
De acuerdo con la LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

LeypublicadaeneiDiarioOficiaideiaFederaci6nel24dediciembrede 1996,

Mexico.

Capitulo II

De la Limitaci6n a los Derechos Patrimoniales

Artfculo148.-

Los abras literarias y artisticas yo divulgadaspadrrin utililarse, siempre que no se ajecte 10

explatacirin normal de 10 abra, sin autarilacion del titular del derecha patrimonial y sin

remuneracion,citandainvariablementelajuenteysinalterarlaabra, solo en los siguientes casos:

I.Citadetextos,siemprequelacantidadtomadanopuedaconsiderarsecomounareproduccion

simuladaysustancialdelcontenidodelaobra;

II. Reproduccion de articulos, fotogralias, ilustraciones y comentarios referentes a

acontecimientosdeaetualidad,publicadosporlaprensaodifundidos poria radio 0 la television, 0

cualquierotromediodedifusion,siestonohubieresidoexpresamente prohibidoporel titular del

derecho;

III. Reproducci6ndepartesdelaobra,paralacriticaeinvestigaci6n cientifica/literariaoartfstica;

IV.Reproduccionparunasolavel,yenunsolaejemplar,deunaabraliterariaoartistica,paral.·,a

personal yprivada de quien 10 hace ysinjines de lucra. Los personasmaralesnapadronvalersede

ladispuesta en estajracci6n salvo quese tratede unainstituci6n educativa,deinvestigacion,a

que no estti dedicada a actividades mercantiles;

V.Reproducci6ndeunasalacapia,parpartedeunarchivaabibliateca,parralanesdeseguridady

preservaci6n,yqueseencuentreagatada,descatalagadayenpeligradedesaparecer.

Siustedeselautardelaobraynodeseaqueseavisualizadaatravesdeestemedlo,favorde

notificarloporescritoa:

Universidad Aut6noma de Nayarit. Dire«i6n de Desarrollo Bibliotecario. Edificiode la Biblioteca

Magna. Ciudad de la Cultura Amado Nervo s!n. Col. i.os Fresnos. CP. 63190. Tepic, Nayarit.

Obienvlaa>rreoelectt6nicoa:ddb@uan.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

TESIS

ETNOGRAFIA EDUCATIVA

LA MEJORA DE LA EFICACIA ESCOLAR DESDE LA INTERACCION DEL

GRUPO EN EL AULA.

Que presents:

JUAN LEDESMA L6PEZ

Para obtener el Grado de Maestria en Educacion Superior

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Jose Salvador Zepeda L6pez

Teplc, Nayarit; septiembre del 2010.



DEDICATORIAS

Dedico este trabajo a mi compafiera de viaje por esta vida, a mi esposa Alicia
Sanchez Parra y a los grandes tesoros que Dios nos encomend6 nuestros hijos
(Juan Francisco, Jesus Israel y Grace Stephanie), a mi nuera Erika Mercado
Perez y a mi nieto Alan Miguel Ledesma Mercado.



AGRADECIMIENTOS

Ser agradecido es un Don, hoy me siento feliz de poder manifestarlo.

)0> Agradezco a Dios, en Eol encuentro forlaleza, luz y bendiciones que me

han permitido transitar por la Maestria en Educaci6n Superior y culminar

estetrabajo.

)0> A mi esposa e hijos, por brindarme su apoyo incondicional, motivandome

para no claudicar, perc sobre todo porque me permito ser feliz en su

campania.

)0> AI Sr. Jesus Duran (QPD) por su gran apoyo.

)0> A cada uno de los docentes de los diferentes m6dulos, por facilitarme el

aprendizaje y compartir can nosotros sus experiencias academicas.

)0> A la Universidad Aut6noma de Nayarit, per abrirme sus puertas para

»evar a cabo esla Maestria en Educaci6n Superior.

)0> A mi Director de Tesis Dr. Jose Salvador Zepeda L6pez per su
acompal'lamiento y paciencia que me brind6 durante la realizaci6n de la
tesis.



La mejora de la eficacia escolar desde la interacci6n del grupo en el aula es un

trabajo etnogn3fico, realizado en un grupo de electromecimica de primer

semestre del CSTIS # 27 de Ixtlim del Rio, Nayarit, durante el periodo de

agostode2007 a diciembre del 2007.

Para observar el objeto de estudio "Ia interacci6n del grupo en el aula" y como

este proceso se ve reflejado en la mejora de la eficacia escolar se recurri6 a la

teoria social del interaccionismo simb61ico, 10 que permiti6 observar c6mo se dan

las negociaciones entre: alumna-alumno, alumna-maestro, alumna-entorno.

La teoria declarada nos dice 10 que se espera que ocurra en la interacci6n del

grupo escolar en el aula para que el alumno desarrolle competencias y logre un

verdadero aprendizaje. En el presente trabajo se observa 10 que ocurre en la

realidad del aula, cuill es la teoria en usc, como se da el proceso de interacci6n

del grupo escolar en el aula y haciendo usa de la teoria fundamentada para la

construcci6n de las categorias de anillisis, nos dames cuenta c6mo se da el

proceso de mejora de la eficacia escolar.

Este tipo de trabajos etnogrilficos permiten acercar la teoria a la realidad, si los

modelll6 educativos se han disenado en contextos muy diferentes al nuestro, se

vuelve importante conocer que es 10 que ocurre en el aula, para poder ajustar

estos modelos educativos a nuestra realidad.

Observar Ia interacci6n del grupo escoIar en el aula, me ha perrnitido ser mas sensible a

losacontecimlentoscolidial105,mehamotivadoamejorarmipr3clicadocente.



ABSTRACT

Improving school effectiveness from the group interaction in the classroom is an

ethnographic work conducted in a group of electro-mechanical first half of

CBTlS # 27 of Ixtlan del Rio, Nayarit, during the period August 2007 to

December 2007.

To observe the object of study "group interaction in the classroom" and how this

process is reflected in the improvement of school effectiveness was used social

theory of symbolic interaction, which allowed observing how the negotiations

are: student-student, student-teacher, student-environment.

Stated theory tells us what is expected to occur in the school group interaction in

the classroom so that students develop skills and achieve good learning. This

paper looks at what happens in the reality of the classroom, which is the theory

in use, as it does the process of school group interaction in the classroom and

using grounded theory to construct categories of analysis, we realize as there is

the process of improving school effectiveness.

This type of ethnographic work can bring the theory to reality, if the educational

models have been designed in very different contexts from ours, it becomes

important to know what happens in the classroom in order to adjust these

educational models to our reality.

Observe school group interaction in the classroom has allowed me to be more

responsive to current events, has motivated me to improve my teaching

practice.
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INTRODUCCION

EI presente trabajo pretende compartir la experiencia de investigaci6n

etnografica, realizada en el grupo del primer semestre (primero "C" de

electromecanica) del Centro de Bachillerato Tecnol6gico Industrial y de

Servicios # 27 (CBTIS # 27) de Ixtlan del Rio, Nayarit, durante el cicio escolar

agosto 2007-enero 2008.

"La mejora de la eficacia escolar desde la Interacci6n del grupo en el aula",

como tema de investigaci6n surge a raiz de mi experiencia como docente en el

nivel medio superior tecnol6gico. EI trabajar en e1 Centro de Bachillerato

Tecnol6gico Industrial y de Servicio # 27 (CBTIS # 27) de Ixtlan del Rio, Nayarit,

en el area fisico- matematico, me ha dado la oportunidad de observar la

interacci6n del grupo en el aula durante la c1ase a 10 largo de cada semestre y

en cada clase como una celula del sistema educativo, el grupo escolar esta

influenciado por su contexte (social, cultural, econ6mico y politico), que Ie

facilita 0 dificulta el proceso cognitivo, asi como estimula 0 inhibe su parte

afectiva y se ve reflejado en la mejora de su eficacia escolar.

La idenliticaci6n del tema de investigaci6n fue todo un proceso, me ha lIamado la

atenci6n dos momentos del ser humano, el primero cuando es estudiante y el segundo

cuando es profesionista, to cual ha originado que me plantae la siguiente pregunta

LPor que raz6n, alumnos con alto rendimiento academico, avalado par su promedio de

calificaci6n, en su desarrollo profesional. selocalizan ocupando puestos de regular

importancia, mientras que otros. que duran,e su estancia en la escuela mostraban

desinteres 0 apatia par los estudios, 10 cual se vela reflejado en sus calificaciones, en

su vida profesional 58 las encuentra ocupando puestos directives 0 al frente de au

propionegocio?



EI primer momento, "Ia etapa de estudiante", inicia en el nivel basico y culmina

en el nivel superior 0 cuando el estudiante interrumpe su proceso de estudios,

y me planteo las siguientes preguntas, l,que ocurre en esta etapa? l,Que

influencia tiene e\ contexte (social, cultural, econ6mico y politico) sobre el

estudiante en su aspecto afectivo y cognitivo?, l,C6mo es la mejora de la

eficacia escolar en la realidad del sistema educativo?'. Observar a 10 largo de

estas etapas, se IIevaria muchos anos de investigaci6n, por 10 cual se requiere

seccionar en periodos de menor duraci6n, como serla durante su nivel basico,

medio superior 0 superior, y aun asi se IIevaria mucho tiempo. De estos

periodos he elegido el nivel medio superior tecnoI6gico', por dos razones: en

este he venido prestando mis servicios en calidad de docente, 10 que equivale al

hechode estardesarrollado parte de miexperiencia profesional, 10 que porotra

parte, me ha dado la oportunidad de observar los acontecimientos cotidianos.

EI nivel medio superior tecnol6gico esta dividido en 6 semestres y cada grupo

escolar, por 10 general, durante el semestre comparte, de principio a fin, los

mismos compaf'leros, profesores, materias, metodos de evaluaci6n, entorno

escolar y contexte (social, cultural, econ6mico y politico), condiciones que no se

repiten tal cual, cuando el grupo pasa al siguiente semestre.

los grupos del primer semestre se forman de acuerdo a la especialidad con

alumnos de reciente ingreso que proceden de diferentes escuelas secundarias

(Generales, Estatales, Particulares 0 Telesecundarias), de zonas (urbanas,

conurbadas y rurales), los cuales pasaron por un proceso de admisi6n, mientras

que los grupos de segundo a sexto semestre pueden ser exaetamente los

mismos compal'leros del semestre anterior, presentar deserciones, 0 el ingreso

de alumnos de otros grupos, reprobad?s de grados superiores 0 de otras

'E1pJ.nlcI ... quc",viclwn:alizaDdoelnnadioestaidndificadocomoWleenlroncolardcnivelmedio
supenor.



escuelas, tambi€m pueden ser la fusi6n de dos grupos del mismo grado y

especialidad.

Cada-9rupo escolar del nivel medio superior puede tener durante el semestre

un profesor por cada materia, inclusive se da el caso de profesores que lIegan a

impartir mas de una materia, tambieln lIega a suceder que se tiene mas de un

profesor por materia, derivado de diversas causas como la jubilaci6n 0 permiso

temporal de uno de ellos. Por su parte, el modele educativo, los metodos

pedag6gicos, sistemas de evaluaci6n aplicados, se conservan durante todo el

semestre, y pueden cambiar 0 seguir igual el siguiente semestre. EI entorno

escolar (formado por el plantel donde se ubica el sal6n de clases) puede variar

o permanecer estable durante el semestre. Suele ocurrir 10 mismo con el

contexte (social, cultural, econ6mico y politico), aunque esta ultima es variable

producto de matrices de influencia completamente independientes al grupo 0 a

laescuela.

EI horario de clases de un semestre se organiza por semana (de lunes a

viernes), por 10 cual cada dia de clases se imparten varias materias, y en cada

clase como una celula del sistema educativo, el grupo escolar en el aula vive un

proceso de aprendizaje. Es importante puntualizar que el aula no esta Iimitada

solo al espacio fisico del sal6n de c1ases, tambiEln forman parte del aula, la

influencia del entomo escolar y el contexto (social, cultural, econ6mico y

politico~ los cuates facilitan 0 dificultan el proceso cognitivo, asi como estimulan

o inhiben la parte afectiva del grupo.

Observar 10 que ocurre en una c1asa, y a 10 largo de un semestre, nos permite

dames cuenta cual es la realidad que sa vive en el aula, el tipo de estudiantes,

docentes y personal administrativo que la conforman, el modele educativo que

impera en Ia realidad, los metodos pedag6gicos que sa aplican, la influencia

que tiene el entomo escolar y el contexto (social, cultural, econ6mico y politico)



y si 10 que queremos observar es la mejora de la eficacia escolar desde la

interacciondelgrupoenelaula,estamosenelespacioytiempoadecuadopara

realizarestetrabajo.

Para identificarel tema de investigacion, el objeto de estudio, las variables de

investigacion, as! como las categorias de anillisis, pase por varias etapas.

Pense que mi tema de investigacion podria ser "La autoestima y el proceso

enseiianza-aprendizaje" despues "Las relaciones interpersonales y el proceso

de aprendizaje"; sin embargo, al ir documentimdome sobre estos temas, fui

descubriendo que eran solo una parte de 10 que a mi me interesaba observar y,

me lIevaron a temas como "Ia interaccion", "Ia mejora de la escuela" y"la

eficacia escolar", al ir abordimdolos descubri que estos temas cubrian mis

expectativas.

La interaccion educativa es un tema que adquiere importancia en las primeras

decadas del siglo veinte, con las contribuciones especializadas de los

psic6logos y sociologos de la educacion. Donde la comunicacion interpersonal

en sus multiples caras, que plantea la composicion, organizacion y desarrollo de

sistemas de comunicacion abordadas sobre todo desde las perspectivas de la

teoria sistemica, el interaccionismo simb6iico, el enfoque dramatico, la

cibemetica y las aportaciones de otras ciencias sociales como la psicologia

social y la sociologia fenomenol6gica. Estas teorias se han aplicado a la

interaccT6n educativa, encontrando trabajos como "Analisis de la Interaccion

Educativa", "Analisis del Discurso en el Aula", "Analisis de las Practicas

Educativas", etc. La revision te6rica me lIev6 a identificar el objeto de estudio "LA

INTERACCI6N DEL GRUPO ESCOLAR EN EL AULA".

