectivas y temporales, entre otras necesarias en el desarrollo y crecimiento de los 

jóvenes. La escuela se ha quedado sin en el apoyo, interés y participación de los padres 

en el aprendizaje de los alumnos. Por lo que en muchos docentes se manifiesta una 

sensación de malestar e impotencia ya que, su trabajo se complica y dificulta y esto 

afecta inevitablemente su identidad como profesional de la educación (Tenti Fanfani, 

2010). 

4.2.8. La profesionalización  docente. 

Reconocer la necesidad de cambio en la práctica de la docencia, incluye una 

evaluación completa de las condiciones en que se plantea la educación actual, pero ante 

todo es reconocer al profesor como elemento clave para lograr una educación efectiva y 

de calidad, lo que conlleva a mejorar día con día a través de una preparación constante, 

redefinir la tarea profesional así como las competencias que se deben poseer. A través 

del autoanálisis, comentan los profesores, posibilitan replantearse el camino a seguir, sin 

embargo hasta  el momento tres de los profesores se limitan a tomar los cursos de 

formación continua que propone la autoridad gubernamental, sin ánimo de encontrar la 

superación constante sólo por cumplir. Una profesora más menciona la importancia de 
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buscar opciones que provienen de expertos, por el alto nivel de especialización que se 

requiere, pero lo lleva a cabo de manera personal. 

En los estudios de Day (2005, 2006) analiza la importancia del desarrollo 

profesional del docente partiendo de la consideración de una necesidad personal y 

profesional, que le permita sentirse autónomo y particularmente motivado a seguir 

preparándose a lo largo de su vida. Tomando en cuenta que el ambiente y contexto 

donde labora también demanda de él una participación activa, a través de una cultura de 

desarrollo colegial que fomente ideas, para dar respuestas a los requerimientos 

esenciales del siglo XXI. 

 

4.2.9. Las reformas educativas. 

El inicio de un ciclo escolar trajo consigo los requerimientos de una nueva reforma 

a la educación básica en secundaria RIEB, con la pretensión de elevar los niveles de 

rendimiento de los alumnos, aludiendo al compromiso y profesionalización del docente, 

sin embargo lo que se percibe es desconcierto, inconsistencia, descontento y hasta 

indiferencia por parte de los profesores, al manifestar la forma en que han respondido al 

cambio de planes y programas, metodologías y formas de evaluar. Además se manifiesta 

abiertamente el aislamiento en el que se trabaja y se enfrentan los cambios.  

Diversos estudios acerca del trabajo docente (Hargreaves 2003,2005; Day 2005; 

Casassus, 2005) confirman los sentimientos de poca eficacia, desvalorización y angustia 

sentidos por el profesorado de muchos países, al intensificarse el trabajo en las escuelas, 

aumentado la carga laboral del docente y las presiones a las que se ve sometido, ante la 

soledad en la cual realiza su trabajo y la incertidumbre de los resultados. Se hace 
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hincapié en la importancia y necesidad del trabajo colectivo entre docentes para 

enfrentar los cambios, superarlos, progresar como profesionales y sobre todo sentir el 

apoyo, comprensión y respaldo de los colegas.  

En la investigación se observa en el trabajo docente una baja moral, falta de 

confianza y poca eficacia, que se atribuyen a las exigencias que ejercen los directivos y 

supervisores en relación a los cambios estructurales y de fondo en la planeación, 

ejecución y evaluación de las situaciones didácticas planteadas desde el enfoque por 

competencias que se establece en la reforma. Lo que de manera notable han 

intensificado el trabajo administrativo aumentando la carga laboral del docente dentro y 

fuera de la escuela, ya que, la planeación didáctica la realizan en casa, con sus propios 

recursos tecnológicos y materiales, de manera individual.  

 

4.3. Organización de los datos e información y revisión de los materiales 

La presentación de los siguientes resultados, tomando en cuenta las entrevistas 

realizadas y las observaciones, nos permite conocer la forma particular en que los 

docentes de secundaria perciben e interpretan los cambios y perspectivas en materia de 

política educativa, sus estudiantes y la sociedad actual. 

De tal forma, se exponen los comentarios de los profesores a manera de resumen 

en cuadros de concentración, de acuerdo con las categorías y unidades de análisis 

mencionadas anteriormente. 
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Tabla 3 
Resumen de los datos obtenidos en cuanto a la percepción y sentir de los profesores de 
secundaria en las condiciones actuales de su labor.  
Percepción y sentir 
de los profesores de 
secundaria, en las 

condiciones 
actuales de su labor. 

 
Resultados 

 

 

Ambientes de 
trabajo  

 
Se manifiestan el sentir de los docentes respecto al acompañamiento y el compartir 
cargas de trabajo, presiones, experiencias. De tal forma que los docentes mencionan 
que no existe comunicación, cada profesor trabaja para su materia  por su propio 
camino, siendo  nulo el trabajo colaborativo y la ayuda entre profesores.  

Con respecto a las condiciones materiales y recursos, estos son indispensables, pero no 
se cuenta con ellos. Se carece de lo más elemental, siempre faltan recursos materiales y 
humanos, limitan las posibilidades educativas al preferir gran cantidad de alumnos por 
grupo y por turno,  ya que el matutino siempre se satura, sin importar que esto pueda 
provocar deficiencias en la enseñanza – aprendizaje.   

 

Carga de trabajo 

 
Expresan  una sobrecarga sobretodo en el aspecto administrativo en lo que respecta a la 
entrega de planeación, y se cuenta con menos tiempo, pues existe presión ya que tres 
profesores tienen doble turno. Con respecto al trabajo en el aula el tiempo siempre es 
escaso, demasiados alumnos inquietos, muchas actividades a desarrollar, no hay tiempo 
para personalizar la enseñanza o la evaluación. 
 
 

Satisfacción con su 
trabajo. 

Los docentes manifiestan que es una constante motivación  recibir el reconocimiento de 
los alumnos por el trabajo que realizado, saber que se siguen superando y que los 
resultados al final satisfacen las expectativas, de alguna manera es dejar huella y 
trascender, para el logro de una mejor sociedad. 
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Tabla 4 
Resumen de los resultados obtenidos en cuanto a los cambios en la práctica docente 
tanto dentro como fuera del aula. 

Cambios en la práctica 
docente tanto dentro como 

fuera del aula  

Resultados 

 

Aspectos del trabajo 
docente: 

a) Ambiente de 
aprendizaje 

 

 

 

 

 

b) Comunicación 

 

 

 

 

 

Se observaron ambientes de aprendizaje muy similares, los docentes actúan con 
responsabilidad, compromiso y empatía hacia sus alumnos; la motivación de los 
chicos es extrínseca ya que esperan obtener una calificación extra, o 
participaciones a cambio de su trabajo realizado. Se percibe en los docentes el 
énfasis que otorgan al proceso de aprendizaje, intentando que el alumno reafirme 
los aprendizajes practicándolos desde diferentes perspectivas, aunque suelen ser 
muy repetitivas o mecanizadas. No se promueve el trabajo en equipo con los 
alumnos, salvo en los casos que se requiera compartir los gastos para un material.  
Se carece de un proyecto en común, donde se vean reflejadas las ideas, metas o 
valores que prevalecen en este grupo de profesores. 
En el aula los docentes establecen una comunicación oral y escrita a través del 
pizarrón. Propician la participación del alumno y escuchan atentamente para 
retroalimentarlo. No permanecen estáticos y hacen contacto visual con los 
estudiantes. 
El arreglo personal del docente comunica en gran medida parte de su personalidad, 
así es como en dos casos se observa la seriedad, formalidad y compromiso hacia su 
labor, dado que cuidan su aspecto y se presentan a dar clase vestidos formalmente. 
Durante las sesiones de consejo técnico los profesores intercambian puntos de vista 
y hacen comentarios breves con respecto a las situaciones que están cambiando su 
trabajo, no se observa la participación activa de todo el colectivo docente, son 
pocos los que proponen o comentan su opinión.  

 

 

c) Estrategias para 
estimular 
habilidades del 
pensamiento 

 

 

 

d) Recursos 

 

Las actividades que se realizan en el salón de clases son: resolver ejercicios, hacer 
resúmenes, copiar del pizarrón, escribir lo que dicta el profesor, contestar 
preguntas de forma oral para participar en la clase, contestar una guía de preguntas 
con ayuda del libro. Las clases son 100% expositivas y por lo tanto el alumno a lo 
más que puede aspirar es apropiarse del conocimiento que le transmiten los 
docentes. 
 
 
 
Se observa de forma evidente que los recursos materiales con los que cuenta el 
docente son básicamente el pizarrón y el marcador, no se usa ningún material 
didáctico y los alumnos trabajan en su cuaderno y con el libro de texto como 
apoyo. En el caso de requerir materiales visuales como globo terráqueo, mapas, 
esquemas, se les solicitan a los alumnos de forma individual. 
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e) Actividades extra 
clase. 

 

Diariamente se práctica en el patio de 10:00 a 10:30 con los seis grupos que 
integran  la escuela y los docentes que se encuentren en grupo a esa hora, los tres 
orientadores y ocasionalmente un directivo, la práctica de activación física 
implantada  en el ciclo 2010-2011 por las autoridades educativas. Ejercicios físicos 
que activen a los estudiantes y sus maestros, una manera de promover un estilo de 
vida saludable. Sin embargo los docentes se sienten presionados por las rutinas que 
van a poner a los chicos pues para muchos es difícil prepararse, no es algo que les 
guste y lleven a cabo con facilidad, y esta práctica cada vez se vuelve monótona y 
representa más trabajo para el docente. 
 

 
Tabla 5 
Resumen de los resultados obtenidos en relación a los principales problemas que 
enfrenta el docente en su práctica cotidiana. 

Principales problemas 
que enfrenta el docente 
en su práctica cotidiana Resultados 

 

El número de alumnos. 

 

 

El  comportamiento de 
los alumnos. 

 

 

 La participación de los 
padres. 

. 

 

 

 

La profesionalización 
docente. 

 

 

 

 

 

La respuesta inmediata a los factores que afectan la labor del docente 
es indiscutiblemente el trabajar con grupos numerosos, 50 alumnos en 
cada primer grado, 45 en segundo y 40 en tercero. 
 
 Las aulas de clase se aprecian repletas  de jóvenes inquietos, ruidosos 
y demandantes de atención, con visibles muestras de apatía hacia el 
estudio, pocos hábitos de limpieza, intolerancia a las exigencias del 
estudio y expuestos a  múltiples distractores como sus propios 
celulares. 
 

Los profesores comentan los resultados de padres ausentes e hijos 
solos, reflejados en la escuela en una apatía por el aprendizaje y la 
superación, ausencia de compromiso y presencia del padre de familia. 
 