A consectJencia del informe Coleman, publicado en 1966, donde se reporta "La

escasa inlluencia que ejercIan los recursos edueativos sabre el rendimiento", bajo

un modeIo input-output 0 proce5C>1lroducto del rendimieoto. utilizando un grupo



muy restringido y peculiar de variables predictivas, donde se Ie da mayor

importancia a la infraestructura fisica y a los recursos financieros, y a la vida social

en el aula, centro 0 distrito no se Ie da ninguna importancia. Estos resultados

dieron oRgen ados movimientos educativos que han intentado dar respuesta a

estas cuestiones. Por una parte, la linea de investigacion "Eficacia Esco/ar", por

otro, el movimiento practico de "Mejora de /a Escue/a". Ahora puedo definir mi

tema de investigacion "LA MEJORA DE LA EFICIACIA ESCOLAR DESDE LA

INTERACCI6N DEL GRUPO EN EL AULA"

Las Categorias de Analisis se fueron construyendo conforme realizaba el trabajo

de campo, basado en la teoria fundamentada. Conocer como es el proceso de

mejora de la eficacia escolar, desde la interaccion del grupo en el aula, observe

la interaccion entre alumnos, la interaccion alumno-maestro, la interaccion

alumno-entomo, 10 cual me permitio conocer la realidad del proceso de la

mejora de la eficacia escolar, a 10 largo de un semestre de observacion. Cabe

senalar que dicha observacion no es desde un paradigma cuantitativo, sino

desde un paradigma cualitativo, empleando un enfoque interpretativo,

utilizando un estudio etnografico, apoyandome en la teoria social del

interaccionismo simbolico, aplicando la teoria fundamentada para las categorias

de analisis, 10 cual nos da un panorama de 10 que se espera de la mejora de la

eficacia escolar planteado desde el sistema educativo y 10 que se practica en

larealidad del aula.

EI grupo de observacion elegido fue de primer semestre, por ser un grupo

nuevo, que inicia su proceso de interaccion y fue el primero "CO de

electromecfmica del CSTIS # 27 de Ixlliln del Rio, Nayarit. Tuve la oportunidad

de observar aste grupo durante su primer semestre, durante el cicio escolar

agosto 2007-enero 2008, posteriormente segui la trayectoria de este grupo a 10

largo de sus cinco semestres en el CSTIS # 27, Y en julio del 2010 de 40

alumnos que observe en el primer semestre, un 45 % ya habia desertado en el



tercer semestre, 2 se quedaron una generaci6n atras por tener materias

reprobadas, al sexto semestre lIeg6 el 48 % de los cuales 3 deben materias del

ultimo semestre y 16 alumnos concluyeron exitosamente. Los resultados de

esta generaci6n tienen mucha explicaci6n a partir de 10 que observe en el aula

cuando estuvieron en el primer semestre.

De ahi la importancia de conocer la realidad del aula, l.porque los altos indices

de reprobaci6n?, l.porque esa baja eficiencia terminal?, l.D6nde estan las

debilidades del sistemaeducativo?

La pertinencia de este trabajo es, porque en la actualidad conocer la realidad del

aula nos penmite adaptar las metodologias pedag6gicas que por 10 general estan

diseiiadas para otros contextos que nada tienen que ver con 10 que se vive en el

aula ode 10 contrario generar pedagogias propias.

Es actual porque la escuela y sobre todo el aula han dejado de ser una "caja

negra" donde solo se analizaba desde una vocaci6n cuantitativa 10 que entraba y

10 que salia de ella, pero nunca 10 que ocurria dentro, con el surgimiento de

teorias como la psico/ingOistica. el interaccionismo simb6/ico y de la resistencia,

ha tomado importancia 10 que ocurre dentro del aula y de la actividad humana que

ahi se desarrolla. Favoreciendo el empleo de medios cualitativos, usando el

espacio micro donde se privilegia y como unidad de analisis, et aula; es posible

desmenuzar muchos procesos hasta entonces considerados no problematicos,

bajo estudios etnograficos. usando como metodologia fundamentalla observaci6n

participante. la participaci6n observante. la entrevista estructurada y semi

estructurada. asi como la conversaci6n dia a dia.

Es viable. porque solo se requiere pedir los penmisos necesarios con las

autoridades educativas del plantel donde se ubica el grupo de observaci6n, asi

como a los docentes que las imparten clases.



EI trabajo de campo, se lIev6 a cabo bajo un estudio etnografico, basado en la

teoria social del interaccionismo simb61ico y usando la teoria fundamentada para

la construcci6n de las categorias de analisis, primero se eligi6 el grupo escolar

que serviria de muestra, posteriormente se solicito permiso al Director del plantel,

asi como a los docentes que les imparten clases al grupo de muestra, los cuales

autorizaron y me dieron todas las facilidades para lIevar a cabo el trabajo de

investigaci6n, solo un docente me pidi6 que no utilizara el video como herramienta

etnografica. Por 10 cual me integre al grupo durante todo el semestre como "un

alumno mas", vistiendome con el uniforme del plantel, como era un grupo de

reciente formaci6n por ser de primer semestre el proceso de aceptaci6n y

adaptaci6nrealmentefuefacil.

Permaneci con ellos desde que lIegaban a la escuela hasta que se retiraban a

sus casas, lIevando el diario de campo donde anotaba de forma peri6dica 10 que

lIamaba mi atenci6n dentro de los parametros de mi observaci6n, realizando

cuando consideraba necesario entrevistas no estructuradas con los alumnos del

grupo de muestra 0 los docentes que les dan c1ases, tambiem se realiz6 un

cuestionario a los padres de familia, realizando visitas personalmente a sus casas

para constatar el aspecto social, econ6mico, cultural y politico de la familia de

origen, al mismo tiempo se tue organizando la informaci6n en las categorias de

analisis, para posteriormente realizar la triangulaci6n metodol6gica que valide el

trabajo de ~nvestigaci6n y nos permita interpretar y comprender la realidad que

vive el grupo escolar en observaci6n, como se vive la mejora de su eficacia

escolar desde su interacci6n en el aula a traves de sus categorias de analisis.

Para desarrollar el presente trabajo de investigaci6n se ha estructurado el

capitulado de la siguiente manera:

Capitulo I. Esta dedicado a Ia discusi6n te6rica, partiendo de una revisi6n

amplia, dada a partir del estado de Ia cuesti6n. Aqul, Ia parte rnedular del



apartado radica en la definicion del cuerpo conceptual y su discusion parte por

parte, hasta lIegar al punta de la propuesta que aqui se plantea, en cuanto a la

conformacion del corpus teorico que se constituye en elemento central como

herramieflta de am3lisis. As! tenemos "La mejora de la eficacia escolar", "La

interaccionysusimplicacionessociales"

Capitulo 2. Estadedicadoa lacuestionteoricadelestudioetnografico.

Aqui conoceremos los antecedentes y caracteristicas de la etnografia, asi como

la linea etnografica de estudio (etnografia educativa), cuales son los supuestos

epistemologicos que acompaiian a la etnografia, cuales son sus alcances y

limitaciones. Y porque la etnografia educativa es el enfoque de investigacion

adecuado para el tema "La mejora de la eficacia escolar desde la interaccion

del grupo escolar en el aula"

Capitulo 3. En el primer apartado se realiza un primer acercamiento al objeto

de estudio para conocer su ubicacion. En el segundo apartado se realiza el

segundo momenta de acercamiento donde se realiza una descripcion del grupo

como un agregado social, definiendo algunos rubros: a) lugares de origen, b)

distribuci6n por sexos, c) promedios de edad y estado civil entre los

estudiantes, d) condicion socioeconomica donde se manejan cuestiones como

ingreso y gasto familiar, tipos de ocupaciones comunes de los padres, asentar

si los alumAos trabajan 0 no y los ambitos en que se desempeiian, entre otras

cosas. En el tercer momento se presenta el diario de campo de dos dias, con la

finalidad de conocer la interaccion del grupo en la cotidianidad del aula. Se

presentan opiniones de alumnos y docentes expresadas en el diario convivir asi

como apreciaciones que lIamaron mi atenciOn en el' trato diario.

Capitulo 4. se hace un analisis de la informaciOn obtenida en la investigaci6n,

donde sa realiza la comprensiOn mediante Ia reconstruccion de hechos, la

concreci6n de Ia triangulaci6n (por cada categoria de analisis), la mejora de la



eficacia escolar desde la interacci6n "alumno-alumno", "alumno-docente",

alumno-entorno".

EI siguiente apartado corresponde a las conciusiones.
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SUPUESTOS TEORICOS DEL OBJETO DE ESTUDIO

.1 1.1 Revision y discusion teorica

1.1.1 La Mejora de la Eficacia Escolar

Lamejoraescolarylaeficaciaescolar, sontemasquesurgenaconsecuenciadel

informe Coleman, publicado en 1966, sobre "La escasa influencia que ejercian los

recursos educativos sobre el rendimiento·, bajo un modele input-output 0

proceso-producto del rendimiento, utilizando un grupo muy restringido y peculiar

de variables predictivas, dando mayor importancia a la infraestructura fisica y a los

recursos financieros que a la vida social en el aula, centro 0 distrito. Estos

resultados dieron origen ados movimientos educativos que han intentado dar

respuesta a estas cuestiones. Por una parte, la linea de investigaci6n "Eficacia

Escolar, por otro. el movimiento practico de "Mejora de la Escuela·. Asi, el primer

movimie~to de investigacion con una vision estiltica de la escuela, nos indica "que

hay que cambiar" para aumentar el conocimiento, mas que su aplicaci6n practica,

utilizando metodologias cuantitativas "duras", y el segundo lIevado a cabo por

los "practicos" con una visi6n mas dinamica del centro nos indican "c6mo hay que

haceoo". preocupados s6Io por Ia acci6n y utilizando metodologias cualitativas

"bIandas"



En la actualidad se esta produciendo un intento por combinar ambas corrientes en

un nuevo paradigma: la "Mejora de la Eficacia Escolar" (Effectiveness School

Improvement-EST) (Reynolds et aI., 1997), as! sabremos "donde ir y c6mo ir". EI

enfoque de este nuevo paradigma es eminentemente practico, para ayudar a los

centros y docentes a cambiar para conseguir de forma mas eficaz sus objetivos

educativos.

Segun la investigaci6n y la experiencia, los elementos que deben ser tomados en

cuenta para afrontar un proceso de mejora de la eficacia escolar son los

siguientes:

Primero.- "E/ cambio centrado en /a escue/a". Para que un cambio en un centro educativo

lIegueaproducirseyseasatisfactorioesnecesarioqueelimpu/so, /acoordinaci6nyel

seguimientosurjande/propiocentro, planeadoen todoslosniveles(alumno,aula,profesor

yescue/a en suconjunto) ymediante una estrategiamultip/e.

Segundo.- "EI cambio depende del profesorado". Segun Michael Fullan (1991). E/ cambio

depende de 10 que losprofesores haganypiensen (culturaescolar), modificaresacultura

esunadelascosasmascomplejasdelprocesodemejora.AlgunascJavesqueayudana

conseguirlo,formuladasdesdeelpuntodevistadeldocente,son:(Sabemosd6ndevamos

Debemos tener exito. Podemos hacerlo mejor. Todos debemos aprender, aprender es

cosa de toeJos. Aprendemos intentando algo nuevo. Pensamos mejor juntos. Nos sentimos

bien juntos).

Teroqro.-"Elpapeideterminantedeladirea;i6n".Otrodelosetementossobre/osquehay

consensosobrelaconsecuci6ndeunprocesoexitoso, eselpapelquejuegaladirecci6n

del centro (Muri/Io 1999). A1gunas de las caraeterlslicasque definen aldirectivo eficaz que

sabegestionarunprooesodecambioson: (Direcci6ncclegiada. Direcci6nparticipativa

IJdenlzgopedag6gico.Uderazgoparaelcambio)

Cuatto.- Los compalleros del cambia·. sa enbende par ·comunidad escolar", el ronJunto

de pro/9sotBs. pachs, alumnos, coIec1ivos sociaIes, adminlStraciOn local, InspecaOn ... que

fomIan pa/l9 de un centro docente. Cada una con su respomabilidad, el alumna

~conlamejoradesupropioprooeSDde8pfflfdz8J8,lasfamdiMdeben



implicarseen/aconsecuci6nde/osobjetivosde/programa, las administraciones deben

acompanar a los centros, asesorarlos y proporcionarles los recursos econ6micos y

humanosnecesariosparallevaracaboe/proyectodemejora.

Quinto.· "Cambiar/a forma de ensenaryaprender". Queacontecedentrode/aula,resu/ta

de sentido comun defendere/papel fundamental que tiene elcomportamientode/docente

en eldesarrollo de/alumnado. Cuatroideasgenera/espara/a intervenci6n del profesor en

elau/a:Uno, 'Centrarseen habilidades de orcien superior", los celebres cuatropilares de/

informeDelors(aprenderaconocer, aprenderahacer, aprenderavivirjuntosyaprendera

sef} van en esa linea. Dos, Utilizar una amplia variedad de estrategias, metodologias,

tecnicasyprocedimientos de evaluaci6n. Tres, preocuparse poria autoestima de los

a/umnosyCuatro,teneraltasexpectalivaspara/osa/umnos.

Sexto.- "Un cambia planificado". Los cenlros educativos son organismos vivos que

cambianyseadaptanconstantementeapresionesintemasyextemas.Enesteproceso

una condici6n fundamental, previa y basica es tener una visi6n compartida por la

comunidad escolar de donde se quiere lIegar. A partir de aqui resulta util realizar un

diagnosticoprevio,unaautoevaluaci6n del cenlro que nos indiquesusrtuaci6n yque nos

ayudeaestablecerprioridadesyconsensuartasportodoelcolectivoimplicado. Murillo,

FJ.(1999).'

Para explicar mejor "La mejora de la eficacia escolar", dare un ejemplo: Dos

estudiantes presentan un examen de ortografia, el alumno A escribi6

correctamente 15120 palabras, el alumno B escribi6 correctamente 5/20 palabras.

PosteriorTAente entran a un curso de ortografia, concluido el curso vuelven a

presentar el examen, el alumno A escribe ahora correctamente 16/20 palabras y

el alumno B ascribe ahora correctamente12120 palabras, <-en cual de los dos

alumnos se realiz6 una mejora de su eficacia escolar? obviamente en el alumno

B. podrlamos preguntamos. <-que ocurri6 durante el curso? para que marcara tal

diferencia.



Parad6jicamente hablando este curso podria ser una c1ase 0 un semestre donde

se da la mejora de la eficacia escolar, a mi me interesa observar este proceso

desde la interacci6n del grupo en el aula, no desde un paradigma cuantitativo,

porque si observamos al alumno A, en el no se da una mejora de su eficacia

escolar de forma significativa, no refleja un caso de reprobaci6n, mucho menos

afecta la eficiencia terminal, sin embargo el aprendizaje que en el se observa no

es significativo. l.Que ocurri6 en el curso?, l.C6mo se dio el proceso de

interacci6n en el aula?, l.Que ocurri6 con el alumno A y B en ese proceso?,

l.C6mo trabaj6 el docente para facilitarles el aprendizaje?, l.Que modelo

educativo y teoria pedag6gica interactu6 en la realidad del aula?, que reflejaron

diferente mejora de la eficacia escolar en el alumno A y B.

En el nivel medio superior tecnol6gico la propuesta metodol6gica se concreta a

partir de estrategias centradas en el aprendizaje, mediante las cuales se busca la

formaci6n de competencias genericas y disciplinares.