 

Los docentes manifiestan la necesidad real de información y 
capacitación para enfrentar los retos y transformaciones de la 
educación y de la sociedad misma.  
Reconocen no estar preparados para desarrollar las competencias que 
los programas educativos establecen. 
Aceptan que los cursos de actualización que se llevan a cabo al inicio 
de cada ciclo escolar no cubren las necesidades reales de 
profesionalización que requiere el docente y se limitan a asistir por 
cumplir con la asistencia. 
Son conscientes de ser parte medular en la transformación que 
requieren las escuelas del siglo XXI. 
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Las Reformas 
educativas 

Implementar la RIEB en las condiciones de desinformación, falta de 
materiales, indefinición e incomprensión ha resultado un serio 
problema, manifiestan los docentes.  
Se ha intensificado la labor administrativa del docente, al ajustarse a 
los nuevos requerimientos de planeación metodológica, las exigencias 
no van de acuerdo con lo que se sabe de la reforma y parece que cada 
uno lo entiende a su manera, otros más se muestran apáticos e 
indiferentes pensando que es una reforma más. 
La RIEB exige un cambio drástico en la evaluación de los 
aprendizajes, sin embargo los docentes manifiestan incertidumbre, 
confusión y dudas al respecto, lo que más preocupa atender es el 
examen estandarizado que se aplicará a fin de curso a los estudiantes 
(ENLACE). 
 
   

 

La siguiente información de acuerdo a las entrevistas realizadas a los docentes 

permitió conocer en forma particular la percepción de su práctica educativa actual. 

Profesora de Ciencias 2° (figura 2). 

Dentro de los estudios que realizó menciona la Licenciatura en Ciencias Naturales 

y la carrera de Química Farmacobióloga, cuenta con 19 años de servicio ininterrumpido,  

impartiendo Ciencias 2° y 3°.  

Las motivaciones que comenta para dedicarse a la docencia son esencialmente 

poder servir a la formación de una mejor sociedad, al influir positivamente en los 

alumnos y recibir el agradecimiento por su trabajo, además por supuesto del beneficio 

económico que percibe y que su jornada de trabajo es pequeña ya que sólo trabaja en el 

turno matutino.  

Actualmente la profesora considera varios factores que dificultan su labor 

mencionando principalmente la mala educación que reciben la mayoría de los alumnos 

en su casa, la negatividad y falta de compromiso de parte de los padres, ya que los 

muchachos reflejan en la escuela lo que es su hogar y la carencia de materiales y 
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espacios apropiados para el trabajo con los alumnos - se carece de lo más elemental - 

comenta la docente. Finalmente remarca el aspecto administrativo que representa la 

planeación didáctica exigida por las autoridades. 

En cuanto al ambiente de trabajo que existe en la secundaria, considerando el 

compartir las cargas de trabajo y las presiones con el grupo de compañeros docentes que 

ahí se desempeñan menciona - cada uno de nosotros va por su propio camino y cada 

quien trabaja para su materia- esto ha sido así desde siempre. 

 En relación a la percepción que tiene del incremento en la carga de trabajo 

manifiesta: 

 –últimamente me siento sobrecargada por la cuestión administrativa, ni las 

propias autoridades parecen saber lo que están pidiendo (planeación y evaluación) – y en 

relación al trabajo en el aula considera que el mal comportamiento del alumno limita las 

actividades, ya que invierte tiempo en controlar su conducta y considera que su papel ha 

cambiado pues ahora se dedica a cuidar niños no a educarlos. 

En relación al examen ENLACE como una presión más que enfrentar, la docente 

responde decididamente – ENLACE no es una presión simplemente hay que trabajar - 

considera que enfrentar los resultados a través de una prueba estandarizada es parte de lo 

que vienes a hacer como docente, es tu trabajo y lo tienes que realizar es un reto a 

vencer.  

Para la descripción de un día típico de trabajo en la escuela la profesora de 

ciencias es muy puntual y señala – llegar firmar, pasar al primer grupo, pasar lista, 

indicar el tema y la actividad, revisar dicha actividad y adiós. (cinco veces lo mismo), 

firmar la salida y hasta mañana –  
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Lo que le disgusta más de su profesión es el poco valor social que se le da. 

Profesor de Español 3° (figura 3). 

Su estudios profesionales corresponden a la licenciatura en Psicología de la 

UNAM, se dedica a la labor docente en secundaria desde hace 15 años, imparte varias 

materias como Español, Formación Cívica y Ética, Tecnología e Identidad Estatal. 

Menciona como motivaciones para dedicarse a la labor docente la necesidad de un 

trabajo, además del gusto, que se ha convertido en trascender como educador a través 

del contacto con los jóvenes y poder transformar para bien una vida, contando con el 

valor que todavía existe en la figura del profesor. Aunado a esto, el beneficio de 

seguridad económica y el sentido de pertenencia. 

 

Dentro de los factores que considera dificultan su labor señala el poco apoyo de 

los padres de familia que ha disminuido considerablemente y la falta de 

profesionalización de su persona refiriéndose al poco tiempo y esfuerzo que dedica a la 

actualización, preparación constante de sus clases, así como, búsqueda de materiales e 

información que proporcione un giro a su desempeño y se refleje en sus alumnos. 

Además considera que no hay condiciones materiales para lograr grandes cambios, pues 

se carece de recursos básicos.  

En cuanto a la carga de trabajo actual señala una cuestión personal –al ser 

orientador por la tarde, siento tener menos tiempo libre, no siempre es grato- esto 

representa trabajo de doble turno, más carga de trabajo, menos tiempo y no se rinde 

igual en una jornada tan larga y definitivamente representa una dificultad para el 

profesor. 
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El acompañamiento del docente en su trabajo diario, para enfrentar las dificultades 

y presiones no es compartido por los docentes, no hay ayuda, el comentario del profesor 

en este aspecto es el sentirse sólo, sin comunicación entre docentes y menos trabajo 

colaborativo, lo que repercute sustancialmente en todas las actividades de la escuela.  

La manera que el docente en cuestión describe un día típico de trabajo inicia desde 

que se levanta por las mañanas a las cinco a.m., posteriormente trabajar en los grupos y 

sentir la presión por la falta de resultados, después iniciar un segundo turno de las 13:30 

a las 19:40 en cuestiones administrativas y disciplinarias propias de la orientación y 

tutoría.  

Para señalar la presión de la evaluación estandarizada ENLACE el docente de 

Español 3° menciona –no estoy de acuerdo con ese tipo de evaluación, pero tienes que 

elevar tus resultados ya que es una exigencia del director, del supervisor, de las 

autoridades, pero me parece totalmente contradictorio a la dichosa reforma— 

Finalmente lo que le disgusta de su carrera es el bajo pago que percibe y la apatía 

de la juventud hacia el estudio.  

Profesor de Matemáticas 2°(figura 4). 

Estudió la Licenciatura en Educación media en el área de Matemáticas en la 

Escuela Normal de Toluca, imparte las asignaturas de Matemáticas dos y Ciencias uno, 

su experiencia laboral es de 24 años. 

Sus principales motivaciones para dedicarse a la docencia han sido desde factores 

circunstanciales ya que inicialmente no pensaba dedicarse a enseñar, pero la necesidad 

de un trabajo y posteriormente el gusto de trabajar con adolescentes y compartir sus 



90 

conocimientos dio la pauta para estudiar y trabajar en educación media básica. Y en la 

actualidad esa motivación la encuentra cuando los alumnos superan al profesor. 

Algunos aspectos que dificultan la labor del profesor se manifiestan en los 

siguientes comentarios del docente -el número importante de alumnos que atendemos y 

la falta de apoyo de padres de familia, que siempre se ha solicitado, pero ahora es más 

escaza, nos faltan bastantes recursos materiales y humanos para lograr una educación 

efectiva y de calidad, el desgaste físico es más notable con los traslados de una escuela a 

otra y el regreso a la casa por la noche – 

En relación a cómo se ha intensificado la carga de trabajo del docente menciona --

sobretodo la carga horaria que representa el doble turno es mucha, el trabajo está bien, 

aunque el tiempo no es suficiente en el aula por ejemplo no alcanza para personalizar el 

aprendizaje, siempre te limita y quedan pendientes, por ejemplo en la revisión o 

evaluación de las actividades no se alcanza a atender a todos los alumnos, el tiempo es 

insuficiente-. 

Categóricamente el profesor señala que las cargas de trabajo y las presiones no se 

comparten entre compañeros, en ningún momento se siente acompañado en su tarea, 

porque cada quien hace lo que cree conveniente para dar mejores resultados y en ningún 

momento se aprovecha, ni siquiera en reuniones de consejo técnico, el trabajo en equipo 

se expresan problemáticas, pero no propuestas y mucho menos compromisos. 

La descripción de un día típico de trabajo queda manifiesta en las siguientes 

palabras del profesor –se llega por la mañana, con nuevos bríos, se entra a cada una de 

las aulas , se observan rostros sonrientes, aburridos, con sueño, tímidos, etcétera. Se pasa 

lista, se revisan tareas, se registra el incumplimiento, se exhorta al trabajo. Hay 
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preguntas y respuestas, ejercicios, exposición muestra, de alumnos, se deja tarea y se 

cierra la clase— 

La presión del examen ENLACE a nivel escuela comenta el profesor, se enfrenta 

de manera poco asertiva, sin un tiempo dedicado al análisis, se deja que cada profesor 

por su cuenta y con sus propias ideas y recursos resuelva el problema.  

El aspecto que más le disgusta de su carrea es la falta de interés de los alumnos y 

los padres de familia por superarse realmente. 

 

Profesor de Geografía 1° (figura 5). 

Realizó estudios profesionales en la Escuela Normal Superior de México en la 

especialidad de Geografía, ha impartido clases en nivel primaria y secundaria, 

actualmente sólo trabaja en secundaria impartiendo las materias de Geografía, 

Educación Física e Inglés. El tiempo que lleva en la docencia es de 29 años. 

Las motivaciones que menciona para dedicarse a la docencia esencialmente son el 

gusto por la asignatura de Geografía desde que era estudiante de secundaria, también el 

contribuir al desarrollo personal de los alumnos, al final de cada ciclo escolar se queda 

con la satisfacción de los resultados de aprendizaje obtenidos y finalmente el salario 

percibido. 

Los factores a los que hace referencia como aspectos que dificultan la labor de 

enseñar en la actualidad son el gran número de alumnos por grupo y la poca 

participación de los padres, así como una situación personal que es el número de 

materias que imparte, que además no corresponden a su perfil profesional y las 
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condiciones físicas y materiales que limitan las posibilidades educativas, al dar más 

énfasis a la cantidad que a la calidad. 

En particular el aspecto de carga de trabajo que enfrenta el docente actual lo señala 

con los siguientes comentarios –en fechas recientes se han incrementado las actividades 

a desarrollar, tanto dentro como fuera del aula, proyectos, actividades y temas a tratar 

(activación física) sin que el horario sea más amplio, así que tenemos mayor carga a 

desarrollar en el mismo tiempo, por lo que nuestro descanso se reduce— 

En relación a compartir con los compañeros las presiones y cargas de trabajo 

menciona: 

 –siento que la mayor carga en el proceso educativo recae en nosotros los 

profesores pues somos los que desarrollamos la mayor parte y la más importante en las 

actividades escolares y enfrentamos situaciones similares— 

Para describir un día típico de trabajo en la escuela señala llegar a la escuela, 

tomar asistencia, impartir la clase, revisar algún trabajo o tarea, realizar la activación 

física, esperar que pase el receso y continuar con la siguiente clase y así hasta la salida. 

Con referencia a las acciones que realiza para enfrentar el examen de ENLACE, se 

prepara de manera individual con sus grupos desde las actividades que prepara para el 

desarrollo de sus clases y el aprendizaje de sus alumnos, implicando cuestiones no 

previstas en los programas oficiales y representa mayor carga de trabajo para el docente 

y los alumnos, pero los resultados obtenidos han sido satisfactorios. 

Lo que le disgusta más de su carrera como profesor es el escaso valor que se le da 

a la actividad docente. 
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4.4. Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

El análisis e interpretación que se presentan en este apartado y de acuerdo con el 

marco teórico, es el resultado que arrojan las tres categorías presentadas, al aplicar las 

entrevistas realizadas a los docentes de nivel secundaria , así como las observaciones de 

clase. 

Respecto al objetivo general de esta investigación que es, conocer e interpretar la 

visión del profesor de secundaria en cuanto a los cambios en su labor para reorientar la 

práctica docente priorizando acciones que permitan una mejor actuación y por ende un 

mejor resultado se pudo observar que: 

1. Ser docente en la sociedad actual, requiere un gran compromiso y una serie de 

competencias docentes, de acuerdo a la investigación realizada, las condiciones 

de trabajo en la escuela secundaria no son las ideales para contribuir al logro de 

una educación efectiva y de calidad. Los tiempos cambian trastocando  todas 

las áreas de desempeño de los sujetos, el profesorado a pesar de la inercia que 

suelen manifestar también cambia. 

2. Las innovaciones en el campo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación están presentes en múltiples campos de la vida cotidiana de los 

individuos. Sin embargo en el ámbito educativo los profesores y las 

instituciones educativas no utilizan estas herramientas como parte de su trabajo 

habitual. Los docentes han manifestado carecer de condiciones materiales y las 

habilidades para el uso y aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Sin embargo dada la magnitud y trascendencia de estos cambios y 



94 

por las dificultades, oportunidades y desafíos que representan, además 

consideran necesario incluir en su trayecto de actualización el uso de las 

nuevas tecnologías y su aplicación pedagógica. Para lo cual manifiestan la 

necesidad de convertirse en profesionales de la educación, accediendo más y de 

mejor manera a los cambios. 

3. Se señala como un factor influyente en la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje el número de alumnos que atiende el docente, considerando como 

se reducen las oportunidades de interacción y de atención del profesor con sus 

alumnos, y se incrementa la carga de trabajo de los docentes. A su vez 

manifiestan una visión más negativa acerca de las capacidades de aprendizaje 

de los estudiantes, dada la existencia de problemas de disciplina, motivación y 

de un marcado déficit de atención y acompañamiento por parte de los padres de 

familia. 

4. La cultura escolar juega un papel esencial para el trabajo del docente y su 

desarrollo profesional, de manera paradójica los resultados siguen demostrando 

el carácter individualista, balcanizado y de nula colaboración entre los 

docentes. A pesar de reconocer la necesidad de cambio y las exigencias propias 

de la reforma, los profesores siguen trabajando bajo el confort de su aula, a 

puerta cerrada de manera segura, ignorando los beneficios del trabajo 

colaborativo, para no comprometerse ni exponerse a la crítica. Sin embargo el 

trabajo colectivo se convierte en una alternativa para hacer frente a las nuevas 

y complejas situaciones. 
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5. A partir del nuevo entorno de enseñanza-aprendizaje basado en el desarrollo de 

competencias, los docentes se replantean su trabajo no sólo en cuestión 

metodológica, ya que sus funciones cambian, de tal forma que se requiere 

redefinir su papel y las competencias que debe poseer. Sin embargo lo que se 

observa en las clases y fuera de ellas, son prácticas educativas tradicionales, 

basadas en la transmisión de conocimiento, mediante estrategias didácticas que 

promueven la mecanización, repetición y memorización de contenidos. Aunado 

a las condiciones mínimas de recursos materiales con los que se cuenta como 

lo son, aulas pequeñas, con pupitres, pizarrón y marcador, por supuesto el libro 

de texto para el alumno y su cuaderno de notas. 

6. Es importante reconocer que los docentes encuentran en la valoración social de 

su profesión, un motivo que les impulsa a actuar con mayor esfuerzo y les 

otorga la satisfacción emocional que requieren como seres humanos. Sin 

olvidar que en el momento actual la sociedad otorga el valor o estatus social, 

con base en el nivel de ingreso y la profesión de profesor es vista como una 

forma de ganarse la vida, porque no fue capaz de estudiar algo mejor, el salario 

de un profesor se convierte en el elemento que afecta más su identidad. Sin 

embargo en el momento actual pocos valoran el saber, el esmero de trabajar 

con adolescentes, las implicaciones emocionales y los roles que tiene que jugar 

el docente tanto dentro como fuera del aula.  

Al considerar a los docentes como elemento central en el cambio 

educativo, se detecta un ambiente laboral cargado de trabajo, las categorías del 

análisis realizado muestran las áreas en donde el docente expresa algo 
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importante, que sin duda debe ser considerado antes de enfrascar su labor en 

alcanzar estándares de calidad de alto nivel. 

En el siguiente capítulo se presentan a manera de conclusión los 

principales hallazgos de la presente investigación. 
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Capítulo 5. Conclusiones 
 

Las conclusiones del trabajo realizado son el producto de un análisis y reflexión 

sobre las condiciones de trabajo de los docentes de nivel medio básico a partir de la 

incursión en su ambiente laboral, tomando en consideración las perspectivas educativas 

propuestas en las reformas, las exigencias de la sociedad de la información y los nuevos 

esquemas sociales que afectan a las familias en una sociedad globalizada.  

En la investigación se planteo como objetivo general conocer e interpretar la 

visión del profesor de secundaria en cuanto a los cambios en su labor para reorientar la 

práctica docente priorizando acciones que permitan una mejor actuación y por ende un 

mejor resultado, al respecto se involucran varios aspectos que atañen directamente el 

trabajo del docente en el aula y fuera de ella, para lo cual fue necesario realizar una serie 

de observaciones y entrevistas que dieron respuesta a los cuestionamientos de la 

investigación: ¿Cómo conceptualizan su labor los docentes de educación media básica 

ante los cambios y perspectivas del contexto en el que se encuentran inmersos?, ¿Cuál es 

la percepción que tienen los docentes acerca de las condiciones actuales de su labor?, 

¿Qué expectativas plantean los docentes para el mejoramiento de su estado actual de 

desarrollo como personas y como profesionistas? 

 Así los resultados de los instrumentos mencionados lograron los siguientes 

hallazgos. 

 

5.1. Condiciones actuales de la labor docente 
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El docente actual enfrenta una real intensificación de su trabajo, reflejada en la 

sobrecarga provocada por los nuevos procesos de enseñanza y evaluación (RIEB, 2011) 

que conllevan lineamientos generales y específicos para realizar una planeación 

didáctica basada en competencias. Esta situación desencadena que los profesores se 

sientan presionados y saturados de trabajo administrativo, sin embargo en las aulas no se 

refleja el cambio, el trabajo extenuante que se plasma en un documento no llega a los 

alumnos puesto que las prácticas de enseñanza siguen siendo basadas en la transmisión 

de información.  

De igual manera se observa que se intensifica la labor del docente dentro del aula, 

donde los docentes enfrentan mayores problemas de indisciplina por parte de los 

alumnos, atendiendo a grupos numerosos en condiciones de hacinamiento, y se ven sin 

recursos para solucionar estas situaciones ya que no les corresponden tomar decisiones 

al respecto, sin embargo repercute en su labor docente disminuyendo considerablemente 

las condiciones favorables de su trabajo.  

Siempre es necesario mencionar otras tareas que se exigen a los maestros y van 

más allá de lo que puede considerarse su función, como lo es la práctica de activación 

física diaria, donde la conducción está a cargo de los docentes sin importar su 

especialidad, habilidad o capacidad para ejecutar ejercicios al frente de todo el 

alumnado. Las escuelas como centros de desarrollo integral son coparticipes de 

múltiples actividades que fomentan las autoridades de acuerdo a las necesidades de la 

población. El profesor de secundaria se convierte en promotor de la salud a través del 

fomento al ejercicio. 
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Es inevitable para el docente manifestar su molestia en relación a las condiciones 

precarias en las que desarrollan su trabajo, considerando que se carece de lo más 

elemental es paradójico implementar una reforma que conlleva el uso de las TIC, cuando 

la institución educativa a la que se hace referencia en la presente investigación está 

limitada en cuanto a los recursos y herramientas que requieren los profesores y alumnos 

para ejecutar sus actividades. Oliveira et al. (2004) consideran que tanto la formación de 

los maestros, su salud, su disposición, compromiso e interés en el trabajo influyen en la 

realización de las actividades, como también los materiales de enseñanza y recursos 

pedagógicos, entre los que podemos mencionar las aulas especiales, los talleres, los 

laboratorios, equipos de sonido, videos, biblioteca, equipo de computo entre otros, 

influyen en el trabajo del docente. 

5.2. Cambios en la práctica docente 
 

Partiendo de los cambios en la organización del trabajo docente a partir de las 

reformas de la última década se hace notorio que la escuela busca responder a las 

exigencias de una sociedad que cambia día a día, sin embargo el análisis de las 

entrevistas evidenció que en el aula misma el docente tiene una lucha mayor, que va de 

acuerdo con lo que menciona Dussel (2010) el docente enfrenta hoy una multiplicidad 

de desafíos y demandas que van desde el aspecto profesional y burocrático al planificar 

y organizar sus clases y capacitarse, hasta mantener su clase en orden y vigilar la 

disciplina en los recesos.  

Aparentemente los cambios son cuestión de tiempo y de práctica continúa, pero la 

realidad del docente en educación media básica con respecto a un cambio en la 
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organización de su tarea ante su grupo de alumnos, ha demostrado que se siguen 

utilizando las estrategias de trabajo bajo la concepción tradicional de la educación cuyas 

características son mencionadas por Frade (2009) educación centrada en el docente, sus 

clases a través de conferencias magistrales, donde él es el transmisor de los 

conocimientos y se esmera en que los alumnos retengan contenidos. 

Las observaciones nos revelaron que los cuatro profesores que conformaron la 

muestra, mantienen la misma faceta o rol de transmisor de conocimientos, cuando la 

perspectiva actual de los planes y programas de estudio 2011 bajo el esquema de 

competencias obliga al docente a cambiar de transmisor de conocimientos a guía y 

mediador del aprendizaje del alumno. Desde esta perspectiva Argudín (2005) señala que 

el profesor como facilitador de aprendizaje diseña, organiza y dirige actividades donde 

el alumno desarrolla competencias y habilidades.  

Sin embargo cabe mencionar que el número de observaciones que se realizaron a 

cada uno de los profesores en su actuación frente al grupo limitó los hallazgos del 

estudio en el sentido de haber observado el mismo desempeño del docente en el período 

que marcó el trabajo de campo. 