La mejora de la eficacia escolar en un alumno se ve reflejada en el desarrollo de

sus competencias disciplinares y genericas que adquiere a 10 largo de todo e/

proceso educativo y son eva/uadas en diferentes etapas. Uno de los objetivos de

los programas de educaci6n es fomentar las competencias en los alumnos y los

docentes. Se definen las competencias como:

·Co~junto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto especificas

como transversa/es, que debe reunir un tituJado para satisfacer p/enamente

JasexigenciassociaJes·

Las competencias genericas que conforman el perfil del egresado del nivel

medio superior describen, fundamentalmente conocimientos, habilidades,

actitudes y valores. indispensables en la formaci6n de los sujetos que sa

despliegan y movilizan desde los distintos saberes; su dominio apunta a una



autonomia creciente de los estudiantes tanto en el ambito del aprendizaje como

de su actuacion individual ysocial.

Dada su importancia, las competencias genericas se identifican tambien como

competencias clave. "Otra de las caracteristicas de las competencias genericas

es que son transversales: no se restringen a un campo especifico del saber ni

del quehacer profesional; su desarrollo no se limita a un campo disciplinar,

asignatura 0 modulo de estudios. La transversalidad se entiende como la

pertinencia y exigencia de su desarrollo en todos los campos en los que se

organice el plan de estudios. "Ademas, las competencias genericas son

transferibles, en tanto que refuerzan la capacidad de los estudiantes de adquirir

otrascompetencias".

En el Siglo XXI ya no es suficiente con culminar un cicio educativo en el que

solamente se adquieren conocimientos de las disciplinas tradicionales y menos

aun, si se abusa de la memorizacion de conceptos e informacion que a 10 largo

del tiempo se desvanecen. En el Mexico de hoy, es indispensable que los

j6venes que cursan el bachillerato egresen con una serie de competencias que

contribuyan a desarrollar su capacidad de desplegar su potencial, tanto para su

desarrollo personal como para el de la sociedad.

Competencias genencas para la educaci6n media superior de Mexico3

Se ;utodetennlna y culda de sl

1. S&conoceyvaJora a slmismoyaborda problemas y relos leniendo en

cuenla los objelivos que persigue.

Enfrenta las dificultades que se lepresentan yes consciente de sus

valores,fortalezasydebilidades.



Identificasusemociones,/asmanejademaneraconstructivay

reconocelanecesidaddesolicitarapoyoante unasituaci6n que 10

rebase.

Elige altemativasycursosde acci6n con base en criterios

sustentadosyenelmarcode unproyecto de vida.

Analiza criticamente los factores queinnuyen en su toma de

Asumelas consecuencias de sus comportamientosydecisiones

Administralosrecursosdisponiblesteniendoencuenta/as

restriccionesparael'ogrodesusmetas.

2. Essensiblea/arteyparticipaenlaapreciaci6neinterpretaci6nde sus

expresionesendistintosgeneros.

Valoraelartecomomanffestacion dela bellezayexpresion de ideas,

sensacionesyemociones.

Experimenta el arte como un hecho hist6rico compartido que permite

lacomunicacionentreindividuosyculturaseneltiempoyelespacio,

ala veZ que desarrolla un sentido de identidad.

Participaenpracticasrelacionadasconelarte

3. Etigeypracticaestilosde vidasaludables.

Reconoce la actividad nsica como un media para su desarrollo nSICO,

mentalySOClaJ.

Toma dBcisiones a partirdela vaJoraci6n de Ia& conlJ8Cuencla& de

~h8bitosdeconsumoyccnducta&deriellf1O.



Cultivarelacionesinterpersonalesquecontribuyenasudesarrollo

humanoyeldequieneslorodean.

Seexpresaysecomunica

4. Escucha,interpretayemitemensajespertinentesendistintoscontextos

mediantelautilizaci6ndemedios,c6digosyherramientasapropiados.

ExpresaideasyconceptosmedianterepresentacioneslingiJisticas,

matematicasograficas.

Aplicadistintasestrategiascomunicativassegunquienesseansus

intertocutores,elcontextoenelqueseencuentraylosobjetivosque

Identifica las ideas clave en un textoodiscursooraleinfiere

conclusiones a partir de elias

Se comunica en una segunda lengua en situacionescotidianas.

Maneja/astecnologlasdelainformaci6nylacomunicaci6npara

obtenerinformaci6nyexpresarideas.

Plensacrltlcayreflexlvamente

5. Desarrollainnovacionesypropona soluciones a problemas a partir de

m;taoosestablecidos.

SiguemstllJccionesYProcedimientosdemanerarenexiva,

comprendiendo como cada uno de suspasos contribuye a/alcance

de un objetivo.

On1enainformaci6ndeacuerdoa categorlas,jerarqulasyrelacionea

ldenlifica los sistemas y regJas 0 principios medulares que subyacen

a IMJll .-ie cit fM6menos.



Construyehip6tesisydiseilayaplicamodelosparaprobarsu

validez.

Sintetizaevidenciasobtenidasmediantelaexperimentaci6npara

producirconclusionesyformularnuevaspreguntas.

Utiliza las tecno/ogias de la informaci6n ycomunicaci6n para

procesareinterpretarinformaci6n.

6.Sustentaunaposturapersonalsobretemasdeinteresyrelevanciageneral,

considerandootrospuntosdevistademaneracriticayreflexiva.

Elige las fuentes de informaci6n mas relevantes para unprop6sito

especificoydiscrimina entre elias de acuerdo a surelevancia y

confiabilidad.

EvalUaargumentosyopinioneseidentificaprejuiciosyfalacias.

Reconoce/ospropiosprejuicios,modificasuspuntosdevistaal

conocernuevasevidencias,eintegranuevosconocimientosy

perspectivasalacervoconelquecuenta.

Estructuraideasyargumentosdemaneraclara,coherentey

sintalica.

Arnde de fonnllllut6noma

7. Aprendeporinicialiva eintarespropioalolargodala vida

DafinamalasydaseguimianloasusptOCBM)SdaconslllJcciOnda

conocimianlo. .

.1dan1ifica1asactivid8dasqueleresultandamanorymayorlnteresy

cIIIcuItad,f'fICtJI'tOCianYaJlltmlandosusreaccioflesfrfJnlesmlosy

obstlIallDs.



Articulasaberesdediversoscamposyestablecerelacionesentre

ellosysuvidacotidiana.

Trabajaenformacolaborativa

8. Participaycolaborademaneraefectivaen equiposdiversos.

Proponemanerasdesolucionarunproblemaodesarrollarun

proyectoenequipo,definiendouncursodeacci6nconpasos

especlficos.

Aporta puntos de vista con apertura yconsidera los de otras

personasdemanerareflexiva.

Asume unaactitudconstructiva, congruente con los conocimientos y

habilidadescon los que cuenta dentrode distintosequipos de

trabajo.

Particlpa con responsabllldad en la sociedad

9.Participaconunaconcienciaclvicaytlticaenlavidadesucomunldad,

regiOn,Mtlxicoyelmundo.

Prlvilegia el ditJlogo como mecanismo para la soluci6n de connic/os

Tomadecisionesefindeconttibuiralaequldad,bienestary

desanollodemocmtlcodelasociedad.

Coooce sus detechos yobligaaones como mexicano y fTII6mbro de

diatintaeconJUn/dlldeseinstitUClOfles,yreconoceelvlJlorcJela

participad6ncomoherramientaparsejercerlos.

ConI7itlu)oe8l1k:anzJJ1uneqUlliblioflill18e1intertlsyblenestlJr

ltItfIvdJtIIyel .... generaldeIa8OCl8dad.



Actliade manerapropositivafrente a fen6menosde lasociedadyse

mantieneinformado

Adviertequelosfen6menosquesedesarrollanenlosambitosloca/,

nacionaleintemacionalocurrendentrodeuncontextoglobal

interdependiente

10. Mantieneunaactitudrespetuosahacialaintercultura/idadyladiversidadde

creencias,valores,ideasypracticassociales.

Reconoce que la diversidadtienelugaren un espacio democrtltico

deigualdaddedignidadyderechosdetodaslaspersonas,yrechaza

todaformadediscriminaci6n.

Dialogayaprendedepersonascondistintospuntosdevistay

tradicionesculturalesmediantelaubicaci6ndesuspropias

circunstanciasenuncontextomasamplio

Asume que el respeto de las diferenciases elprincipio de integraci6n

yconvivenciaenloscontextos/ocal,nacionaleintemaciona/.

II.Contribuyealdesarro/losustentabledemaneracrltica,conacciones

responsables.

Asumeunaactitudquefavorece/asoluci6ndeproblemas

ambienta/esenlosambitosloca/,naciona/eintemaclOnal.

ReconoceycomprendelasimpllCacionesblol6gicas,econ6mlcas,

po/lticasysocia!esdeldanoambienlaJenunconlextoglobal

interdependiente.

Contribuye a/a/cance de un equilibrio entre los inlereses decortoy

I8II}Oplazoconrelaa6na/amblente



Hoy en dia ya no es suficiente que los docentes de la Educaci6n Media

Superior (EMS) centren su acci6n pedag6gica en transmitir conocimientos de

las asignaturas que imparten. Es indispensable que los maestros trasciendan

105- prop6sitos exclusivamente disciplinares y apoyen de manera integral la

formaci6n de los j6venes. Es necesaria una comprensi6n mas completa de la

funci6n del docente que trascienda las practicas tradicionales de enseiianza en

el sal6n de clases, para adoptar un enfoque centrado en el aprendizaje en

diversosambientes.

EI Perfil del Docente del SNB esla constituido por un conjunto de compelencias

que integran conocimientos, habilidades y actitudes que el docente pone en

juego para generar ambientes de aprendizaje para que los estudiantes

desplieguen las competencias genericas. Dicho de otra manera, estas

competencias formulan las cualidades individuales, de caracler etico,

academico, profesional y social que debe reunir el docente4
.

Educar con un enfoque en competencias, significa crear experiencias de

aprendizaje para que los estudianles desarrollen habilidades que les permitan

movilizar, de forma integral, recursos que se consideran indispensables para

realizar satisfactoriamenle las actividades demandadas.

'V8I, PhlippePenenoud. Dieznuevasc:ompetenciaspantefI&Bllar 8al'ceIona.Gta6.8ltlIioleca
de aula No. 198.2004.



Competencias que expresan el Perfil del Docente de la EMS'

Competencia

1.0rganizasuformaci6ncontinuaalo
largo de sutrayectonaprofesional

2. Dominayestructuralolaaberespara
facilttarexperienciasdeaprendizaje
lignlficativo

3P1anillcaloopnx;eooodeonsellanza
ydeapntnd,zaJ'latondlondoalonfoquo

~~:~~:.. y

Principalesatributos

IncorporanU8vosconocimientosyexperienciasaiacervoconelque
cuenta y los traduce en estrategl8s de enseiianza yde aprendizaje