Dentro del discurso para la profesionalización docente Anadón (2007) insiste en la 

responsabilidad colectiva, a través del trabajo en equipo, es decir la escuela como un 

lugar donde el trabajo se efectúa en colaboración estrecha de los docentes, padres de 

familia y alumnos. Lo que exige al docente un rol fuera del aula al establecer relaciones 

con los padres para convertirlos en aliados y brindarles las herramientas para acompañar 

a sus hijos en su desarrollo escolar. 
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El discurso de los profesores manifiesto en las entrevistas mostró que la mayoría 

de los docentes trabajan de manera aislada y privada, enfrentan solos los desafíos de las 

reformas y se limitan a escuchar en las sesiones de consejo técnico, lo que los directivos 

como portavoces del supervisor escolar, solicitan. No suelen intercambiar sus 

preocupaciones, dudas, estrategias exitosas o hallazgos de materiales a todo el colectivo 

docente, y el acercamiento con los padres de los alumnos suele suceder cuando éstos 

presentan problemas de indisciplina o trabajo para quejarse o reportar al alumno con el 

orientador. 

Por otra parte las entrevistas nos revelaron que los docentes acatan los cambios 

que se desprenden de la reformas en específico de la RIEB, sin comprender a fondo las 

orientaciones y los valores educativos que lleva implícitos, de tal forma que no toman 

posición frente a ella, olvidándose de los valores sociales que lo han formado como 

educador y ciudadano. 

5.3. Problemas que enfrenta el docente 
 

A través del desarrollo de la presente investigación se indagó el sentir del docente 

a partir de su práctica cotidiana llegando a escuchar en el discurso del profesor la 

necesidad de capacitación y actualización para enfrentar el impacto de los cambios y 

transformaciones económicos, sociales, culturales y políticos de la sociedad 

contemporánea, traducidos en las actuales demandas de la política educativa para el 

siglo XXI, donde se expresan nuevas exigencias profesionales para los profesores. 

Los docentes manifiestan no estar preparados para adoptar un cambio en la 

metodología de enseñanza, como lo exige el enfoque de educación basado en 
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competencias ya que, no ha habido una modificación real de las condiciones de trabajo, 

lo que significa trabajar con grupos muy numerosos en espacios reducidos con 

constantes problemas de indisciplina, escasos materiales de apoyo y el tiempo limitado a 

50 minutos de clase. 

Las opciones de capacitación y actualización para los profesores en servicio que 

son propuestas por las autoridades, no cumplen con las expectativas del docente y ante 

eso los profesores expresan: 

Además los profesores requerimos más preparación para poder desarrollar las 

competencias que solicitan y los cursos de actualización al inicio del año escolar no son 

suficientes, ya que los mismos profesores que los imparten no están bien preparados, y 

los compañeros se muestran apáticos, pues dicen “más de lo mismo” Castillo (Entrevista 

personal, 18 de enero de 2012) 

 
Asumir la responsabilidad de su proceso de profesionalización conlleva buscar 

opciones de actualización tendientes al desarrollo de competencias profesionales 

necesarias para el ejercicio de su profesión, en el caso que hoy nos ocupa sólo una 

profesora busca de manera particular cursos, diplomados, conferencias y se mantiene en 

constante actualización. 

La escuela como institución educativa busca responder a las demandas de una 

sociedad cambiante, de tal forma se insiste en la responsabilidad colectiva de los 

resultados, es decir el trabajo en equipo, empero las observaciones y entrevistas revelan 

el individualismo recurrente con el que trabajan los docentes, sin reflexionar, cuestionar 

o compartir su actuación, lo que conlleva un sentimiento de soledad ante las presiones y 
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exigencias en la rendición de cuentas que en secundaria lo representa el examen 

ENLACE. 

Una exigencia más de la profesionalización ante los retos actuales de la educación 

lo representan los nuevos roles que tiene que asumir el docente al establecer relaciones 

con los padres de familia involucrándolos en el desarrollo educativo de sus hijos, aunque 

es una exigencia que siempre ha tenido lugar, hoy día los docentes son los que deben 

propiciarla, de acuerdo a sus comentarios en las entrevistas los padres de familia 

participan muy poco en las actividades escolares de sus hijos, no tienen tiempo de 

involucrarse y menos de asistir a la escuela. 

En el caso de la profesora de Ciencias 3° se lleva a cabo un seguimiento muy 

puntual de los alumnos en cuanto a su aprovechamiento y un día a la semana la docente 

recibe a los padres en un horario especial, al final de su jornada frente a grupo, lo que 

representa para ella quedarse más tiempo en la escuela, considerando que su horario de 

trabajo ya ha terminado, pretende estar disponible para que los padres trabajen con ella 

por el éxito escolar de sus hijos. 

La principal motivación que expresan los docentes en las entrevistas para realizar 

día a día su trabajo lo representa el reconocimiento y agradecimiento del alumno a su 

labor. Conscientes de la pérdida de valor social que ha sufrido su profesión, consideran 

el mejor incentivo cuando el alumno reconoce el esmero, dedicación y calidad de las 

enseñanzas recibidas en secundaria, la mayoría de las veces esto sucede hasta que el 

alumno se enfrenta a estudios superiores. 

La percepción de los profesores manifiesto en las entrevistas nos mostró que hoy 

día el ser docente de secundaria representa una doble responsabilidad, contemplar los 
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referentes de antaño al establecer buen control del grupo, la disciplina y el respeto, 

dominio de la asignatura y el gusto por la enseñanza siguen siendo necesarios, más el 

compromiso actual que asumen para actualizar y profesionalizar su labor a través de un 

cambio en el paradigma de enseñanza aprendizaje.  

Finalmente un hallazgo relevante para esta investigación parte de la consideración 

de que el cambio primordial más allá de los cambios en la organización de contenidos, 

estrategias, materiales y actividades es el que radica en la disposición que manifiesta el 

docente durante la participación en este estudio. Comprometido con su labor, 

demostrando en sus actitudes, valores y comportamientos la disposición y el interés por 

mejorar, atreviéndose a reconocer sus limitaciones y necesidades para acceder a una 

preparación constante.  

5.4. Recomendaciones 
 

 Al analizar y reflexionar sobre la información obtenida a través de la presente 

investigación se puede mostrar la visión del profesor de secundaria en cuanto a los 

cambios en su labor dadas las condiciones actuales por lo que se sugiere reorientar la 

práctica docente priorizando las siguientes acciones: 

Considerar dentro del compromiso para la profesionalización docente el dominio 

de tres elementos mínimos como lo señala Frola (2011): 

- Los principales postulados teóricos y metodológicos de los planes y programas 

que se llevan a cabo actualmente, con la finalidad de tomar decisiones oportunas 

al evaluar los resultados que se obtienen. 
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-  Los elementos del contexto educativo en el cual se trabaja, partiendo del sujeto 

que aprende, sus gustos, necesidades, limitaciones, formas de aprender y 

procesar la información, otorgan la posibilidad de diseñar situaciones de 

aprendizaje significativos. 

-  La naturaleza de los contenidos en los programas educativos por competencias, 

hacen referencia a la importancia del manejo y adaptación adecuada de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

A partir del conocimiento y la reflexión anterior proponer en los consejos técnicos 

una ruta de actualización y profesionalización, partiendo de un análisis individual de la 

práctica docente, detectar las necesidades del colectivo docente de tal forma que al 

surgir un proyecto formativo todos los involucrados estén convencidos de llevarlo a 

cabo. Las propuestas para llevar a cabo un proyecto deben surgir de los que van a 

desarrollarlo, teniendo en cuenta el contexto, las necesidades y expectativas, pero sobre 

todo pensando en el alumno como centro principal del actuar docente.  

Tomando en consideración las condiciones escolares para trabajar por 

competencias definidas por Frade (2009): 

- Cambio de la estructura tradicional del salón de clase con filas acomodadas 

viendo de frente al maestro a la formación en herradura donde el docente pueda 

detectar las necesidades de sus alumnos y establecer contacto visual de frente a 

todos. 
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- Establecer una política adecuada sobre la cantidad de alumnos por grupo, es 

determinante para poder ofrecer una educación de calidad, atenderlos 

adecuadamente y satisfacer sus necesidades educativas. 

- Instalación de herramientas e instrumentos propios de aprendizaje para el 

desarrollo pleno del trabajo docente y en consecuencia desarrollar las 

competencias de los alumnos. 

- Retomar la estructura organizativa por equipos para el trabajo en clase. 

Se recomienda canalizar todos los esfuerzos al respecto de manera colectiva, 

aprovechar las ideas, materiales, iniciativas, etcétera en equipo, evitando la división 

entre docentes, de tal forma que no sea el docente de matemáticas o el de español sino el 

colectivo docente quienes hacen de un logro su fortaleza.  

5.5. Investigaciones futuras 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos surge la necesidad de profundizar con 

otros estudios en algunas temáticas que se consideran relevantes. 

El rol del docente como facilitador de aprendizajes en la realidad educativa de la 

escuela secundaria, utopía o realidad. 

El papel docente como generador de ambientes de aprendizaje a partir de la 

actualización profesional, que le permita conocer, experimentar y evaluar secuencias 

didácticas dentro de la institución educativa en un trabajo colegiado y colaborativo. 

La autonomía del profesor de secundaria y su responsabilidad en la promoción de 

las competencias que han marcado una nueva relación entre el campo laboral y el 

educativo. 
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Conocer el origen y consecuencias del trabajo individualizado que lleva a cabo el 

docente, a través de un estudio que muestre las características de su formación inicial y 

el perfil de educador que poseen, aludiendo a la constitución de su identidad como 

profesor. 
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Apéndice A. Definiciones. 
 

Término Definición
Sociedad de  
Conocimiento 

Es el nombre con el que se identifica a la sociedad posindustrial, y alude a 
una utopía sociocultural en la cual la información se plantea como 
producción del ser humano (Argudín, 2010). 
 

Postmodernidad Conjunto de tendencias sociales, económicas, políticas y culturales que 
pueden variar en el curso del tiempo histórico y dentro del espacio 
geográfico (Hargreaves, 2005). 
 

Nuevas 
tecnologías 

Todos los medios de comunicación y de tratamiento de la información que 
surgen de los avances de la tecnología electrónica y las herramientas 
conceptuales (Martínez, 1995). 
 

Globalización Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una 
dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales (Real Academia 
Española).  
 

Rendición de 
cuentas o 
accountability 

Mecanismo por medio del cual la escuela deberá mostrar a la sociedad el 
cumplimiento de su papel y su responsabilidad (Flores, 2010). 
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Apéndice B. Rejilla de observación 
 
 

Escenario: 
Numero de observación:  
Fecha: 
Lugar:                                                        
Duración de la observación: 

   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico)

  Notas reflexivas  
(Notas concurrentes acerca 
reacciones personales, 
experiencias, pensamientos 
del observador) 
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Apéndice C. Guía para la observación de clase 
 

Escuela, ubicación y características: 
 
 
 
 
 
 
Características del ambiente escolar: 
 
 
 
 
 
 
 
Características del profesor: 
 
 
 
 
 
 
Características del aula (arreglo del aula, colocación de los pupitres, etcétera) 
 
 
 
 
 
Los tipos de interacciones que se establecen en el aula (actitudes, preocupaciones, vocabulario 
utilizado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formas de enseñar del profesor: (establecimiento de un clima para el aprendizaje, 
comunicación con los alumnos, estrategias utilizadas para estimular habilidades del 
pensamiento, motivación, preguntas recursos utilizados) 
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Apéndice D. Entrevista semi estructurada 
 
 
Buen día compañero profesor (a), esperando no distraerte demasiado de tus labores solicito tu 

amable colaboración para contestar las siguientes preguntas. 

1. Nombre: 

2. Estudios realizados y escuela de procedencia 

3. Materias que imparte  

4. Tiempo en la docencia  

5. Motivaciones para dedicarse a la docencia 

6. ¿Cuáles son aquellos aspectos que te afectan más a ti como profesor? 

7. ¿Cuáles son los factores que  benefician tu labor docente? 

8. ¿Cuáles son los factores que dificultan más tu labor? 

9. ¿Crees que tu carga de trabajo está bien? ¿Cómo te sientes? ¿Con tiempo libre o 

sobrecargado (a)? 

10. ¿Te sientes acompañado (a) en tu trabajo o te sientes solo(a), ¿Porqué sí? ¿Por qué no? 

11. ¿Cuáles son las principales motivaciones que tienes en tu práctica como educador? 

12. ¿Consideras que las condiciones en las que trabajas actualmente contribuyen para lograr 

una educación efectiva y de calidad? 

13. ¿Cómo te afecta el tiempo? ¿Este influye en tu trabajo, tu efectividad? ¿Cómo? 

14. ¿Cuáles son los beneficios y satisfacciones que recibes en tu trabajo? 

15. ¿Qué es lo que más te agrada de tu carrera como profesor? 

16. ¿Qué es lo que te disgusta más de tu carrera como profesor? 

17. ¿De qué manera comparten contigo la carga y las presiones de trabajo tus compañeros 

(as)? 

18. Describe un día típico de trabajo en la escuela. 

19. Hoy se habla que los papeles del profesor han cambiado, podrías describir en tu escuela 

si estos han cambiado o no. Si es sí, ¿Qué otros papeles desempeñan además del aula? 

20. ¿Cómo enfrentas y enfrentan en tu escuela las presiones que ejercen las evaluaciones 

estandarizadas como la prueba ENLACE?  
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Apendice E. Observaciones 
 

Escuela, ubicación y características: 
Escuela secundaria oficial, ubicada en la colonia Izcalli Chamapa, en el municipio de 
Naucalpan, Estado de México. Es una escuela pública pequeña, cuenta con dos edificios planta 
baja y primer piso,  con seis aulas, laboratorio de ciencias, dos talleres, biblioteca, dirección, 
departamento de orientación y tutoría, patio, sanitarios y cooperativa. El horario de trabajo para 
el turno matutino es de 7:00 am  a 13:10 pm. La matricula de alumnos es de 270 alumnos 
distribuidos en seis grupos dos de cada grado, siendo los más numerosos los de primero.  
 
Características del ambiente escolar: 
Se observa un ambiente tranquilo las primeras horas del día, tras la llegada de los alumnos 
transcurren las primeras horas sin ruido, interrupciones o quejas. Después de receso se 
escuchan constantes alborotos provenientes del patio, o de los pasillos, la disciplina se relaja 
debido a las clases que se dan en el patio como lo es educación física y danza, se escucha la 
música hasta los salones.  
Los profesores se observan en grupos pequeños sólo durante los veinte minutos del receso, 
después en cambios de hora apenas y cruzan palabra, si tienen alguna hora libre se van a 
desayunar. 
Los directivos no se ven fuera de su oficina, sólo en casos esporádicos. 
 
Características del profesor: 
Profesora de ciencias con amplia experiencia y conocimiento tanto de su área como de sus 
alumnos, veinte años de trabajo frente a grupo la respaldan, excelente preparación profesional, 
y gusto por la docencia. Buen manejo y control de grupo. Asiste a dar sus clases con 
regularidad y puntualidad, su presentación es normal, su tono de voz es alto y recio, se muestra 
siempre atenta a los comentarios y sugerencia acerca de su trabajo. 
 
Características del aula (arreglo del aula, colocación de los pupitres, etcétera): 
El salón de 2° “A”  es pequeño, hay siete filas de butacas muy juntas, con siete butacas cada 
una, mochilas en los pasillos y muy poco espacio para pasar. Está bien iluminado y ventilado, 
sin embargo las ventanas carecen de cortinas y el paso de la gente es un distractor muy 
grande, además de escucharse todos los ruidos del exterior. Tiene un pizarrón blanco al frente y 
hay una platarforma  en el piso que reduce más el espacio de los estudiantes. El piso y paredes 
son de cemento y muestran un desgaste considerable.  
 
Los tipos de interacciones que se establecen en el aula (actitudes, preocupaciones, 
vocabulario utilizado). 
La profesora muestra actitud de disposición para llevar la clase en buen término, recodándoles 
de vez en vez las reglas que tienen establecidas, ya que los alumnos no paran de hablar e 
incluso interrumpir la clase con preguntas fuera de lugar, algunos sí  se muestran ocupados en 
su tarea. Entre los alumnos se escuchan comentarios comunes de juegos, bromas, apodos, 
burlas, pero la docente siempre controla cuando ya se relaja demasiado la disciplina ya no se 
puede trabajar. 
Formas de enseñar del profesor: (establecimiento de un clima para el aprendizaje, 
comunicación con los alumnos, estrategias utilizadas para estimular habilidades del 
pensamiento, motivación, preguntas recursos utilizados).Básicamente se controla la disciplina, 
la clase es expositiva por lo que los alumnos deben estar atentos a la profesora que explica el 
proceso de resolución de problemas, cuestiona a los alumnos paso a paso para ver si están 
atentos, el alumno tiene que poner en práctica su habilidad matemática para resolver 
operaciones y seguir procedimientos, la maestra promueve su participación y les otorga un 
beneficio en su calificación si termina. 
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Escenario: salón de clases 
Numero de observación: 02 
Fecha: 06/OCT/2011 
Lugar: Secundaria oficial No. 0460 “Enrique Flores Magón”  Grado:  2° Grupo: A    
Materia: Física 
Profesor:  Ciencias 2° y 3°                                                         
Duración de la observación: De 11:40 a 12:20 

   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico)

Notas reflexivas 
(Notas concurrentes 
acerca reacciones 

personales, experiencias, 
pensamientos del 

observador) 
  
La profesora llega al salón de clase, los alumnos 

están muy inquietos, hablan mucho y muy fuerte, acaban de 
ver a un compañero vomitar y el alboroto no es fácil de 
calmar. 

La profesora les grita para que tomen su lugar y 
empiecen a trabajar sacando su libro de texto, aunque al 
parecer todos saben que el libro es el material para trabajar 
en la clase, algunos estudiantes no lo traen. 

Se inicia la clase y la profesora les reparte temas, 
que tendrán que leer y hacer resumen. Mientras tanto ella 
revisará la tarea, es un proyecto que se entrega en hojas 
blanca, va llamando a los alumnos por número de lista. Los 
alumnos siguen hablando y algunos hacen burla de los que 
no están entregando proyecto ya que la profesora les 
recalca quien no entrega proyecto no tiene posibilidad de 
aprobar. 

Al terminar de revisar los proyectos se inicia un 
repaso de los temas que vienen en el examen. Para atraer 
la atención de un alumno que sigue muy inquieto la 
profesora le pide que lea en voz alta el problema que van a 
repasar. La explicación es en el pizarrón paso a  paso  se 
recuerda una formula su despeje y algunos alumnos van 
participando, otros sólo van copiando y algunos sólo miran. 

Se termina la clase cuando los alumnos están por 
resolver otro ejercicio de repaso que algunos ya dominan y 
otros siguen sin entender, pero la clase no alcanza para 
revisar quién ya lo pueden resolver y quién  no. 

 
Los estudiantes se 

muestran muy inquietos y 
poco interesados en la 
clase, parecen conocer 
paso a paso la dinámica de 
la clase y no se ven 
interesados. 

La clase es 
meramente expositiva y los 
recursos que se están 
utilizando son los básicos: 
alumnos libro, cuaderno y 
calculadora (en su celular) 
profesora: pizarrón y 
marcadores de colores. 

El salón es pequeño 
para tantos alumnos son 
siete filas de 7 alumnos 
cada una y las mochilas en 
el piso no hay por donde 
pasar, yo me senté en la 
butaca de un alumno que 
no asistió a clase el día de 
hoy. 

  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 

 
 
 
 

Escenario: salón de clases 
Numero de observación: 03 
Fecha: 13/OCT/2011 
Lugar: Secundaria oficial No. 0460 “Enrique Flores Magón”  Grado:  2° Grupo: A    
Materia:Física 
Profesor:  Ciencias 2° y 3°                                                         
Duración de la observación: De 11:40 a 12:20 

   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico) 

  Notas reflexivas  
(Notas concurrentes acerca 
reacciones personales, 
experiencias, pensamientos 
del observador) 

  
Se inicia la clase con el tema de  conversiones dobles, 

la profesora solicita a los alumnos que pongan mucha atención 
porque se trata de un tema nuevo y al termino de la explicación 
se le solicitaran dos ejercicios. En general todos los alumnos 
ponen atención y aquellos que no se distraen solos, mirando 
hacia otro lado.  

La profesora explica el tema, pero hace que los 
alumnos participen utilizando los conocimientos  que el alumno 
ya tiene, se movilizan los saberes previos, los alumnos repiten 
en voz alta, lo que solicita la maestra. Como la clase es de 
física y se utilizan fórmulas y procedimientos matemáticos, los 
alumnos siguen la explicación completando lo que se va 
pidiendo. 

El pizarrón estaba totalmente limpio cuando la maestra 
lo ocupó, ella utiliza pintarrones de colores para diferenciar los 
pasos y las operaciones, para que el seguimiento lleve un 
orden y los alumnos están copiando toda la información en sus 
libretas, la materia consiste básicamente en la resolución de 
problemas y los alumnos, saben que tienen que copiar bien el 
ejemplo para cuando ellos resuelvan solos. 

Cuando termina la explicación del ejemplo se dictan los 
dos problemas que van a resolver los alumnos y la profesora 
aprovecha para pasar lista mientras ellos trabajan.  

El grupo de segundo grado es muy inquieto, hablan 
bastante y se mueven mucho, pero asumen su responsabilidad 
de aprendizaje y se disponen a resolver  los problemas 
demostrando que si entendieron la explicación. 

La profesora pasa por en medio de las filas para ver 
que todos estén trabajando. 

 

 
Se puede observar 

que la maestra conoce bien al 
grupo, pues les ha asignado 
lugares  a los chicos más 
inquietos y se dirige a ellos 
por su nombre, recordándoles 
el compromiso de trabajo que 
hicieron con anterioridad. 