Seevaluaparamejorarsuprocesodeconstrucci6ndelconoclmientoy

:~~:I~~l:ci:"=:a;,~Cp~~~ con una dtspostOOn favorable

~~~;=:=~o~o~:~=~~:~~~~enla

~=~~~:a:uahzado en eI usa de Is tecnologia de Ia Informsaoo y

Sesc;l:uahzaeneluSOdeunasegundalengua

Argumentalanatura~za.losmelodosylaconslstenclal6glCadelos

saberesqueimparte

~==~a~:I=~:.:ti~~:':=;~:il~~I~~~~:nC: su pr'ctica

Valorayexplicitalosvlnculollentreloaconocimientolprevlamente
adquiridosporloaestudlanlel,losqueaedesarroll8nenaucufloy
8quelloaotrolqueconformanunpiandeeltudlOS

ldentifM:.alolconocimlenlosprevlOlynecelldadelde'ormaa6ndeloi
esluchantH,ydesarroUaestrllegla.paraavanzarapartlrdeell.1

=:==p:=~~~.:a~
lMellayutJlizama1Onalos~onol..JOnde_

:-==Ioo==y":~=~::u::"'ata



5. Evalualos procesosde ensenanzay
~:n::~dizajeCOnUnenfoque

6. Conltruyeambienteapara el
aprendizajeaut6nomoycolaborativo

oprendizaje.

esludionles.

• ~: ::~:~~~o al proceso de aprendizaje y al desarrollo academico de

Comunk:asusobservacionesalosesludiantesdemaneraconstructlva
yconslstente,ysugierealtematlvasparasusuperaci6n

• Fomentalaautoevaluaci6nycoevaluaci6nentrelosestudiantespara
afianzar sus procesos de aprendlzaJe

• :ia;::entrelosestudlanteselautoconoamlentoYlavaloraCl6nde

Favorece entre m estuchanteseldeseodeaprenderyles proporClona

=:~~~~=~l~~t~paraavanzaren sus procelOsde

· ~":~::.e::e:aS:v~~e~~c:a:I=~~ft:~~:~~::a~~~;U::~:dd: los
inquietudelde IOs8studiantei

Motiva a 101 estudiantesen 10 individual yengrupo,y produce
expectativasdesuperaci6nydeaarr~lo

Fomentaelgustoporlalecturayporlaexprest6nollll,eacntao
artlstica

· =-~=rtC:C: :::;I~:~a~~~-=.Y:oceure
Interpret8rmformaa6n.a.lcomoparaexpresarldea.

PnldJcaypromueveeirespetoaladNerstdaddecreet"lClH, ...alotea,
IdeIIsypricbcaslOCIIIlesentreauacotegaayemretoll ..tudiantea

::=i:~~-==~::=~=
• ~='::-y==.':'~==renlodoftnlO6ndenormo.
• Prom<»WoI_ylo~de~_iIl__ un.a

c:onaeo>aaclw:a,6tlcay«:ollJglcaenIeYlCladalU_1a
oomunodIld,regoOn.M6lllCOyolmundo• __~ .enun

-.:oda~.y_lomoena.u

.~a~"IlICUlIIareun.yptelefWc:ordaoneeftac..•......--• F__ do__ y_potaol__

====----.F_Ie__ dolDe



• CoIaboraenlaconstrucci6ndeunproyectodeforrnaCl6nintegral
dirigtdoalosestudiantesenformacolegiadaconotrosdocentesylos
directivosdelaescuela.aslcomoconelpersonatdeapoyotecnico
pedag6gico

8. Participaen los proyectosdemejora

:':~~~~n~~t~~~~eIOy apaya 10 de 10 comunidad.

::~~~:aV:.tnC:~::ra con su comunidad educativa en proyectos de

~:~~~~:~v~n comunidades de aprendizaJe para meJorar su

En la operaci6n de los programas se utiliza un tema integrador, el cual debe

tenerencuentasieteprincipiosbasicos: validez, comprensi6n, variedad,

conveniencia (con los conceptos relacionados de equilibrio, continuidad,

acumulaci6n repetici6n y aprendizajes multiples), relevancia y participaci6n de

losalumnos.

Las actividades de aprendizaje se lIevan a cabo mediante secuencias

didacticas, las cuales tienen tres momentos Msicos referidos a actividades

deapertura, desarrollo y cierre.

Actividadesdeapertura.

Identfficanyrecuperansaberes,conocimienlospreviosypreconcepciones.

Actividades de desarrollo.

Relacionalossaberes,losconocimientospreviosylaspreconcepcionesconel

conocimientocienUfico

Aclividades de cierre.

UtlIIzan ellcazmente los oonocimientos cientIficos construidos durante Ia



EI desarrollo de estas competencias, mediante el tema integrador y las

secuencias didacticas permite tanto en el alumno como en el docente, esa

interacci6n del grupo escolar en el aula y se ven reflejadas en la mejora de la

eficaciaescolar.

1.1.2 Interaccion y sus implicaciones sociales

Durante muchos siglos la educaci6n se basaba en tres supuestos

fundamentales: primero. (a quienes va dirigida la prescripci6n son capaces de

hacer 10 que se prescribe); segundo, (naturaleza de quien debe ser educado),

donde se considera que el comportamiento humane es plastico en cierta

medida y tercero (EI conocimiento es posible), 10 que supone que la realizaci6n

de un objetivo educativo, implicara la realizaci6n de una persona equipada, para

vivir de una determinada manera. para responder de una manera especffica al

mundo que Ie rodea y por 10 general se acepta que esto requiere la iniciaci6n

del nino en ciertas clases de conocimiento y habilidades, donde la naturaleza

del conocimiento y los metodos empleados se consideran apropiados para

transmitirtos.

Aplicandose estos supuestos por media de dos modelos educativos, primero

(el entoque tradicional) el cual es un modele centrado en los contenidos, donde

se resalta Ia importancia de conocimiento como un media para alcanzar fines

sociales e indlviduales que se consideren deseables; el segundo (el enfoque

progresivo U orientado al alumno), basado el1 varios supuestos: EI alumna esta,

en principia, bien dispuesto hacla la educaci6n. Tiene impulsos espontaneos de

curiosidad e interes. EI conocimiento y Ia destreza son importantes porque

proporcionan los medios que el niOO necesita para desarrollar sus

"potencialidades" y "crecer" desde dentro de sl mismo.



Con estos supuestos de la educaci6n y modelos educativos, todo estaba

centrado en la ensefianza y se vela al alumno como un objeto, por 10 cual,

temas como "Ia interacci6n educativa" carecian de importancia. En la actualidad

la educaci6n no puede basarse solo en los supuestos que durante muchos

siglos fue la base de la teona educativa, es de suma importancia conocer como

es realmente el alumno, como crece y se desarrolla, como es su proceso de

aprendizaje. Precisamente las aportaciones de la psicologia educativa y la

sociologia de la educaci6n han permitido que el alumno pase de ser objeto de

ensefianza a sujeto de aprendizaje. Por 10 que la Inleracci6n educativa inicia a

ser un tema importante, ya que es la comunicaci6n interpersonal en sus

multiples caras, que plantea la composici6n, organizaci6n y desarrollo de

sistemas de comunicaci6n abordadas sobre todo desde las perspectivas de la

teorfa sistemica, el interaccionismo simbOfico, el enfoque dramatico, la

cibemetica y las aportaciones de otras ciencias sociales como la psicologia

social y la sociologla fenomenol6gica. Estas teorias se han aplicado a la

interacci6n educativa donde encontramos trabajos como "Analisis de la

Interacci6n Educativa", "Analisis del Discurso en el Aula", "Analisis de las

Practicas Educativas", etc.

AI realizar una exploraci6n te6rico-conceptual sobre interacci6n, encontre en

las reflexiones y aportaciones del Dr. Jesus Galindo Caceres (2004l,

La comprensiOn del e$paC1O oonceptual de /a comUnlC8C.on esta en cuatTO

dimensiones:ladifusi6n,~/ae1tpresKm ylaestructuraci6n

~ es Ie comunicaciOn interp6fSOmll en sus multiples earN,

plantea: Ie composJCJ6n. organizaci6n y desarrollo de sistemelJ de
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comunicaci6n; abordadas sobre todo, desde las perspectivas de la teoria

sistemica, lacibemeticaylasaportacionesdeotrascienciassocialescomola

psicologiasocialylasociologiafenomenol6gica.

En terminos generales la interacci6n puede ser entendida como la acci6n

reciprocaentredosomasagentes,afmargendequienoqueinicieelproceso

deinteracci6n, elresultadoessiemprelamodificaci6ndelosestadosdelos

participantes. En este marco, elterminode interacci6n hace referencia, ala

necesidaddeunanuevaperspectivaepistemol6gica,yaquelosprocesos de

comunicaci6n, entre seres humanos pasan a ocuparunlugarcentralpara la

comprensi6ndetosfen6menossociales.

En el aula se da el proceso de interacci6n entre alumno-alumno, alumno

maestro, alumno-entorno. Mercedes Charles7
, nos presenta dos modelos de

comunicaci6n. En el "modelo tradiciona'", el proceso de comunicaci6n consiste

en una simple transferencia de informaci6n del emisor-maestro a los receptores

alumnos para lograr que los educandos introyecten determinados contenidos,

considerados curricularmente valiosos para su formaci6n al interior de un contexto

escolar. Este modele pedag6gico tradicional toma como base la transmisi6n unidi

reccional de contenidos, donde se privilegia a la informaci6n y corresponde a un

modelo de comunicaci6n vertical, en el cual los roles del emisor y del receptor

estan perfectamente ubicados. En el "modelo activo·, el proceso de comunicaci6n

en el aula esta conformado por elementos de indole individual y social, con

carac:ler material y simb6lico, que 10 convierten en un fen6meno complejo en el

que sa relacionan diversos sujetos, constituidos como personas individuales y

sociales, con el fin de poner en comun, recrear, crear y negociar un conjunto de

significaciones, en base a reglas previamente establecidas, en un determinado

contexte educacional. En este proceso de creaci6n, recreaci60 y negociaci6n

entran en juego praeticas comunicativas de diversa indole: verbales, no verbales,

'Men:edesChartes,publicaunartlallo"Elsal6ndedasesdesdeelpunlodevilladela
comunicaci6n. en Ierevista~ No. 39. 1988. CISE-UNAM. Mexico. U.coIes.
septiembIe 14. 2005.



ic6nicas, audiovisuales, quinesicas, etc. Que se interrelacionan para constituir

universos de significacion. Este proceso no es un proceso lineal de intercambio,

sino que esla sujeto a un gran numero de mediaciones que determinan su rumba.

EI eialogo implica un encuentro que brinda la posibilidad de que maestro y alumno

puedan intercambiar informacion constituyendose simultaneamente en emisores y

receptores, creandose y recreandose como interlocutores fundamentales del

proceso educativo. Pero el dialogo solo es posible cuando se comparten saberes,

c6digos y lenguajes entre protagonistas y entre estos y los texlos y material

pedag6gico.

Para Habermas la estruclura comunicativa "esta libre de restricciones solo

cuando para todos los participantes hay una distribucion simatrica de

oportunidades para seleccionar y emplear aclos de habla, cuando hay una

igualdad efecliva de oportunidades para asumir roles de dialogo". Cuestion que es

poco frecuente en el proceso de educaci6n formal para la asimetria y por el

manejo de c6digos y lenguajes diferenciados en la relaci6n entre los diversos

faclores que integran la totalidad del proceso. Maestros, alumnos, mensajes,

lenguajes y c6digos se interrelacionan en el proceso educativo generando un

campo complejo donde se entrelazan relaciones de comunicaci6n de la mas

diversa Indole. Pero el hecho de que el maestro emila un mensaje a un grupo de

alumnos no necesariamente implica que su contenido es recibido con el sentido

con que se emiti6, sino que puede surgir un proceso de descomposici6n,

alterati6n y negociaci6n de los significados, debido a los elementos que integran

las diversas matrices culturales que se confrontan en el campo educativo.

Ademas de este proceso de alteraci6n, asl como el nivel de signiflCaCi6n de las

informaciones que se manejan en eI aula, tambien pueden depender, siguiendo el

pensamiento de Lucien Goldmann de par 10 manos, cuatro fadores: 1) La falta de

1nf0nnaci6n previa, suficiente para que Ia recep06n del mensa;e pueda dania sin

sufrir grandes aIteraciones. 2) Fadores psicoI6gicos penIOOaIes, tales como

elementos de Ia eslructura de Is personalidad, deseos, repugnancias,



inclinaciones, etc., a ciertas informaciones y/o atribuirles un sentido informativo. 3)

Factores sociol6gicos perifericos donde intervienen la conciencia de un grupo

particular, resultado de su experiencia y de su historia. 4) Factores sociolOgicos

primarios donde el problema radica en que las informaciones rebasan los Iimites

de la conciencia posible de un grupo, para conservar sus caracteristicas

esenciales.

La relaci6n de comunicaci6n implica interacci6n entre sujetos con finalidad

determjnada; interaccj6n que tiene como base una serle de procesos

comunicativos que corresponden a los diversos papeles que tjenen los agentes en

la relaci6n pedagOgica. Bohoslavsky opina que existen tres tipos de vinculos

concebidos como estructuras basicas de relaci6n entre personas: dependencia,

de cooperaci6n 0 mutualidad y de competencia. En la enseiianza predomina el

vinculo de dependencia, en el que el maestro define la comunicaci6n que se

establece en el proceso educativo.

1.2 La etnografia como recurso de aproximaci6n

Una etnografla es una descripci6n e interpretaci6n de un grupo social, cultural 0

un sistema. EI investigador examina los patrones observables y aprendidos del

comportamiento del grupo, las costumbres y las formas de vida (Harris, 19689).

Como un proceso y como un resultado de investigaci6n, una etnografla es un

producto de investigaci6n t1picamente encontrado en forma de Iibro completo,

la etnografla implica una observaci6n prolongada del grupo. t1picamente a

traves de observaciones participativas. en las cuales el investigador esta

inrnerso en Ia vida cotidiana de Ia gente 0 por medio de entrevistas cara a cara

con miembros del grupo. Los invesiiQadores estudian los signiflCados del

comportamiento, Ienguaje e interacciones de grupos que comparlen una

cullura.



Recientemente las aproximaciones cientificas a la etnografia se han expandido

para incluir "escuelas" 0 subtipos de etnografia con diferentes tendencias

te6ricas, tales como el funcionalismo estructural, el interaccionismo simb61ico, la

antropologia cultural y estudios culturales. Los autores necesitan ser explicitos

acerca de cual escuela es la que expone cuando discute su aproximaci6n.

Para el caso de esta investigaci6n, se ha tomado el interaccionismo simb6lico

como base para mirar "La mejora de la eficacia escolar desde la interacci6n del

grupo escolaren el aula"

1.3 La teoria social del interaccionismo simb61ico

Las Escuelas del Interaccionismo SimM/ico, corriente bautizada con este

nombre por Herbert Blummer, en 1938. Sus postulados fundamentales

convergen en el enfasis dado a la naturaleza simb6lica de la vida social. EI

analisis de la inleracci6n entre el actor y el mundo parte de una concepci6n de

ambos elementos como procesos dinamicos y no como estructuras estaticas.

Para fundamentar esle trabajo nos apoyamos en el HERBERT BLUMER: "EL

INTERACCIONISMO SIMBOUCO: PERSPECTIVA Y MtTODO" 1969).

HERBERT BLUMER recoge las Iineas te6ricas principales del interaccionismo,

e intenta desmarcarse de las dos corrientes le6ricas predominantes:

EI funcionalismo estructural y las teor.las sociolOgicas macro, que consideran

que la conducta individual esta deterrninada por macro fuerzas exteriores (Ia

estructura social, Is cullura, normas, valores... ).•



EI reduccionismo psicol6gico del conductismo, que subrayaban la influencia de

los estimulos externos sobre la conducta humana. Lo novedoso de este

planteamiento reside en que no se limita a contemplar factores causales, como

otres corrientes psicologicas y sociologicas, en la formacion de la conducta

humana, sino que senala la existencia de un proceso interpretalivo personal del

significado de las cosas, frutode la interaccion social que orienta la conducta.

Expone el planteamiento de George Herbert Mead respecto a la interaccion

humana. Esta puededarseadosniveles:

"Conversacion de geslos": una persona responde directamenle al acto de