Los alumnos 
responden al trabajo que se 
les asigna esperando la 
recompensa que les podrá 
ayudar si salen mal en el 
examen. Sin embargo la 
clase finaliza y no logran 
terminar.  

El control y 
seguimiento de trabajo de los 
alumnos se lleva por semana 
y los padres de familia tienen 
que estar atentos y firmarlo. 
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Escuela, ubicación y características: 
Escuela secundaria oficial, ubicada en la colonia Izcalli Chamapa, en el municipio de 
Naucalpan, Estado de México. Es una escuela pública pequeña, cuenta con dos edificios planta 
baja y primer piso,  con seis aulas, laboratorio de ciencias, dos talleres, biblioteca, dirección, 
departamento de orientación y tutoría, patio, sanitarios y cooperativa. El horario de trabajo para 
el turno matutino es de 7:00 am  a 13:10 pm. La matricula de alumnos es de 270 alumnos 
distribuidos en seis grupos dos de cada grado, siendo los más numerosos los de primero.  
 
Características del ambiente escolar: 
 
Se observa un ambiente tranquilo las primeras horas del día, tras la llegada de los alumnos 
transcurren las primeras horas sin ruido, interrupciones o quejas. Después de receso se 
escuchan constantes alborotos provenientes del patio, o de los pasillos, la disciplina se relaja 
debido a las clases que se dan en el patio como lo es educación física y danza, se escucha la 
música hasta los salones.  
Los profesores se observan en grupos pequeños sólo durante los veinte minutos del receso, 
después en cambios de hora apenas y cruzan palabra, si tienen alguna hora libre se van a 
desayunar. 
Los directivos no se ven fuera de su oficina, sólo en casos esporádicos. 
 
Características del profesor: 
Profesor de 36 años de edad, con apariencia física y vestimenta informal (mezclilla), tono de 
voz bajo y muy relajado. Experiencia  de 15 años como profesor horas clase en la misma 
institución, manejo y control de grupo adecuado, se conduce con familiaridad con los alumnos a 
su cargo, y presta atención a sus acciones y comportamiento.  
 
Características del aula (arreglo del aula, colocación de los pupitres, etcétera): 
Salón de clase pequeño, con ventanas en ambos lados, sin cortinas o cubierta que impida ver 
hacia fuera o dentro, plataforma de cemento al frente, pizarrón blanco, butacas tradicionales e 
individuales acomodadas por filas. Las condiciones físicas del aula y las butacas se consideran 
en deterioro y mala presentación por las pintas que presentan.  
 
Los tipos de interacciones que se establecen en el aula (actitudes, preocupaciones, 
vocabulario utilizado). 
Los alumnos se muestran muy relajados, no muy atentos y con cuchicheo repentino. El profesor 
expone el tema, platicando lo que él sabe, recuerda y comenta, ningún alumno hace preguntas 
se limitan a escuchar. Su preocupación no es lo que pasa en clase, pero si trabajan y hacen 
comentarios vagos entre ellos, utilizando un vocabulario informal propio de los adolescentes. 
 
Formas de enseñar del profesor: (establecimiento de un clima para el aprendizaje, 
comunicación con los alumnos, estrategias utilizadas para estimular habilidades del 
pensamiento, motivación, preguntas recursos utilizados): 
 
Hay comunicación con los alumnos, establece un clima de confianza y tolerancia. 
Revisa el trabajo de los alumnos personalmente, cuaderno por cuaderno. 
Recorre el aula de clase, mostrando interés por los trabajos de sus alumnos. 
Hace anotaciones en los cuadernos de los alumnos cuando revisa el trabajo. 
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Escenario: salón de clases 
Numero de observación: 02 
Fecha: 04/OCT/2011 
Lugar: Secundaria oficial No. 0460 “Enrique Flores Magón”  Grado: 3°  Grupo: B   

Materia:Español 
Profesor:  Español   3°                                                         
Duración de la observación: De 12:20 a 13:10 

   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   
el observador ve, escucha; lo que ocurre; el 
escenario físico) 

  Notas reflexivas  
(Notas concurrentes acerca reacciones 
personales, experiencias, pensamientos 
del observador) 

  
El profesor inicia la clase recordando a sus 

alumnos que mañana tendrán examen  bimestral, 
para lo cual les dictará una guía de estudio. Los 
alumnos están al tanto y automáticamente sacan su 
libreta y proceden a anotar su guía. 

Se escucha música que interrumpe la clase, 
proviene del patio, las actividades de la materia de 
educación artística se escuchan hasta el salón, Sin 
embargo la clase prosigue de igual manera, el 
profesor dicta una guía de estudio para el examen, 
es muy breve y después de eso el profesor solicita a 
los alumnos que la contesten y les valdrá un estímulo 
(punto) para su calificación.  

 
 

 
No se visualiza una secuencia de 

actividades propias de la clase. Los 
alumnos no participan activamente en la 
clase, sólo se limitan a contestar la guía 
individualmente. 

Durante el transcurso de la clase 
se escuchan comentarios de los alumnos, 
bromas, risas, se piden prestados 
algunos materiales como goma, 
sacapuntas, colores, etcétera.  

El profesor no demuestra  mayor 
interés por la actividad, pues todos los 
alumnos trabajan y entienden lo que 
tienen que hacer, sólo se dirige a los que 
no están trabajando y se mueven de su 
lugar. 

Es la última clase del día y se 
nota muy relajada de trabajo, de hecho 
se vuelan diez minutos y el trabajo se 
acaba a la una. 
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Escenario: salón de clases 
Numero de observación: 03 
Fecha: 11/OCT/2011 
Lugar: Secundaria oficial No. 0460 “Enrique Flores Magón”  Grado:  3° Grupo: B   Materia: 

Español 
Profesor:  Español  3°                                                         
Duración de la observación: De 12:20 a 13:10 

   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   
el observador ve, escucha; lo que ocurre; el 
escenario físico) 

  Notas reflexivas  
(Notas concurrentes acerca reacciones 
personales, experiencias, pensamientos 
del observador) 

  
La clase inicia un poco después del toque de 

cambio de hora, no se encuentran todos los alumnos, 
al parecer algunos están en otro asunto, el profesor 
sale del salón para preguntar por ellos. El resto del 
grupo se encuentra sentado en grupos de amigos, 
platicando. 

Cuando el profesor inicia la clase, no sigue 
un procedimiento específico o secuencia de 
actividades planeadas, no pasa lista, no borra el 
pizarrón, ve que tienen los apuntes de la clase 
anterior y mientras los alumnos están sacando sus 
cuadernos, por inercia, ya que es lo que siempre 
hacen.  

El profesor da el tema de hoy e inicia 
exponiéndolo con sus propias palabras da la 
explicación, sin utilizar el pizarrón, sin hacer que los 
estudiantes participen, sólo cuando solicita que 
saquen la tarea que consiste en traer dos biografías, 
revisa la tarea por filas, u se mantiene en el 
escritorio, sin hacer ningún registro de los alumnos 
que están cumpliendo o no. 

También hacen uso del libro de texto aunque 
no todos los alumnos lo traen.  

El trabajo de hoy consiste en copiar un verso 
del libro y los alumnos que no traen libro pasan con 
algún compañero a copiar.  

El profesor escucha que algunos alumnos se 
interesan en lo que dice el verso y pasa por filas para 
verificar que todos estén trabajando, la actividad 
consume los cuarenta minutos de la clase y los 
alumnos que terminan pasan al frente a calificar su 
trabajo, la mayoría termina su trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La clase de hoy revela un modo 

de trabajo que los alumnos ya conocen 
de sobra, no se nota ninguna 
movilización de saberes y el trabajo es 
pasivo,  las habilidades del pensamiento 
del alumno se quedan sin explotar y lo 
cotidiano es aburrido.  
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Escuela, ubicación y características: 
 
Escuela secundaria oficial, ubicada en la colonia Izcalli Chamapa, en el municipio de 
Naucalpan, Estado de México. Es una escuela pública pequeña, cuenta con dos edificios planta 
baja y primer piso,  con seis aulas, laboratorio de ciencias, dos talleres, biblioteca, dirección, 
departamento de orientación y tutoría, patio, sanitarios y cooperativa. El horario de trabajo para 
el turno matutino es de 7:00 am  a 13:10 pm. La matricula de alumnos es de 270 alumnos 
distribuidos en seis grupos dos de cada grado, siendo los más numerosos los de primero.  
 
Características del ambiente escolar: 
 
Se observa un ambiente tranquilo las primeras horas del día, tras la llegada de los alumnos 
transcurren las primeras horas sin ruido, interrupciones o quejas. Después de receso se 
escuchan constantes alborotos provenientes del patio, o de los pasillos, la disciplina se relaja 
debido a las clases que se dan en el patio como lo es educación física y danza, se escucha la 
música hasta los salones.  
Los profesores se observan en grupos pequeños sólo durante los veinte minutos del receso, 
después en cambios de hora apenas y cruzan palabra, si tienen alguna hora libre se van a 
desayunar. 
Los directivos no se ven fuera de su oficina, sólo en casos esporádicos. 
 
Características del profesor: 
  
Profesor de Matemáticas con amplia experiencia en la docencia 24 años, buen control de grupo, 
excelente presentación, su carácter es agradable y es accesible pero exigente con sus 
alumnos, muy atento a las participaciones e intereses de sus alumnos. 
 
Características del aula (arreglo del aula, colocación de los pupitres, etcétera): 
 
El salón de 2° “B”  es pequeño, hay siete filas de butacas muy juntas, con siete butacas cada 
una, mochilas en los pasillos y muy poco espacio para pasar. Está poco iluminado y ventilado, 
las ventanas carecen de cortinas y el paso de la gente es un distractor muy grande, además de 
escucharse todos los ruidos del exterior. Tiene un pizarrón blanco al frente y hay una 
platarforma  en el piso que reduce más el espacio de los estudiantes. El piso y paredes son de 
cemento y muestran un desgaste considerable.  
 
Los tipos de interacciones que se establecen en el aula (actitudes, preocupaciones, 
vocabulario utilizado). 
 
Durante la clase los alumnos se muestran atentos y con buen comportamiento, saben que 
deben hacer y participan cuando se les pregunta, normalmente las preguntas son para todos, 
pero si alguno se distrae el profesor les pide atención, el profesor se expresa con términos 
matemáticos que van de acuerdo con el tema y los alumnos tratan de aplicarlos, la actitud del 
profesor es tolerante, firme y de apertura para resolver las dudas o apoyar al alumno. 
  
Formas de enseñar del profesor: (establecimiento de un clima para el aprendizaje, 
comunicación con los alumnos, estrategias utilizadas para estimular habilidades del 
pensamiento, motivación, preguntas recursos utilizados). 
 
Desde el inicio se establece un clima de trabajo que sigue una secuencia de actividades que los 
alumnos ya conocen y no da lugar para perder el tiempo. La comunicación con el profesor es 
abierta y se utilizan diferentes estrategias de participación para analizar el tema, se hacen 
referencia a los conocimientos previos del alumno y a la relación del tema con su vida diaria. Se 
firma el trabajo realizado para acumular participaciones que aumentan la calificación. 
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Escenario: salón de clases 
Numero de observación: 02 
Fecha: 04/OCT/2011 
Lugar: Secundaria oficial No. 0460 “Enrique Flores Magón”  Grado:  2° Grupo: B   Materia: 

Mat. 
Profesor:  Matemáticas 2°                                                         
Duración de la observación: De 11:30 a 12:20 

   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico) 

  Notas reflexivas  
(Notas concurrentes acerca 
reacciones personales, 
experiencias, pensamientos 
del observador) 

  
Grupo numeroso de 40 alumnos de 2° hombres y 

mujeres en proporción equitativa. Para iniciar la clase el 
profesor solicita la guía del examen que se dejo la clase 
anterior, por filas pasan a revisarse. 

Inicia la clase con una técnica que los alumnos ya 
conocen, en cuanto el profesor dice: iniciamos manos libres, 
dan palmadas y chisquean los dedos contando la numeración 
que el profesor solicita. Por ejemplo: múltiplos de tres, van 
participando uno por uno.  

Al terminar el profesor repasa algunos puntos 
preguntando a los alumnos y de esa manera va introduciendo 
el tema de hoy, incita a los alumnos a participar y pasan al 
pizarrón, se construye el conocimiento interactuando con el 
grupo a partir de lo que ellos ya saben, descubren nuevos 
saberes.  

La siguiente parte de la clase los alumnos ejercitan lo 
aprendido con base en los ejemplos. 

Se dejan una serie de ejercicios. 
Conforme van terminando se forman para calificarse, 

aunque muchos no han terminado el ´profesor deja una nueva 
tarea es un reto en el que analizan, razonan, con lo aprendido 
y solo dos alumnos intentan resolverlo, uno de ellos acierta. La 
recompensa es en relación a un punto para aumentar su 
calificación. 

Al escucharse el timbre la clase ya había terminado y 
se dejó tarea. 

 
El profesor construye el 

conocimiento interactuando con 
el grupo. 

Conoce los nombres de 
los alumnos y se dirige a ellos 
cuando participan, además se 
relaciona con ellos al pasar por 
filas, observando su trabajo y 
haciendo sugerencias o 
motivando con alguna palabra 
 al alumno que no ha iniciado 
aún. 

El comportamiento del 
alumno es tranquilo, 
interactúan, bromean, se ríen y 
comentan en relación al 
trabajo, el material, y su 
desempeño. Se piden prestado 
el material para trazar las 
figuras, etc. 
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Escenario: salón de clases 
Numero de observación: 03 
Fecha: 12/OCT/2011 
Lugar: Secundaria oficial No. 0460 “Enrique Flores Magón”  Grado: 2° Grupo: B   

Materia:Matemáticas. 
Profesor:  Matemáticas  2°                                                         
Duración de la observación: De 10:50 a 11:30 

   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador ve, escucha; lo que ocurre; el escenario 
físico) 

  Notas reflexivas  
(Notas concurrentes acerca 
reacciones personales, 
experiencias, pensamientos del 
observador) 

  
Se inicia la clase recordando a los alumnos que 

el día de ayer se solicitó un material, algunos alumnos 
expresan que sí lo trajeron y el profesor menciona que 
es para el tema de escalas.  

Inicia preguntando qué es una escala, y diversos 
alumnos dan sus ideas y todo lo que aportan se va 
anotando en el pizarrón, mientras tanto los alumnos ya 
tienen listo su dibujo a escala en el cuaderno, después el 
profesor les dicta el concepto de escala y pide que los 
alumnos den ejemplos de objetos o cosas donde se 
usen las escalas. Los jóvenes contestan rápidamente en 
juguetes, mapas, imágenes, algunos dicen cosa sin 
sentido y el profesor los orienta a pensar su respuesta 
antes de decirla y no se pierdan, entonces les pide que 
piensen en los juguetes que tienen en su casa, desde 
que han sido pequeños o en las fotos que se toman 
cuando van de vacaciones, les pide que relacionen su 
vida diaria con objetos personales, después les dicta 
ejemplos. Posteriormente les pide imaginar un mapa de 
la república mexicana, digan para qué nos sirve, los 
alumnos aportan sus ideas, ahora imaginan el plano de 
la escuela, para qué nos sirve, y así sucesivamente se 
van dando ejemplos con las cosas que el alumno 
observa en su cotidianidad y que utiliza, de tal forma que 
el alumno entiende para que le sirve el conocimiento de 
las escalas en la vida común y por último se da un 
ejemplo donde el beneficio es para la humanidad, 
cuando se ven organismos microscópicos a través de un 
microscopio. 

 
La clase fue atractiva para la 

mayoría de los alumnos, participaron 
y sintieron que lo que aprendían era 
parte de su vida cotidiana. 

El mismo profesor se 
desenvolvía con mayor seguridad y 
precisión al utilizar los ejemplos más 
sencillos y comunes. 

 
Se manifiesta la participación 

del alumnado en la construcción del 
aprendizaje  
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Escuela, ubicación y características: 
 
Escuela secundaria oficial, ubicada en la colonia Izcalli Chamapa, en el municipio de 
Naucalpan, Estado de México. Es una escuela pública pequeña, cuenta con dos edificios planta 
baja y primer piso,  con seis aulas, laboratorio de ciencias, dos talleres, biblioteca, dirección, 
departamento de orientación y tutoría, patio, sanitarios y cooperativa. El horario de trabajo para 
el turno matutino es de 7:00 am  a 13:10 pm. La matricula de alumnos es de 270 alumnos 
distribuidos en seis grupos dos de cada grado, siendo los más numerosos los de primero.  
 
Características del ambiente escolar: 
 
Se observa un ambiente tranquilo las primeras horas del día, tras la llegada de los alumnos 
transcurren las primeras horas sin ruido, interrupciones o quejas. Después de receso se 
escuchan constantes alborotos provenientes del patio, o de los pasillos, la disciplina se relaja 
debido a las clases que se dan en el patio como lo es educación física y danza, se escucha la 
música hasta los salones.  
Los profesores se observan en grupos pequeños sólo durante los veinte minutos del receso, 
después en cambios de hora apenas y cruzan palabra, si tienen alguna hora libre se van a 
desayunar. 
Los directivos no se ven fuera de su oficina, sólo en casos esporádicos. 
 
Características del profesor: 
  
Profesor  de Geografía, Educación Física e inglés, de apariencia seria  y tranquila, organizado 
con sus materiales y con amplia experiencia en la docencia, trabaja doble turno y  suele llegar 
tarde a sus clases.  En el grupo de 1° A donde se realizó la observación imparte Geografía, es 
paciente y controla muy bien al grupo, marca los límites de manera amable, pero firme. 
  
Características del aula (arreglo del aula, colocación de los pupitres, etcétera): 
 
El salón de 1° “A”  es pequeño, hay siete filas con siete y ocho  butacas muy juntas, mochilas en 
los pasillos y muy poco espacio para pasar. Tiene un mueble tipo caja de fierro para guardar 
una televisión que ya no existe y el profesor constantemente tiene que esquivarla para no 
golpearse. Está bien iluminado y ventilado, sin embargo las ventanas carecen de cortinas y el 
paso de la gente es un distractor muy grande, además de escucharse todos los ruidos del 
exterior. Tiene un pizarrón blanco al frente y hay una plataforma  en el piso que reduce  el 
espacio de los estudiantes. El piso y paredes son de cemento y muestran deterioro. 
 
Los tipos de interacciones que se establecen en el aula (actitudes, preocupaciones, 
vocabulario utilizado). 
 
Los alumnos tratan de poner atención y participar, algunos se inquietan y platican o se paran de 
su lugar, otros se preocupan por participar, ya que varios levantan la mano y no a todos se les 
da la palabra, de acuerdo a la temática participan utilizando sus experiencias y un vocabulario 
coloquial. 
 
Formas de enseñar del profesor: (establecimiento de un clima para el aprendizaje, 
comunicación con los alumnos, estrategias utilizadas para estimular habilidades del 
pensamiento, motivación, preguntas recursos utilizados). 
Utiliza preguntas para que los alumnos se interesen en el tema, preguntas que tienen que ver 
con la realidad y cotidianidad que viven los alumnos. Sin embargo no todos atienden,  
básicamente son las mismas personas de 6 a 8 que están participando los demás no se 
integran. Los alumnos también hacen preguntas en el momento que el docente empieza su 
explicación, va escribiendo en el pizarrón una especie de resumen. 
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Escenario: salón de clases 
Numero de observación: 02 
Fecha: 13/OCT/2011 
Lugar: Secundaria oficial No. 0460 “Enrique Flores Magón”  Grado: 1° Grupo: A   Materia: 

Geografía. 
Profesor:  Geografía 1°                                                         
Duración de la observación: De 12:30 a 13:00 

   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico) 

  Notas reflexivas  
(Notas concurrentes acerca 
reacciones personales, 
experiencias, pensamientos del 
observador) 

  
La clase se inicia con el pase de lista. Es un muy 

numeroso 48 alumnos, hombres y mujeres en igual 
proporción: El aula es pequeña son nueve filas con un 
mínimo espacio entre las filas y los alumnos están muy 
pegados, no hay espacio para pasar pues las mochilas están 
en el pasillo. 

Una vez que pasa lista pregunta qué tema se vio ayer 
quien lo recuerda lo dice en voz alta (varios de ellos). Los 
alumnos se muestran muy inquietos se mueven y hablan sin 
parar. Hablan y cuando están participando levantan la mano, 
pero como no se les hace caso a todos, algunos gritan 
porque no se les da la palabra.   

Hay varias interrupciones a la clase, alumnas de otro 
grado piden permiso para que salga un alumno y el profesor 
lo niega, después viene otro alumno más a solicitar lo mismo.

Sólo se alcanza a terminar el repaso del tema: 
espacio geográfico  y se pide un material para mañana. 
(mapa tamaño carta). 

 
Al estar atendiendo la 

última clase se notan dos cosas 
importantes: la inquietud de los 
alumnos y el cansancio del 
profesor. 