otra sin interpretarlo. Blumer 10 llama "interaccion no simbolica".

"Empleo de simbolos significalivos": implica la interpretacion del acto.

Blumer 10 denomina "interacci6n simb6Iica".

La sociedad esla formada por instituciones y organizaciones sociales, que son

redes de accion que implican la concatenacion e interdependencia de los

distintos actos de diversas personas. Pero estas redes no funcionan

aulomaticamenle por medio de dinamicas internas 0 de exigencias del sistema,

sino porque las personas actuan, y eslo es producto de un proceso de

interpretaci6ndela situaci6n.

Tod; acci6n conjunta surge de un histonal de acciones previas de los

participantes. Hay que tener en cuenta el vinculo hist6rico, el vinculo con las

formas precedentes de acci6n conjunta.

Desde la dimensiOn epistemol6gica el analisis que realiza Blumer de Ia realidad

as desde una direcci6n micro. ya que sa reflere a Ia conducta del individuo

concreto; asi como desde el subjetivismo: intenta comprender Ia experiencia

subjetiva de los individuos.



Blumer propone estudiar 10 social a traves del examen directo del mundo social

empirico. Atendiendo a las premisas del interaccionismo simb6lico, estas tienen

unas consecuencias para el estudio de la vida de un grupo humano y de la

acGi6n social:

Si los individuos viven en un mundo de objetos y acomodan su actuaci6n

al significado que estos tienen para ellos, el investigador debe ver los

objetos como los ven esas personas. Recomienda acercarse a ver los

objetos con el mimo significado con el que el individuo los ve. "EI

investigador deberia enfocar el mundo a traves de los ojos del actor, y no

suponer que 10 que el observa es identico a 10 que el actor observa en la

misma situaci6n" (Blumer, 1966; 544).

Hay que procurar ver al grupo, no como el simple resultado de los

factores determinantes que se manifiestan a traves de la interacci6n

personal, concebida esta de forma especifica y particular, sino que la

esfera de vida en estudio es un proceso dinamico en el cual cada uno de

los individuos participantes define e interpreta los aetos de todos los

demas. Para esto, hay que contemplar el papel de la interacci6n social, y

averiguar que forma de interacci6n esta en juego en cada caso, 10 cual

es una cuesti6n de descubrimiento empirico.

_ La acci6n social es eJaborada par un agente que opera a traVElS de un

proceso en el que advierte, interpreta y valora las cosas, elaborando un

plan de acci6n premeditado. Esto signiflCa que para abordar y analizar la

acci6n social hay que observar el proceso mediante el cual se lIeva a

cabo. Si es el propio agente el que construye su acci6n se debe estudiar

la perspectiva del autor de la acci6n, atendiendo al modo en que se

fonne, y no recurriendo a condiciones precedentes como causas

explicativas.



La compleja concatenacion de los actos que configuran las

organizaciones, instituciones, division del trabajo y redes de

interdependencia no constituye algo estatico, sino dinamico. (Blumer,

1966;538)

En la dimension metodologica Blumer adopta el interaccionismo simbolico como

una perspectivadentro de laciencia social empirica, encaminada a ofrecer un

conocimiento de la vida de grupo y el comportamiento humane que se pueda

verificar.

La metodologia para conseguir este conocimiento empirico, se basa en tres

premisasfundamentales:

Abarca la investigacion cientifica en su totalidad (todas las partes del

acto cientifico), y no solo un aspecto seleccionado.

EI acto cientifico debe adecuarse al mundo empirico en estudio; por 10

tanto, los metodos de estudioestan subordinadosa dicho mundo yhan

deserverificados poreste.

EI mundo emplrico sometido a estudio es el que proporciona la respuesta

decisiva sobre la investigaci6n emprendida.

Blumer propone el examen naturalista directo del mundo emplrico, que se

diferencia del cientificismo del que Blumer acusa al modo de investigar que se

praetica en la Sociologla. Para lIevar a cabo esto senala dos grandes fases

metodol6gicas:

EXPLORACION: Su objetivo as confeccionar un cuadro del area en

estudio completo y preciso. Sa trata de recopilar informaci6n descriptiva.

TlElne un ca~er flexible. no el procedimiento presctito y restringido del



protocolo cientffico. Puede utilizar tecnicas como: la observaci6n directa,

entrevistas, informes de vida, recuentos, consulta de documentaci6n,

discusionesde grupo, etc.

INSPECCI6N: Es un examen profundo del contenido empirico de

cualquier elemento analitico, y un examen de la naturaleza empirica de

las relaciones entre elementos analiticos.

AI hablar de elementos analiticos se refiere a temas generales 0 categ6ricos

que son vitales para el analisis, como, por ejemplo, la integraci6n, movilidad

social,asimilaci6n, moral, actitudes, etc.

Se someterian los elementos analiticos a un meticuloso examen por medio de

un escrutinio minucioso y flexible de los casas empiricos que comprenden.

La inspecci6n no se ajusta a ningun enfoque 0 procedimiento rigido, es todo 10

contrario al protocolo cientffico convenci6n.

Blumer concluye que el objetivo del interaccionismo simb6lico es respetar la

naturaleza del mundo empirico, y esto se consigue con el estudio naturalista.

Desde la dimensi6n etica el interaccionismo simbOlico intenta oponerse tanto al

reduccionismo psicol6gico del conductismo como a las grandes teorlas

soclolQgicas macro. Ambas perspectivas son deterministas, se centran en

factores que determinan la conducta humana.

Las ideas de Blumer plantean Ia libertad Y la posibilidad de elecci6n de las

personas. Adopta una postura voluntarista. presta atenci6n a los procesos

cruciales por los que los actores confieren significado a las fuerzas que actuan

sobre ellos y sus propias conductas. y actUsn en base a aste signifICado. Son

los seres hurnanos los que crean Is realidad social



1.4 La teoria fundamentada como herramienta de analisis

"La teoria fundamentada no es una teoria, sino una metodologiaparadescubrir
teorias que dormitan en los datos" (Strauss , 2004:51)

La Teoria Fundamentada (Grounded Theory) es un metoda de investigaci6n en

el que la teoria emerge desde los datos (Glaser y Strauss, 1967). Es una

metodologia que tiene por objeto la identificaci6n de procesos sociales basicos

(PSB) como punta central de la teoria. A traves de esta metodologia podemos

descubrir aquellos aspectos que son relevantes de una determinada area de

estudio(StraussyCorbin, 1990).

Glaser (1992) afirma que la Teoria Fundamentada es util para investigaciones

en campos que conciernen a temas relacionados con la conducta humana

dentro de diferentes organizaciones grupos y otras configuraciones sociales. Ya

que la interacci6n del grupo escolar en el aula es un proceso social, podemos

afirmar que esta metodologia puede aplicarse al estudio de la misma.

La Teoria Fundamentada nos permite construir teorias. conceptos, hip6tesis y

proposiciones partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a priori

de otras investigaciones 0 de marcos te6ricos existentes.

En este modelo podemos identificar dos niveles de explicaci6n. Por una parte la

perspectiva horizontal muestra los elementos basicos del modelo. En este nivel

se ""etende mostrar los principales ingredientes que influyen en la

transformaci6n de los datos. es decir tipos de c6digos conceptuales, formas de

codificaci6n y tipos de teoria emergente. EI segundo nivel describe el modelo a

partir de los elementos c1aves asociadas a acciones 0 tareas de Ia Teoria

Fundamentada y que Representa en sl mismo situaciones que vinculan a los

distintos elementos en Ia generaci6n de teorias. De esta forma. el muestreo

te6rico. eI rMtodo de antllisis comparativo constante, Ia saturaci6n te6rica. Ia



clasificaci6n te6rica, el establecimiento de los procesos sociales basicos y la

escritura te6rica, componen los elementos dinamicos del modelo.

La misi6n del investigador es construir su propia teona desde la base. Glaser

(1978) comenta que los datos pueden provenir de distintas fuentes directas

como la entrevista y el cuestionario, e indirectas como la experiencia percibida

porel investigador.

EI objetivo de la Tearia Fundamentada es el descubrimiento de una teoria

explicativa comprensiva acerca de un fen6meno particular. Las tecnicas y

procedimientos analiticos permiten al investigador desarrollar una teoria

sustantiva que es significativa. compatible con el fen6meno observado.

generalizable, reproducible y riguroso. Esta teoria es deductiva e inductiva.

Inductivamente la teoria surge desde las observaciones y genera datos. Esta

teoria puede ser entonces examinada empiricamente para desarrollar

pron6sticos 0 predicciones desde unos principios generales. La generaci6n de

teona a partir de la inducci6n favorece la explicaci6n exacta del fen6meno

estudiado, mas que su generalizaci6n. EI poder explicativo de la Teorla

Fundamentada esta en desarrollar la habilidad de poder explicar un suceso, en

el caso de este trabajo. observar "La Mejora de la Eficacia Escolar desde la

Interacci6n del Grupe en el aula"

En la Teorla Fundamentada se produce simurtaneamente la

recoglda y analisis de los datos. Desde las primeras tres 0 cuatro

entrevistas se van generando c6digos. ldentificando que

informaci6n se desea ampliar 0 incidir. Las sucesivas entrevlstas

van definiendo los aspectos sabre los que sa volcara la busqueda

de inf0rmaci6n adicional (Glaser y Strauss. 1967).

...e1 procedimiento general para definir Ia muestra final consiste en

idenlificar c6digos de los datos obtenidos desde eI comlenzo de Ia



recogidade informaci6n y lograrsu saturaci6n a traves del analisis

comparativo constante (Glaser, 1992).

Cuando se van produciendo situaciones similares a las ya registradas, el

investigador debera confiar en que la categoria se va saturando (Glaser y

Strauss, 1967). Todos los conceptos se agrupan en categorias descriptiva. Son

entonces revaluados por sus interrelaciones, y a traves de unos pasos

analiticos son gradualmente incluidos en mas altas categorias 0 categorias

centrales, que sugieren una teoria emergente. La teoria que emerge del analisis

de las categorias nos permite hacernos una idea de la situaci6n, (Jezewski,

1995). De acuerdo con Glaser (1978), una categoria central debera saturarse

tan pronto como fuera posible para ver su poder de explicaci6n, apoyandose en

una completa muestra te6rica que maximice las diferencias entre los datos



CAPiTULO 2

ENFOQUE DE INVESTIGACION

2.1 Antecedentes

Existen descripciones etnograticas desde la antigOedad, basadas

generalmente en los relatos de navegantes y exploradores, 0 de algunos

historiadores como Herodoto. Sandin Esteban M. Paz (2003, 154-1619), dice,

que la etnografia esta considerada como una modalidad de las ciencias

sociales que surge de la antropologia cultural y de la sociologia cualitativa a

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, posteriormente evoluciona y se

desarrolla a traves de la antropologla y sociologia educativa.

En Mexico ya desde los anos 20·s y 40·s del siglo XX se realizaron

investigaciones antropol6gicas que adaptan este tipo de investigaciones a

algunos estudios realizados en escuelas. Bajo Ia supervisi6n del antrop6logo

estadounidense Franz Boas, Manuel Gamio (1972) que estudia el efecto de un

modelo de desarrollo regional en una comunidad Teotihuacana. Moises Sanz

(1864.1936). como disclpulo de John Dewey, estudia en Michoacan a los

alumnos tarascos de Ia estaci6n experimental de incorporaci6n de Carapan, y

sienta las bases del intemado indlgena.



La etnografia educativa surge en la decada de los 70·s, en paises como Gran

Bretaiia, Estados Unidos y Australia [Writing 1953; Becker, Geer y Strauss

1961; Rist 1970; Goodenough 1971; Labor 1972; Philips 1972; Ogbu 1974;

Walcoutt 1975; Gotees1978; McDermott 1977), y se generaliza en toda America

Latina, con el objeto de mejorar la calidad de la educacion, estudiar y resolver

los diferentes problemas que la afectan.

2.2 Caracteristicas

Cuando una entidad es una composicion 0 agregado de elementos. puede ser

estudiada bajo los parametros de las ciencias cuantitativas tradicional. Pero si

esta realidad no es una yuxtaposicion de elementos sino que sus ·partes

constituyentes· forman una totalidad organizada con fuerte interaccion entre si,

requiere de un estudio que logre la captacion de esa estructura dinamica interna

que la caracteriza y para ello se requiere de una metodologia cualitativa

estructural.

EI principio de exclusi6n de Pauli establece que las leyes sistemas no son

derivables de las leyes que rigen a sus componentes. Aplicados a las ciencias

del comportamiento y las ciencias sociales. las cuales requieren de un estudio

de los procesos conscientes, creadores. de intencionalidad. de autorrealizaci6n,

eleccr6n y autodeterminaci6n y. toda una ampllsima gama de actitudes y

sentimientos humanos. Que ya en si tienen un grade tal de complejidad, que si

abordaran mediante un modelo matematico. solo se Iograrla una sobre

simpllficaci6n de 10 que representa. ya que se empobrece gradualmente el

contenido y significaci6n de las entidades. 10 cual se evidencia rniIs cuando

tales procesos se entrelacen. interactiJen y formen un todo coherente y l6gico.

como es: una persona. una familia, un grupo sodal, un grupo escolar hasta una

culturaespeclfica.



Lo mas tipico y peculiar de estos proeesos es la interaccion en su sentido

autentico, es decir, que la actitud de una parte es a la vez "causa-efecto" de la

posicion, estructura yfuncion de cada una de las otras partes. Koblerdecia que

"erHa estructura cada parte conoee dinamicamente a cada una de las otras". La

estructura no es solo una determinada configuracion fisica de elementos, mas

bien, la estructura es la organizaci6n de esos elementos con su dinamica y

significado. Cada constituyente de una estructura se altera al entrar en una

conexion sistemica, cada "parte", al formar una nueva realidad, toma en sl

mismo algo de la sustancia de las otras, cede algo de sl misma y, en definitiva

queda modificada. Esto es 10 que ocurre con el ser humane al entrar a formar

parte de un grupo social, un grupo escolar, al formarse un club social, un equipo

deportivo 0 cualquier otro grupo humano. La naturaleza intima de los sistemas 0

estructuras dinamicas, su entidad esencial, esta constituida por la relaci6n entre

sus partes, y no por estas tomadas en sl. Aristoteles deda que "EI todo es mas

que la suma de sus partes".

Gutierrez Sorobia y Santana presentan a la etnografia como una opci6n valida

para la descripci6n y el estudio de agrupaciones ya que permite analizar

detalladamente 10 que haeen, dicen y piensan personas vinculadas por lazos

culturales 0 sociales. es una tecnica antropol6gica que supone un trabajo de

campo participativo, en el cual el investigador necesariamente se involucra en el

proceso aunque no intervenga modificando las condiciones de producci6n. Por

esta -raz6n el enfoque etnografico se corresponde especialmente bien con el

paradigma interpretativo.

La etnografla as conslderada como una tknica de investigaci6n no