Cuando el profesor 
solicita el material para la 
próxima clase, les muestra un 
mapa del tamaño de un pliego 
de papel bond y verbalmente 
dice para mañana traer un mapa 
como este, en tamaño carta, los 
alumnos por supuesto hacen 
referencia a el tamaño que ven 
no al que escuchan y repiten de 
ese tamaño, claro el profesor 
enfatiza dije que tamaño carta, 
hay una confusión muy válida al 
percibir el objeto de manera 
visual esa es la idea que se 
queda. 
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Escenario: Salón de clases 
Numero de observación: 03 
Fecha: 19/OCT/2011 
Lugar: Secundaria oficial No. 0460 “Enrique Flores Magón”  Grado: 1° Grupo: A   

Materia:Geografía. 
Profesor:  Geografía 1°                                                         
Duración de la observación: De 09:15 a 10:00 

   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico) 

  Notas reflexivas  
(Notas concurrentes acerca 
reacciones personales, 
experiencias, pensamientos del 
observador) 

  
Al iniciar la clase los alumnos se encuentran sacando 

sus materiales, que son los cuadernos y los bolígrafos, el 
profesor procede a entregar uno por uno los mapas que 
realizaron la clase anterior, ya que fue motivo de evaluación. 
Por lo pronto los alumnos platican, algunos se ponen de pie, 
para hacer preguntas con respecto a su mapa. Así transcurren 
los primeros veinte minutos después el profesor inicia la clase 
poniendo la fecha en el pizarrón y solicita a los alumnos el 
tema que están viendo (le pide en especifico a un alumno que 
conteste)  dice el tema y el profesor lo escribe y así sigue 
explicando algunos conceptos y los va anotando para que los 
alumnos copien. El profesor mueve las manos y el marcador 
para ejemplificar algunos movimientos de la tierra. Los 
alumnos hacen preguntas en referencia a l tema por lo que han 
visto y saben, por ejemplo de la luna y el sol y sus 
movimientos, lo que es notorio en los estudiantes es que no 
saben plantear sus preguntas y lo más importante es que lo 
intentan. La clase transcurre de esta manera: enseñanza 
expositiva y dictado. No se paso lista no se reviso la tarea 
anterior. 

 
Los alumnos de primer 

grado que están entre los 11 y 12 
años son muy receptivos, 
espontáneos y participativos. Sin 
embargo se observa que no se les 
puede atender a todos y se 
pierden grandes oportunidades de 
conocer mejor a los alumnos a 
través de lo que quieren decir, y 
en ocasiones se ve que se 
desaniman porque el profesor no 
les hizo caso. 

   
  
  
  
  



128 

Escenario: Reunión de consejo técnico: Resultados de la prueba ENLACE 2011. 
Numero de observación: 01 
Fecha: 12/OCT/2011 
Lugar: Secundaria oficial No. 0460 “Enrique Flores Magón” 
Profesor: Participan directivos, orientadores y profesores horas clase.                                             
Duración de la observación:2 horas 

   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico) 

  Notas reflexivas  
(Notas concurrentes acerca 
reacciones personales, 
experiencias, pensamientos del 
observador) 

 La reunión está dirigida por los directivos. 
Se solicita por parte de la supervisión escolar se 

analicen los resultados de la prueba ENLACE 2011 en 
colectivo docente y se realice un plan de mejora. 

Se da la indicación de que los orientadores son los 
encargados de hacer el análisis, pero ellos nunca toman la 
palabra, sólo los directivos dan a conocer los resultados a 
través de gráficas en proyecciones de diapositivas. 

Posteriormente el subdirector indica que el análisis se 
hará a través del uso de los cuadernillos de la prueba ENLACE 
2011, se reparten los cuadernillos a los profesores para que 
analicen las preguntas donde los alumnos tuvieron mayor 
dificultad por lo que contestaron incorrectamente. 

La propuesta de la dirección es que los profesores 
revisen las preguntas que más fallaron los alumnos y se den 
propuestas para mejorar (detectar en que radica la complejidad 
de las preguntas para proponer una estrategia adecuada a las 
deficiencias presentadas por el alumno, ya que en años 
anteriores sólo se ha puesto a los alumnos a contestar 
preguntas tipo ENLACE y se les aplican exámenes de ese tipo 
con anterioridad al verdadero ENLACE. 

Los profesores se ponen a revisar el material de 
manera individual. 

 

Existen una serie de 
acciones implementadas por el 
superviso escolar para atacar el 
problema de los malos resultados 
en la prueba ENLACE: 

La supervisión ofrece su 
ayuda para los profesores y la 
institución proporcionando 
asesoría metodológica. 

Se analiza la situación 
general de las escuelas 
comparando los resultados de 
ENLACE 2009, 2010 y 2011 ya 
que las autoridades ejercen 
presión focalizando a las escuelas 
cuyo resultado es insuficiente, lo 
que representa mayor tensión 
para los profesores al saberse 
responsables de los resultados, 
sin embargo el director señala que 
los resultados expuestos no son 
exclusivos del profesor que 
imparte la materia evaluada, que 
el trabajo es de todos 
indirectamente. Sin embargo esto 
no convence a los docentes que 
se asumen responsables y los 
restantes se involucran de manera 
superficial. 

Se percibe que los 
profesores no sienten el trabajo 
como parte del equipo sino como 
una presión externa y se tiene que 
realizar, no para los alumnos sino 
para que me dejen de molestar. 

Las reflexiones fuertes se 
expresan por parte de los 
docentes evaluados: matemáticas 
y español, pero el colectivo 
docente parece ignorarlos, se 
limitan a escuchar sin apoyar o 
contradecir. 
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Escenario: Reunión de consejo técnico: RIEB Acuerdo 592 y 593. 
Numero de observación: 02 
Fecha: 12/OCT/2011 
Lugar: Secundaria oficial No. 0460 “Enrique Flores Magón” 
Profesor: Participan directivos, orientadores y profesores horas clase.                                       
Duración de la observación:2 horas 

   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador ve, escucha; lo que ocurre; el escenario 
físico) 

  Notas reflexivas  
(Notas concurrentes acerca 
reacciones personales, 
experiencias, pensamientos del 
observador) 

El director introduce el tema RIEB haciendo énfasis 
en el cambio de planes y programas, el establecimiento de 
estándares de evaluación para todas las materias, aumento 
de horas clase para todos los niveles: primaria/secundaria 
10 horas más a la semana: Español 7 horas, Matemáticas 
7 horas, Ciencias 7, Geografía 5, Inglés 5, Educación 
Física 3, Tecnología 3, Artes 3, Estatal 3, Tutoría 2. 
También resalta el desconocimiento que existe de los 
cambios que pretende la RIEB, con poca información y 
material fotocopiado, sugiere que cada uno trate de 
conseguir su información porque los cambios también se 
van a dar en las condiciones laborales del magisterio.  

Para apoyar la puesta en marcha de la RIEB habrá 
reuniones a nivel zona, donde se explicará la forma de 
evaluar ya que se eligieron cuatro escuelas por zona para 
aplicar una prueba piloto de la forma de evaluación que 
sugiere la reforma. 

Entre esas escuelas esta la nuestra menciona el 
director con poco ánimo ya que como prueba piloto estará 
siendo observada y las autoridades educativas no 
contemplan el poco manejo que se tiene de los nuevos 
planes y programas. Lo que se solicita a los profesores de 
algunas materias no todos, es evaluar el segundo bimestre 
conforme a la reforma el director sólo entrega un juego de 
copias que el docente tendrá que reproducir y las dudas al 
respecto se tendrán que tratar en supervisión ya que los 
directivos no tienen mayor información.  

Otro tema que se aborda es en referencia a las 
acciones que propone cada asignatura para mejorar el 
aprovechamiento de los estudiantes. 

Se dan opciones por asignatura entre las que 
destacan una hora a la semana dedicarla a la lectura de 
comprensión, otra propuesta es solicitar a supervisión 
asesoría en estrategias de apoyo a los docentes, ciencias 
implementa un plan de seguridad con la puesta en marcha 
de sumulacros y marcar rutas de evacuación. 

Una característica de este 
grupo de docentes es la 
convivencia que se genera a partir 
de estas reuniones donde se 
manda a hacer comida para 
compartir antes de iniciar el trabajo 
académico. 

Las reacciones de los 
docentes ante la noticia de 
implementar la RIEB una vez 
iniciado el ciclo escolar son 
variadas, desde enojo o molestia 
hasta indiferencia y apatía. Al estar 
mal informados y no contar con 
materiales hay descontento 
general.  

Se percibe que los 
directivos no cuentan con los 
elementos necesarios para apoyar 
a los docentes, pues sólo 
comentan aspectos generales de 
los cambios que se están dando, 
por  sus años de servicio 
manifiestan haber visto esto en 
otras ocasiones (burocratismo)  

Los profesores tratan de 
reaccionar pidiendo asesorías de 
parte de los centros de maestros y 
algunos mencionan la importancia 
de trabajar en equipo los 
contenidos transversales del los 
programas, otros sugieren que 
cada quien se informe buscando 
en internet donde seguramente ya 
existe la información.  

Algunos más consideran 
que los padres de familia no 
apoyan lo suficiente a sus hijos 
para lograr mejores resultados en 
el examen de ENLACE, finalmente 
eso es lo que cuenta y lo que las 
autoridades están exigiendo. 
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Escenario: Activación Física 
Numero de observación: 01 
Fecha: 24/OCT/2011 
Lugar: Secundaria oficial No. 0460 “Enrique Flores Magón” 
Profesor: Participan orientadores y profesores horas clase.                                                 
Duración de la observación:30 minutos 

   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador ve, escucha; lo que ocurre; el escenario 
físico) 

  Notas reflexivas  
(Notas concurrentes acerca 
reacciones personales, 
experiencias, pensamientos del 
observador) 

 
Los seis grupos que integran la escuela salen al 

patio a las 10 horas después de escuchar el toque del 
timbre que anuncia la actividad de activación física, los 
profesores que se encintraban dando clase en ese 
momento son los encargados de salir con su grupo y hacer 
la activación junto con ellos. 

Se tardan casi los cinco minutos en colocarse en 
fila de hombres y mujeres por grupos un docente al frente 
con el micrófono, alienta a los alumnos a tomar sus lugares 
e iniciar con los ejercicios de calentamiento, algunos 
alumnos se escaparon a la cooperativa a comprar y tienen 
que estar en la fila sin alimentos. 

Enseguida inician con una serie de ejercicios que el 
profesor encargado, va modificando a través de la cuenta 
de los alumnos, los docentes que se encuentran con los 
estudiantes también realizan los ejercicios, así transcurren 
los 20 minutos que duran los ejercicios para después 
recomendar a los estudiantes seguir en orden las 
indicaciones pues varios alumnos están jugando y 
molestan a los compañeros de la fila eso interrumpe el 
desarrollo de la actividad. 

Al término los alumnos pueden disfrutar de su 
receso. 

 
La activación física 

representa más trabajo fuera del 
aula para el profesor ya que se van 
turnando la dirección y control de 
los alumnos y su ejercitación diaria 
por media hora, en algunos casos 
los docentes se observan 
fastidiados al igual que los 
alumnos y por supuesto la ropa 
que se utiliza no es la adecuada, 
pues los alumnos no llevan pants 
diario y menos los profesores. 
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Apéndice F. Autorizaciones 
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Figuras 

Figura 2. Profesora de Ciencias 2° y 3°. Figura 3. Profesor de Español 3°. 

Figura 4. Profesor de Matemáticas 2°.                    Figura 5. Profesor de Geografía 1° 
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Figura 6.Taller de Diseño Arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Taller de Ofimática 
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Figura 8. Activación física. 

                  

                                  

Figura 9. Receso. 
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Figura 10.Grupo de primer grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Grupo de segundo grado. 
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Figura 12. Grupo de tercer grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Cambio de hora clase. 
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Figura 14. Madres de familia en la firma de boletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Oficina de Orientación y Tutoría. 