convencional. altemativa. cuyo proceso sa centra en 10 cualitativo. La etnografia

como todo enfoque cualitativo, incorpora Ia Idea de "representaciOn " no como

Imagen isom6rfica del mundo percibido. sino como proceso de InterpretaciOn y

reconstituci6n de Ia experiencia. La armazOn conceptual que empleamos para



la observaci6n y el am3lisis, dirige y guia nuestra atenci6n, nuestra percepci6n y

lenguaje, la elecci6n de las teorias; en definitiva, las herramientas de las que se

dispone y se emplea son, igualmente constitutivas del saber que logramos

alcanzar, en un momenta determinado.

Parece oportuno caracterizar, siguiendo a Elliot Eisner (1998) los rasgos que

definen a un estudio cualitativo, porque estos son compartidos por la etnografia

en general y la etnografia educativa en particular: "Son estudios enfocados:

estfm situados, en contextos especificos. Es el aula de tal escuela, de tal grado,

con determinados escolares y maestros, de una escuela definida de un

momenta y espacio determinados, cruzados por la multiplicidad de

interconexiones que los delimitan". En ese sentido son definidos par Guba

(1978) como estudios" naturalistas", a diferencia de los ambientes de

laboratorio.

EI objeto inmediato de un estudio etnogn3fico es crear una imagen realista y fiel

del grupo estudiado. sin embargo su intenci6n y mira mas lejana es contribuir

en la comprensi6n de seetores 0 grupos poblacionales mas amplios con

caraeterlsticassimHares.

2.3 Linea etnogriflca de estudlo

LA ETNOGRAFIA EDUCATIVA es un tipo de estudio utH en la identiflCaci6n.

analisis y soluci6n de multiples problemas de fa educaci6n. Este metodo cambia

la concepci6n positlvista e incorpora el analisis de aspectos cualitativos dados

por los comportamientos de los individuos, de sus relaciones sociales y de las

interacciones. con eI oootexto en que. 58 desarrollan. En forma especial, fa

perspectiva etnogrMica educativa que oonsiste en describir y reconstruir

ana1lticamente los escenarios y grupos que protagonlzan y participan de las



practicas educativas, en sus diversas formas, poniemdolas en un registro

IingOistico que permita a sus lectores representarselos tal como aparecio ante la

mirada del investigador, se sostiene en la posibilidad de registrar las cualidades

de Ie educativo, sin perjuicio de cuantificar los aspectos que se reconozcan

comocuantificables.

EI objeto de la etnografia educativa se centra en explorar 10 que acontece

cotidianamente en la escuela, de manera de aportar datos significativos de la

forma mas descriptiva posible para luego interpretarlos y poder comprender e

intervenir del modo mas adecuado en ese nicho ecologico que es el aula. Los

datos tratan de los diferentes escenarios donde tienen lugar las distintas

interacciones. de los valores, actividades y expectativas de todos sus

participantes(docentes, alumnoseinvestigadores).

Tal como afirmaba Clifford Geertz (1989) la etnografia educativa incorpora la

posibilidad de producir teoria como componente inseparable de los hechos

inmediatos que presentan la descripcion "densa" de las practicas, sin eludir su

complejidad. Para acceder al significado y captar el sentido que las personas

(maestros, alumnos, practicantes, familias), que atribuyen a las situaciones, es

necesario desarrollar la actitud de "ponerse en el lugar del otro", empezando

por admitir que hay un "otro lugar" fuera de la propia perspectiva y que ello es la

clave.para la comprensi6n de las actitudes y experiencias de cada uno. Asi

como es condici6n previa de la aplicaci6n del enfoque etnografico educativo, el

reconocer las existencias de diferentes perspectivas para la interpretaci6n de

los fen6menos. el estudio etnogrtlfico educativo situa a los investigadores en la

posibilidad de comprender la multiplicidad de perspectivas.

La interacelOn aducativa es siempre interacci6n situada. por 10 que no as

posible comprenderta sin atender a Ia situaci6n que Ia origina. Decia Peter

Woods en su analisis de Ia apIicaci6n de Ia etnografia a Ia aducaci6n que au



uso se orienta en direcci6n del intento para la mejora de la ensenanza,

funcionando de puente que supere el " reconocido abismo entre la actividad

docenteylainvestigaci6nacademicayentrelateoriaylapractica."

JP- Goetz y MD. LeCompte manifiestan que en la etnografia educativa pueden

distinguirse cinco clases de estudios etnograficos:

1. Historias biograficas y profesionales 0 analisis de roles de

individuos.

2. Micro-etnografiasdepequenosgruposdetrabajo.

3. Estudios de clases escolares abstraidas, como si fueran

pequenas sociedades.

4.- Estudios de instalaciones educativas consideradas como si

fuerancomunidades.

5. Comparaciones controladas conceptualmente entre las

unidades investigadas, que pueden referirse a grupos 0 a

individuos.

2.4 Supuestos eplstemol6glcos

Los psic6logos de la Gestalt, desde fines del siglo XIX, establecen un nuevo

puente con Arist6teles y se erige de hecho, en una teoria epistemol6gica de Ia

estructura. Una "Gestalt" es un todo estructurado compuesto de partes

diferentes. que derivan sus propiedades de Ia posici6n y de Ia 'unci6n que

t1enen con respecto a Ia totalidad. Wertheiner. ellplica que una totalldad

organizada. 10 que OClme en eI tode no se deduce de los elementos

indivlduales. sino. aJ raWs. 10 que OCUfTe en una parte de este todo. 10



determinan las leyes intemas de la estructura de ese mismo todo, es decir el

todo no se explica por las partes, sino que son las partes las que por su

inserci6n en eltodo, reciben significado yexplicaci6n.

loCual seria entonces la unidad de analisis, es decir, el objeto especifico de

estudio de una investigaci6n etnografica educativa?, loseria la nueva realidad

que emerge de la interacci6n de las partes constituyentes?, loseria la busqueda

de esa estructura con su funci6n y significado?, esta realidad no esta en los

elementos, sino que aparece por las relaciones que se dan entre los elementos.

EI significado de las "acciones humanas", requieren para su interpretaci6n, ir

mas alia de los aetos fisicos, ubicandolas en sus contextos especificos. EI acto

en si, no es algo humano, 10 que 10 hace humano es la intenci6n que 10 anima,

el significado que tiene para el actor, el prop6sito que alberga, la meta que

persigue, en una palabra la funci6n que desempeiia en la estruetura de su

personalidad y en el grupo humano en que vive.

Por eso escribi6 Heggel, al principio de su fenomenologia del espiritu que "10

verdadero es el todo', ya que cada entidad es un subsistema del todo. Hoy mas

que nunca se busca el significado de las acciones 0 de los eventos atendiendo

al amplio contexto de la sociedad y a los conceptos del ethos (costumbres) y

sistemas ideol6gicos.

Segun Hussel(1962), las formas de ser, que tienen especialmente sus modos

de <terse, tienen tambian 'sus modos en cuanto al metodo de conocerlas' , ya

que los rasgos universales y los detalles particulares de un fen6meno no

pueden menos que ponemos en las manos tambian normas metodol6gicas mas

ficas a las que debarSn ajustarse tados los metodos especlftcos.

Heisenberg sellal6 que "at metoda ya no puede separarse de su objeto·. Que el

problema del metodo eslS enteramente delerminado por su objeto de estu<lio,

as un postulado aristot8lico general y fundamental (Gadamef, 1977, PSg. 385).



Los metodos adecuados para comprender un sistema 0 estructura dinamica

deben ser tales que permitan captar su naturaleza peculiar. Si nos adentramos

mas en el fen6meno "partes-todo· diremos que hay dos modos de aprehensi6n

intelectual de un elemento que forma parte de una totalidad, Michel

Polanyi(1996) 10 expresa de la siguiente manera "no podemos comprender el

todo sin ver sus partes, pero podemos ver las partes sin comprender el todo

(. ..), Cuando comprendemos como parte de un todo a una determinada serie de

elementos, el foco de nuestra atenci6n pasa de los detalles hasta ahora no

comprendidos a la comprensi6n de su significado conjunto.

Maeleau Ponty (1976) afirma que las estructuras no pueden ser definidas en

terminos de realidad exterior, sino en terminos de conocimiento, ya que son

objetos de percepci6n y no realidades fisicas, por esto las estructuras no

pueden ser definidas como cosas del mundo fisico, sino como conjuntos

percibidos y esencialmente, consisten en una red de relaciones percibidas, que

mas que conocida es vivida (pag., 204,245). Esta c1ase de realidades es la que

debemos captar y registrar en el desarrollo de toda investigaci6n etnografica

educativa.

Dentro del paradigma cualitativo, el enfoque etnografico se considera uno de los

mas antiguos. Etimol6gicamente, significa la descripci6n (grafe) del estilo de

vidCHle un grupo de personas habituadas a vivir juntas (ethnos). Por 10 cual el

·ethnos· serla la unidad de analisis para el investigador (una naci6n, un grupo

IingQlstlco, una regi6n, una comunidad, el grupo escolar 0 cualquier grupo

humane cuyas refaciones esten reguladas por fa costumbre 0 por ciertos

derechos y obligaciones reciprocas).

Per 10 cual en las sociedades modemas. una familia, una instituci6n educativa,

un aula de dase. una fabrica, una empresa. un hospital, una carcel. un gremio

obrero, un dub social. los aIcoh6Ilcos, drogadidos, homoIexualn,



delincuentes, mendigos, etc. Son unidades sociales que pueden ser estudiados

etnograficamente.

Bertely Busquets, Maria (2002, 12-26) nos dice que las investigaciones

etn-;;graficas pueden organizarse de distintas maneras gracias al contexto

politico y academico en que los autores elaboran sus particulares

organizaciones, y a los problemas te6ricos, metodol6gicos 0 epistemol6gicos

que les interesa resolver.

La etnografia contemporanea distingue entre los aspectos eties y los aspectos

emies.

Los aspectos etiesse refieren a las tecnicas ygeneralizaciones sobre los

acontecimientos culturales, pautas de conducta, pensamientos e

ideologias que pretenden ser verificables objetivamente y validos

intraculturalmente.

Los aspectos emies son las descripciones 0 juicios referenles a las

creencias, paulas de conducta, ideas y valores que hacen los miembros

de una cultura.

AI lIevar a cabo una investigaci6n en el modo emie, los etn6grafos intentan

adquirir un conocimiento de las categorias y reglas necesarias para pensar y

actusr como un nativo. Las descripciones etie, en cambio, pretenden generar

teorlas cientlflcas fructiferas sabre las causas de las semejanzas y diferencias

socioculturales.

La concepci6n etnograflca se identifica con postulados filos6flCOS que van mas

alia de Ia mera aplicaci6n de una metodologla. es decir que sus caracteristicas

y alcances estl\n en estrecha correspondencia con Ia posici6n epistemol6gica

que asume eI investigador ante el objeto de estudio, y no s6Io con aspectos y

datos cualitatiYos del fen6meno EI punta de partida del modeIo etnogr3fico as Ia



necesidad de comprender el senlido de la inleraccion social en el mundo,

considera que el discurso aulico debe ser inlerpretado donde surge, 0 sea en la

c1ase escolar, que es donde se organizan las relaciones con el saber. Las

investigaciones sobre este objeto de estudio intenlan conocer la realidad

empleando un enfoque nalural que permite tomar conlaclo con los fenomenos

talcomoocurren. No se crean siluacionesaulicas sino que se las observa en su

contexte natural.

EI estudio elnografico implica la ejecucion de un trabajo de campo que

posibilite recabar los datos en el contexto natural donde se produce la

interaccion que se pretende analizar. Se busca obtener la informacion que

presente mas relacion con el objeto de esludio y colabore en la determinacion

de las estructuras significativas, las que explicaran las acciones de los

participantes.

2.5 Alcances y IImitaciones

Los estudios de etnografia lingOistica lienen una larga tradicion, han centrado

su atenci6n en los discursos siluados en marcos especificos y en la dinamica

de las interacciones verbales, esludiando, por ejemplo, el sistema de turnos de

la palabra. Tambilm este tipo de investigaci6n estudia la manera como se

transmite el conocimiento en el aula a traves de las diferentes interacciones

verbales que se producen durante la ensel\anza. Los etn6grafos

sociolingOistas han estudiado el discurso en el aula para inlerpretar el sistema

de intercambios que se dan en el ambiente academico escolar. Asimismo sa

han realizado etnograflas relacionadas con los roles comunicativos que

desarrollan los protagonistas en el aula para observar cOmo sa producen

transacciones y negodaciones. EI analisis cualitalivo busca contemplar la

totalldad de Ia sItuacl6n comunicativa en que sa dnenvueiven las

interacciones. par esa raz6n Ia obsefvaci6n participativa. el eatudio de casos, Ia



investigaci6n en la acci6n, son estrategias metodol6gicas coherentes con los

presupuestos de la investigaci6n cualitativa. Suponen la presencia del

investigador en el contexte de investigaci6n como el procedimiento

metodol6gico necesario y adecuado para poder conocer e interpretar la red de

interacciones que se producen y negocian en la vida del aula.

Bartyely Busquets, Maria (2002, 27-42), Nos dice que la etnografia en

educaci6n muestra un caracter complejo, es comun que quienes se inicien en

esta area simplifiquen su tarea al pensar que toda etnografia es descriptiva y

anecd6tica y, en consecuencia, que al interpretar el decir y el hacer de los

actores escolares deben dejar de lade sus propios horizontes interpretativos. La

etnografia educativa, sin embargo, tiene mas que ver con la orientaci6n

epistemol6gica de la que parte el investigador que los modos en que recopila

sus datos. Despues de toda su experiencia nos dice que una manera fructifera

de enfrentar estos problemas, radica en reconocer los Ires niveles de

reconstrucci6n epistemol6gica por los que puede transitar, no Iinealmente, sino

de manera constructiva y dialectica, un etn6grafo educatlvo. Utiliza la palabra

puede y no debe, porque 10 que se trata es de ofrecer a los investigadores

noveles un andamiaje metodol6gico adicional que, en conjunci6n con los

producidos por otros academicos 0 por ellos mismos permita aclarar sus dudas

y confusiones. ademas de aportar nuevos puntos para el analisis metodol6gico

en Mexico. Nos habla de un proceso constructivo dialectico, porque el modo en

que- se relacionan los tres niveles de reconstrucci6n depende, entre otras

cosas, del tipo de pregunta y objeto de investigaciOn; del tiempo dedicado a Ia

oonstrucciOn de un objeto de estudio y a su profundizaciOn; y de la experiencia

y formaciOn con que cuente el etn6grafo.

EI primer nive! de reconstrucc:iOn epislemoI6gica es Ia acei6n IOciaI

significativa la cuaI poeee nellos con la orlentaa6n impIk:lta que rige Ia

intef'prelaci6ndelaacci6nslgnificativadenadoresquepertiapanen



laconstrucci6ndelaculturaescolar; en lafenomenologia social, alfred

schulz(1971),afirmaquelavidasocialestaconformadaporrealidades

multiples 0 subunidades simb6licas, quecada realidad cuenta con sus

propiosc6digos, encuadressignificativos, normasdecomportamientoy

formas de validaci6n y que estas realidades son producto de

construcciones intersubjetivas, dondeintervienendosomassujetos. EI

etn6grafoeducativoasume, de modo similar, que la realidadescolares

multiple;queencadaplanteleducativoysal6ndeclasesseconstruyen

cOdigos, encuadresyuniversossimb61icosirrepetiblesyquesu interes

esla puesto en acontecimientos donde participan dos 0 mas actores.

EI segundo nivel de reconstrucci6n epistemol6gica es el entramado

cultural. Elsie Rockwell (1980) sostiene que la etnografia educativa

ademas de documentarla vida cotidiana en lasescuelas ysalonesde

clases,debeabarcar elanalisisdeiosprocesoshist6ricos,socialesy

estructurales que intervienen en su generaci6n. Uno de los retos del

etn6grafo educativo estriba en comprender, desde dentro y en

situacionesespecificas,lasrepresentacionessociales--{)ficialesyno

oficiales,escritasuorales,informadasofundadasenlaopini6npublica

que conforman el entramado de la educaci6n escolarizada. Esto no

implica encontrar una verdad, sino inscribire interpretar las multiples

verdades que ponen en duda la legitimidad del discurso escolar

hegem6nico y que permiten desentral'lar las l6gicas discursivas, las

producciones y amalgamas significativas, las fisuras y vacias ocultas

tras una racionalidad aparente, asi como las vOC8llsilenciadas que

conformanlaculturaescolar

EI tercer nivel de reconstnJcci6n epistemol6gica ell Ia hegemonla,

consenso e instrumentos de significaci6n, en esle nivel lie relaciona la

etnograflaeducativa conlaonentaci6n poIlticade nuestroquehacer, en

particulareivinaJloentreelejeraclo hegem6nIcoyloqueluc:edeenlotl

SlIloMlI de dases. Para John ComaroIf (1991) la Iucha de cIaIes



conlleva siempre a la lucha por el control de los instrumentos de

significaci6n.Laacci6nsignificativaylaculturaescolarserelacionan,en

consecuencia, con elejerciciodel poderpoliticoyconla hegemonia. Se

habla de reconstrucci6n permanente porque la tarea del etn6grafo

educativo estriba en amalgamar, articular y volver a construir

interpretaciones, trabajando en cada nivel de reconstrucci6n

epistemol6gica.

2.6 EI objeto de estudio y la etnografia educativa

5i 10 que queremos observar es "La mejora de la eficacia escolar desde la

interacci6n del grupo en el aula", estamos hablando de aspectos subjetivos, por

10 cual es el paradigma cualitativo el adecuado, si 10 que se va a realizar en el

aula es una observaci6n participante. participaci6n observante, entrevistas

(estructuradas, semiestructuradas), conversaci6n dla a dia. es la etnografia el

estudio adecuado, si mediante estas tecnicas 10 que se va a observar de la

mejora de la eficacia escolar a traves de la interacci6n del grupo en el aula

(alumncralumnos. alumncrprofesor, alumncrmetodologias del aprendizaje). las

negociaciones. identidades. orden social, reglas etc. Es el Interaccionismo

simb6l1co la tsoria que fundamentara este trabajo. y para la construcci6n y

analisis de las categorlas va muy de la mana la tsoria fundamenlada



CAPITULO 3

EI trabajo de campo estfl realizado, bajo un estudio etnografico, basado en la

teoria social del interaccionismo simb61ico,

3.1 Primer momento de acercamiento al grupo escolar, en el aula

de observaci6n

EI grupo de observaci6n se encuentra localizado en el Centro de Bachillerato

Tecnol6gico Industrial y de Servicio # 27 (CBTiS # 27), de Ixtlan del Rio,

Nayarit.

Para realizar el trabajo de campo, primeramente solicite permiso al director

Armando Fausto Flores. quien me dio todas las facilidades, posteriormente me

dirigJ a los Jefes del departamento de escolares y docentes para informar1es

que el director me habla autorizado realizar el trabajo de campo en el grupo de

1 'C', los cuales de la misma manera me ofrecieron su apoyo, despues me

dirigl a cada uno de los docentes que les imparten c1ases, todos me contestaron

que estaban en Ia mejor disposici6n de apoyarme, solo un docente me pldi6

que no fuera a tamar video, argumentando que no Ie gustarla andar en los

celulares de los alumnos siendo objeto de mota como Ie ocurri6 a otro



companero maestro apenas unas semanas atras. Por 10 cual decidi no hacer

uso del video como una herramienta de trabajo etnografico.

EI aula escolar no se compone exclusivamente del espacio fisico del salon de

c1;ses, forman parte de el, el entorno escolar y el contexte (social, cUltural,

economico y politico) de la zona de influencia del plantel.

3.1.1 Caracteristicas del grupo de observaci6n

Los alumnos del grupo de observaci6n proceden de: Jala, Jomulco, Tetitlfln,

Valle Verde, Ahuacatlan, Mexpan, Ixtlan del Rio, Nayarit y (2) de Guadalajara,

Jal., egresados de escuelas secundarias: generales, particulares, tecnicas 0

telesecundarias. Su carga horaria semanal durante este semestre es de 6

materias, una hora de tutorias y una hora de jovenes; su horario de clases es

de las 12:00 horas a las 17:00 horas, esta integrado en su totalidad por

hombres, en raras ocasiones se han inscrito mujeres en esta carrera, segun

informes del plantel solo una generaci6n a contado con una mujer que egres6

(generaci6n 1976-1979). EI grupo va cambiando de aula, las clases de una

hora duran 50 minutos y 10 minutos de receso, la de dos horas duran 100

minutos y 20 minutos de receso; el plantel cuenta con una cafeteria y por fuera

del ·plantel se encuentran varios puestos de comida y fruta. Unos alumnos

prefieren la cafeteria, otros los puestos foraneos, buscan principalmente el

precioyelsaz6n.

Los docentes que las imparten c1ases son 3 mujeres y 4 hombres. Dos

docenles son de reciente ingreso (2 alios de antigoedad), los otros 5 tienen mas
de 26 alios de servicio. Los siete tienen formaciOn universilaria y des ademils

cuentan con formacl6n normalista.



EI modelo educativo que se espera se este practicando en el salon de clases

es el modelo constructivista, la metodologia empleada para la ensefianza a

traves de secuencias didacticas, la cual cuenta con tres momentos: actividad de

al*1rtura, actividad de desarrollo y actividad de cierre. Las intenciones

formativas de estas secuencias didacticas tienen como proposito desarrollar la

capacidad del razonamiento formal por medio de las herramientas basicas, para

muestrear, procesar y comunicar informacion social y cientifica, para la toma de

decisiones en la vida cotidiana, en un clima de colaboracion y respeto, lograr

quelosalumnosdesarrollensuscompetenciasgenericas,disciplinaresbasicas.

3.1.2 Conociendo el entorno escolar

Este centro educativo, pertenece a la Direccion General de Educaci6n

Tecnol6gica Industrial (DGETI) y esta a su vez es una dependencia adscrita a

la Subsecretaria de Educaci6n Media Superior (SEMS). Dependiente de la

Secretarla de Educaci6n Publica (SEP), que ofrece servicio educativo del nivel

medio superior tecnol6gico, con modalidad bivalente esto es el alumno al

egresar puede titularse como tecnico para ingresar al campo laboral y con su

bachilierato para continuar sus estudios en el nivel superior

Cuando lIegue el primer dla faltaban unos minutos para las 12:00 del dla, entre

por Is prefectura. por esta oficina entran y salen todas las personas que

ingresan 0 salen del p1antel. aqul 58 controla Ia entrada y salida de los alumnos,

los docentes checan su entrada y salida en et reloj checador. EI plantel del

CBTlS # 27 fue construido en 1972 cuando 58 fund6 Y a Ia fecha son minimos



los incrementosde infraestructura que ha tenido, seencuentra en buen estado,

los dos edificios destinados a salones de clases son de dos plantas, los

laboratorios, talleres y area administrativa son de una planta. Los laboratorios y

talleres han recibido poco apoyo para tener equipos actualizados,

practicamente tienen los mismos que les fueron entregados cuando se fund6,

los centrosdecomputo son aulas adaptadas para esta funci6n

3.1.3 Conociendo el contexto (social, cultural, econ6mico y

politico) de la zona de influencia del plantel

La regi6n sur de Nayarit, esta formada por los municipios de: Ahuacatlan, Jala,

Ixth~n del Rio, Amatlan de Canas, San Pedro Lagunillas y Santa Maria del Oro.

Los cuales, dada su situaci6n geografica han mantenido una interaccion muy

estrecha desde epocas prehispfmicas, incluso la mayoria de las comunidades

existen desde entonces, 10 podemos constatar en los trabajos de los arque6logo

Jose Corona Nui'lez (1992), L6pez Austin y L6pez Lujan (2001), Isabel Kelly

(1939), el cronista de la ciudad de Ixt/an del Rio, Pablo Torres SanchezS (2005),

etc. Tambien la zona sur de Nayarit ha sido zona de paso de la ruta comercial

que ha mantenido comunicado desde siempre el centro del pais con el norte,

desae cuando la cu"ura mesoamericana de la cual formaba parte (como

culturas de occidente) mantenla nexos comerciales con aridamllrica y

oasisoamllrica, 0 como en la actualidad Ia zona sur de Nayarit esla en la ruta

comercial del corredor comercial Tepic-Gu~alajara, que a su vez es parte del

corredor CANAMEX del Tratado de Libre Comercio de America del Norte y Ia

gran macrcrregi6n es Ia Cuenca del Pacifico (APEC, por sus siglas en ingles)



que comprende los paises de America del Sur, America del Norte y los paises

asiaticos, del otro lado del Oceano Pacifico.

La region suresta polarizada, laciudad de Ixtlan del Rio, presenta:

LamayordensidaddemogrtJfica, con casi 55 hablkm2

Mayorgradode desarrolfo.

Lasmayoresunidadesecon6micasindus/riales.

EI comercio de la Regi6n Sur es/~ concen/raOO en IJ(I/~n del RIo, donde se

encuentranel44%de/asunidadesecon6micascomercialesyse oblieneel

65% delproduc/o bru/ocomercial.

Ti9nelasmejorescondicionesdedesarroJloeduca/ivo,conelnive/m~sa/loen

promedio de es/udio, con 7 at'los y la /asa m~s baja de anaJfabelismo.

Si ~bservamos romo se da el flujo de interacci6n en la zona, vemos que las

comunidades fluyen casi en su totalidad hacia la ciudad de Ixtlan para cubrir sus

diferentes necesldades ea>n6micas. culturales y sociales. mientras que el flujo

de Ia ciudad de Ixtlan hacia las comunidades es minima.



3.2 Segundo momento de acercamiento al grupo escolar, en el

aula de observaci6n

3.2.1 Conociendo mas a fondo al grupo de observaci6n

De acuerdo a las encuestas estructuradas realizadas a los padres de familia en

sus casas, para conocer las condiciones socioecon6micas de los alumnos (ver

formato en los anexos) nos damos cuenta que la mayoria de los alumnos tienen

entre 15 y 16 ailos, proceden de familias de bajos recursos, las condiciones

socioecon6micas van de baja a media. La mitad pertenecen a familias bien

integradas, cinco son hijosdemadressolterasyviven consusabuelos.

EI nivel de escolaridad de los padres, 25 solo primaria, 10 hasta secundaria y

cinco el nivel bachillerato), el trabajo de los papas es de jornaleros,

empleados, uno que otro comerciante, mientras que las madres la mayoria son

amas de casa y 10 son empleadas. 28 tiene casa propia 0 pagandose, con

paredes de ladrillo, b6veda y piso de mosaico 0 vitropiso, 10 en casa rentada.

No todos cuentan con seguro medico como (IMSS, ISSSTE, SEGURO

POPULAR).

Los alumnos que viven fuera de IxtJan gastan en promedio entre $10.00 y

$25.00 diario en transporte. Se vienen sin comer y para gastar en comer traen

$25.00, otros solo para comprar unas galletas y un refresco 0 agua frasca. otros

no traen dinero y algunos companer~ se cooperan para regalarle una torta y/o

un refresoo 0 algunos maestros 10 hacen, como me 10 coment6 un maestro de

materMlicas.



Los alumnos son solteros y ninguno cuenta con compromiso de hijos.

EI grupo en el salon por 10 general se acomoda por comunidades (Ahuacatlan,

Jala e Ixtlim), se encuentran dos alumnos que son de Guadalajara, en su

interaccion observo cierto rechazo hacia ellos por sus actitudes de capitalinos,

esto es evidente en sus juegos *(aventarse naranjas agrias, toronjas 0 alguna

otra fruta de los arboles del plantel), donde se confabulan para aventarles a

ellos, segun para que agarren la onda y se les quite 10 creido. Un alumno de

Ixtlan me llama laatencion, porquese aisla delgrupo, trabaja soloynoacepta

integrarse a ningun equipo, en los recesos sigue al grupo pera mantiene cierta

distancia, por comentario de sus companeros nunca trae dinero y en ocasiones

ellos Ie pichan una torta ylo un refresco.

Otro companero por el contrario es muy extrovertido, cuando lIega de su casa,

saluda a todos sus companeros, mediante una palmada, un empujon 0

quitandoles algo que ellos traigan, cuando esta en clases no dura mucho tiempo

quieto, sobre todo cuando Ie parece aburrida la clase, se levanta y deambula

por toda el aula, entrando en contacto fisico con sus compai'leros y regresando

asulugar.

Es comun que algunos alumnos no realicen las tareas encargadas por los

dOQilntes, as! como no traer libros 0 material, por 10 que algunos docentes les

piden que se retiren de la ctase, 10 que los alumnos hacen es irsa a santar

entrante del sal6n a esperar que termine Ia c1ase y sus compal\eros salgan.

Durante casi todo el semestre un docente de este grupo estuvo de incapacidad,

(EI Director en su proyecto de trabajo, reparta que una de las debllidades del

p1antet era contar con docentes que solicitaban incapacidades continuamente

par motiYOS de salud), durante este tiempo no fue cublerta esta cIase par otIo

docente, par 10 que los alumnos deambuIaban par Ia escuela durante ese



tiempo, osesalianen grupode laescuela aprovechandoque la prefectura

estaba sola y que no habia quien vigilara en ese momento, para dar la vuelta

en vehiculos que alguno de los companeros traian, Ie gustaba ir a comprar

pepinos, jicamas 0 inciuso cerveza con Don Gero a las orillas de la ciudad, 0 se

ponlan ajugarfut-bolen las canchas de la escuela.

La manera de cubrir los contenidos de esta materia fue que el docente enfermo

lesdejoquecontestaran los cuestionariosquevienen enellibrodela materia,

algunos aprovechaban para contestarlos en la hora asignada a esa materia y

el jefe de grupo recogia para lIevarlos a la casa del docente para que los

calificara. Cuando regres6 de su incapacidad, casi al final del semestre se

dedic6 a revisar los cuadernillos, me lIamo la atenci6n la interacci6n alumno

docente. Es evidente el liderazgo que ejerce el jefe de grupo, mueve al grupo

con habilidad, mientras que otros companeros que intentan ejercer liderazgo

solo logran mover a unos cuantos.

3.2.2 Conoclendo ontol6gicamente y teleol6gicamente el

entomo escolar

La tecnica utilizada, Ia entrevista semiestructurada a perwnal docente y

administrativo que laboran en el plantel desde su fundaci6n. Las preguntas

realizadas no fueron estructuradas, fueron surgiendo en el dialogo, y sirviO para

preguntar1e a olro docente de acuerdo a Ia construcci6n de Ia historia que se iba

realizando.

,-C6mo ha sido Ia inlerac:ci6n en el CSTIS # 27. de cuando se fund6 a Ia

fedla?



Don Luis Becerra QUintero9
, prefecto que tiene laborando en el plantel desde

octubre de 1972. Nos comparte que:

' ...fa interacd6n en el CBTtS # 27 la podemos dividir en dos grandes epocas, la

primeraabarca de su fundaci6n en 1972 a 1983,anoenqueserealiz6unahuelga,y

lasegundade1983alaactualidad.Lahuelgasegeneroen1983,dondeparticiparon

personal, alumnos y padres de familia, aqui se inicio la divisi6n del personal. EI CBTtS

#27yanofueelmismo.'o,

l.C6mo fueron las condiciones de la primera epoca? No sigue compartiendo

Don Luis:

•...EIgestorparaqueestaescuelaestuvieraenlxt/anynoenSantiagoEscuint/a, fueel

Gobemador Roberto G6mez Reyes que era de aqul de Ixt/an, el enlonces Centro de

Estudios Cient/ficos y Tecnol6gicos # 157 (CECyT # 157), fue inaugurado el 14 de

noviembre de 1972 con la asistencia del C, Gobemador Roberto G6mez Reyes y el

Presidente Municipal Ram6n Barragan Parra, siendo su primer director UrsulO Urquieta

Zuniga, con tres especialidades Contabilidad, Electromecanica y Laboratorlo Cffnico.

Por sar la primere escuela tecno/6gica en su tipo en el Estado de Nayarit, su area de

in"uenciaabarcaba todo elestado (excepto los municipios de EINayar, La Yesca y

Huajicori), el municipio de Escuinapa, Sinaloa, y de los municiplos de Magdalena,

Tequila y Hostotipequillo del estado de Jalisco. Destacaba la presencIa de los alumnos

de la costa de Nayarit, las caracterlstJcas de estos muchachos es que eren muy

- abiertos an su trato, sa dlVertlan en forma ace/erads, eran broncudos, como les

mendabenbuendineroparasusestudioseranasiduosatosbeilesdondegeneraban

pleitosparlasnovias, contosmuchachosdelxtliVI, sobre todolos de las cotoni8!l

pofWI8f8S, par 10 cuBl 110 eran bien aceplados par Ia 1IOC1fKIBd. Yen su mayorla tenlan

enl1816y21a1los,LosBlumnosdelazOIIasurdeNayantymunlC1plO11deJaJIscoeren

m.u tranquilos, Sin emberpo dentro de Ia escuela habla un buen amblente e6ludiantil y

muchtI oonvftIenda. eI dla del e&tldanle sa realizabe de I7IIJIIBra OIfJI!fI'ZIIda,

1nil;iIndose8Slefestejocuandoeisubditec1orrompiaungloboconllguadellPUlade

'~__t..._~""'''_''''' 1'._.._ ........_



un acto de inauguraci6n. La actitudde los alumnos (segun apreciaci6n delosdocentes

que convivieron con ellos), eran responsables en el estudio, d6ciles, cumplidos,

apoyabanen actividadesdentrodelaescuelayfuera de ella, habla disposici6npara las

actividadesclvicas, pocostraianvehlculo, nopot1abanunifonne Lamayoriavelala

escuela como un mediopara podertrabajarpronto en una empresa 0 industria, la

escuelacontabaconbuenprestigioylasempresasibanalp/ante/areclutarj6venes

proximosaegresarparacontratarlos."

La maestra Evangelina Laveaga Alvarez' 1 nos comparte:

".. .Iosmuchachosdeaquella 6poca sablan a los que venlan a/a escuela ylo que

querlan, habla un mayornumerode alumnos de la costa que de aqulde Ie zona,

tenlanmuchainiciativaylograbanreconocimientosanivelnacional,eranreconocidos

como buenos tocnicos por eso las empresas los buscaban para contratarlos.

Recuerooquelacafeterlaeraunacaballahechaporlosa/umnos, era una escue/a

limpia, los padres de familia ylos alumnos guaroaban raspstoa los docentes, no

hablasuspsnsi6npordlasfestivos, esto sa celebraba al final de lajomada,comoel

dladel estudiantetocnicosecelebrabademaneraorganizada,esadlaelsubdirector

dabainicioalfestejorompiendoung/oboconaguadespuflsdelactodeinauguraciOn".

La convivencia era muybuena entra todoelpersonalsindiferanc,arcategorlas, el

raspetoalumno-maestroeraenambossantidos.

DelahueigahaciaatrtJsllOexistlasindicato,lahuelgafueporlasalidadeldirectorAlfredo

Riva; Gonz~z, e interases politico, para lagrar que sa imp/antara el sindicato en el plantal.

II E ~ Ah-..._ ....... I.n-..d,-t ..............-.-
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Alfonso Nunez Guzman 12 mejor conocido como Poncho nos comparle:

_ •..Ioscosteilosnoeranbienaceptadosenlasociedadporbroncudos,dejarondevenir

porqueseabrieronescuelasdenivelmediosuperioren variaspartes delestado como

Santiago Ixcuintla, Pozo de Ibarra, San Pedro Lagunillas, Tepic, asl como en

Magdalena, Jalisco...los docentes en su mayoria eran jOvenes, solteros y raeien

egresadosdelauniversidad, nohabladocentesnormalistas, convivian mucho con los

alumnos, no era grande la diferenciadeedadentrealumnos-maestros,tambienexistla

mucha convivencia entre el personal, organiztmdose convivios muy seguido sin

diferenciasdecategorlasnidegrupospo/iticos, no estaban agremiados aunsindicato,

elDirectorteniatodalafacultadparacontratarnuevopersonal,asicomoparaorganizar

su equipo de trabajoen lasjefaturas 0 subdirecci6n.

La escuela estaba considerada como una de las mejores a nivel naciona!, cada

semestre (agoslo a diciembre y enero a junio), iniciaba un cicio escolar, existla un

programa donde los alumnos podian terminar su carrera en 5 semeslres lIevando

sobrecarga, inclusoalgunos lIevaban dos especialidades a lavez

Ellng. Arturo Rivera Villanueva13
, actualmente maestrojubilado, nos comparte:

•...dos conftietos cambiaron tado el panorama del plantel, el primero una huelga

pidiendo la destituciOn del Director SOCrates Ramirez AJarc6n por considerarlo

demasiadonormativoylinea/. ElssgundoconftietoporchocarlaparteoflCial(Director

Rivas)conelsindicatoquemlCiabaa/enerinJ6f9nciadenlrodelpiantel,locualgenero

que fueran movidos haaa oIro8 plan/ales Ires /rabajadonls de ambos bandos (qUfenes

apoyaban /a restituaOn de Rivas como director y que se respe/aran sus dec,siones, sm

quefueranptesionadosporelSlndicatoylosqueapoyabanqueeilindicBtoentraraal

U£.n a-AtlDuDNiIIcz~.,...cc.ondD~""hMM",doccDICq&It""'CDdpIIMd ...... _ .. IAIIM*' 12._dd2007
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plantel), como una mOOida para terminarcon el conflicto y que todo volviera a la

normalidad.

Varios factores influyeron para que en esta etapa elplantelbajarasupoblaci6n escolar

_ en forma a/armante. La creaci6n de nuevos Gentros de Bachil/erato Tecnol6gico

Industrial y de servicios (CBTlS), Centros de Bachil/erato Tecnol6gico Agropecuarios

(CBTAS), Centro Tecnol6gico del Mar (CETMAR), Centro Tecnol6gico Industrial y de

Servicios (CETlS), en diferentes partes del estado, as! como en los municiplos de

Sina/oayJalisco colindantes con Nayarit, aunado con los conflictos intemosque vivia el

plantel.

En la segunda epoca la cual incluye el tiempo actual, l.C6mo son los alumnos

en la segunda epoca?, se dividen las opiniones entre los docentes y personas

entrevistadas.

La maestra Evangelina Laveaga Alvarez nos comparte:

•...para promoverelplantel, se abrieron nuevas carreras: compulaci6n, enfermerla

generalyturismo, Iocualgeneroqueelplantelaumentaranuevamentesupoblaci6n

estudiantil, solo que ahara suzona de influenciase redujo a la zona sur de Nayarit,

so/al1l6nte en enfennerla, por no eICistir en el estado la especlalidad en el nivel

_ bachilteratohafBCibidoalumnos fuera del al8a de la zonasurde/estado. Paraeste

tiempo lal1l6seta de Juan8CatJan al contar con S8Cundana en sus comunidades empez6

a enviar alumnos aI cans II 27, prrncipalmente a la eapecia/idltd de Enfermerla

General. Estos alumnos se han enfrentado a loa prejuiciolJ SOCIO 'tnlcN. la

cDcrimill8ClOn par sus Mbitos de higiene, sus costumbres, su manera de vestlf, de

hablar, pero principalmente su color de pieI. Tambien las comunidades de Ja/a y

JomuIco entnmtan en tnfII)(X medtd8 esla misma situBciOn. par su color de pieI Y

ptesentarnssgoslnd/genlJ$muyl7llJl'C8OOs"



Alfonzo Nunez Guzman (Poncho) nos dice que:

_ •...son masparticipativos, traen masenergia, estan avidos de nuevas ideas, les

gustan lasclases fuera de la rutina, j6venes que viven la era de lascomunicaciones, los

grupos son muyheterog{meos tanto social, cultural, econ6micaypo/iticamente, les

gustanlosmaestrosdinamicos, abiertos, lIenos de energla,j6venes.Lamayoriade/os

alumnosvenasusprofesoresyagrandes,cansados,enfennos,nomuydinamicos,con

ideas arcaicas, ya los nuevos docentes los venperezosos yque les falta mucha

preparaci6nsobretodopedag6gica

LamaestraRosalbaParra'4nosdice:

•...actualmente los estudiantes son nojos, no quieren astudiar, no respetan a los

maestros, no tienen conciencia de estudio, hay divisi6n entre los alumnos, por

diferenciassocioecon6micas, discriminaci6nhacia los de lameseladeJuanacatlan,por

tenerrasgosindlgenasmuymarcados,porsermasdescuidadosensuaspectoflsico,

faltadeaseo.Actualmentelosdocentesmayoresyaeslancansadosylosqueheredan

las plazas no cubren el periil y no eslan preparados pedag6gicamente, no hay

conciencladeeducarsolo/esinteresaeldinerodelaplaza.·

cemo subdirectora que fue nos comenta sobre la planeaci6n de la escuela.

•...lodovienadirectamentedeMexico,lospianesdeestudionosegeneranenconjuntoconel

plantel,exisl8uncontinuocambiodepianas,programasyfaltadepianaaci6nde8dBMexico.no

hayunseguimienloysepierrJemuchotiempoenactuaJizaciones.·
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Esta secci6n, es productode la observaci6n participante, de laconversaci6n dia

a dia para explorar el contexte actual del plantel donde se ubica el grupo de

observaci6n.

Los alumnos ven ahora la escuela principalmente como un medio para ingresar

al nivel licenciatura, donde muchos alumnos han destacado y por ello la escuela

ha recibido felicitaciones, ya sea de universidades publicas 0 particulares. Las

empresas dejaron de venir a la escuela a reclutar alumnos para que trabajen

con ello, en su lugar ahora son las universidades ya sean privadas 0 publicas,

las que vienen a promocionarse al plantel invitando a los alumnos para que

ingresen a elias.

La planta docente esta formada por maestros que iniciaron cuando se fund6 la

escuela y que ahora que ya cumplieron sus alios de servicio ( tienen entre 30 y

40 anos de servicio) se resisten a jubilarse, otros van a la mitad de su camino, y

estan lIegando nuevos, hijos 0 familiares de los que se van jubilando ( ingresan

por derecho sindical, que son acuerdos verbales, mas no escritos en los

estatutos), en ocasiones los nuevos que ingresan cubren el mismo perfil que el

familiar que les esta dejando la plaza, en su mayoria no. La convocatoria para

nuevos ingresos y para reacomodo de personal 10 realiza una comisi6n

dictaminadora formada por la parte oficial (Director, un representante de

docentes y un representanle de adminislrativos) y per la parte sindical

(delegado sindical, un represenlante de docentes y un representante de

administrativos), para las decisiones de ingreso 0 de categorizaci6n de

personal, as! como la elecci6n para puestos de oflCina 0 jefatura. La direcci6n

ya no es aut6noma como en la etapa anterior, ahara tiene mas peso la

influencia pelltica (principatmente sindical), que Ia capacidad 0 preparaci6n del

solicitante, al no existir un escalat6n que regule est06 procesos.

EI confticto que 58 genera en estos procesos tiene au origen en Ia divisi6n

generada entre eI personal despulls de Ia huelga de 1983, donde se divide en



dos grupos antag6nicos e irreconciliables que a traves del tiempo no han

superado sus diferencias y que en la actualidad luchan por tener el poder, ya

que significa tener puestos de oficina, jefatura, subdirecci6n, direcci6n y

aoaparar las mejores claves, logrando con ello el control del plante!. Dejando a

un lade la parte educativa.

Durante esta etapa el plantel ha vivido con Directores, directores encargados,

con subdirector, sin subdirector, enfrentando presiones internas yexternas.

AI ser una instituci6n federal dependiente de la Cd de Mexico, ya que en Tepic

se encuentran solo las oficinas de enlace, los conflictos laborales, academicos,

de actualizaci6n, de infraestructura etc. Son procesos lentos, la realidad de la

escuela esta lejos de las autoridades educativas del centro. Lo mismo ocurre

con la falta de capacidad para trabajar en equipo, las escuelas de nivel medio

superior tecnol6gico tienen una buena estructura, con funciones muy

especificas en la teorla perc lejos de lIevarse a la realidad.

3.2.3 Conociendo el contexte (social, cultural, econ6mico y

politico) de la zona de influencla del plantel

EI otro aspecto que llama mi atenci6n de "hay poca capacidad para trabajar en

equipo", 10 podemos ver diacr6nicamente en su aspecto econ6mico y politico.

Ixtlsn del Rio y AhuacatIBn siempre han mantenido una rivalidad a veces velada

yen otra evidente. como 10 manifiestael CfOOista de Ia ciudad de IxtlBn del Rio,

Pablo Tones sanchez (2005). "Relatos de Is Historia de IxtlBn del Rio·



(../os hijos de l>dIfm de Buenos Aires. (hoy del Rio). lIegaron a ser demasiado

Iiberales,tanesasiquenaci61arivalidadentrelosahuacallecoseixtlecos("los

hueveros" y "los panocheros ombligos dulces") ellos eran conservadores y

lozadeflos.los de lxI/an eran liberalesjuaristas. gente de DegolladoyEulogio

Parra).

Ambos han sido los centros comerciales mas importantes en diferentes epocas,

asi como han mantenido diferentes ideales politicos, los cuales han sido

evidentes en diferentes epocas como en la de independencia. Ahuacatltln

simpatizaba con los realistas, Ixllan con los insurgentes. en la epoca Juarista

Ahuacatlan era conservador mientras Ixllan era liberal, por 10 que no

encontramos a 10 largo de toda la historia de esta zona un proyecto de

desarrollo en comun y 10 mismo ocurre en la actualidad, sus proyectos

municipales son aislados 0 incluso se disputan el ganar proyectos para su

municipio. Si observamos la zona sur de Nayarit encontramos que sus

principales caracteristicas segun el plan estatal de desarrollo estatal 2006-2012

Esuna Regi6n en condiciones de estancamiento econ6micoycon oporlunidadesde

desarrolloenloganadero,agricolayturistico

Sepresentaunamlnimapresenciadelsectorindustria/enlaregiOn.

Inexistenciadecadenasproductivas.

_ Sa/donetomigratorionegativo.

Reducida inversiOn privada.

AJgUflO$f9CUfSO$naturaJessonscbf88xp101ados.yolrossubaprovechllldos.

Mas de III mitedde la pobIaciOn en Ia regiOn. sonpersona& CUYO /1lf1rellOe. menortJI

neceaarioparacubnrsus necesidades b&s;cas como: alimBntaci6n, salud, ec:fucBci6n,

lIlISIidD,aJlzado.vivienda,tnJnspotfepiJblico,elr:.



AOncuandosedesarrollanlascapacidadeshumanasdentrodelamismaregi6nyasu

cercania con la ciudadde Guadalajara, Jal., la Regi6n Sur no ha tenido un despegue

importantededesarrollo.

Laregi6nsurestapolarizadahacialaciudaddelxtlandelRio.

En el renglon educativo los jovenes en la actualidad, ya no necesitan salir de la

region para estudiar hasta nivel licenciatura, se cuenta con la Universidad del

Sur dependiente de la UAN (Universidad Autonoma de Nayarit) con la

especialidad de Derecho e Informatica en Ixllan del Rio, Contaduria Publica y

Administracion de empresas en Ahuacatlan y recientemente el Tecnologico del

SurenJala, sin embargoquienes sequedan aestudiaren laregion sonporlo

general los que no cuentan con recursos economicos, quienes emigran hacia

otros lugares, to hacen en busca de una mejor formacion educativa y por 10

general ya no regresan, al no encontrar aqui formas para desarrollarse

profesionalmente

En la cuestion economica, se puede observar la falta de capacidad para trabajar

asociados 0 en equipos, al no existir en la region sociedades empresariales 0

industriales, la mayoria trabaja como pequenos propietarios y cuando deciden

asociarse para iniciar una empresa, tienden al fracaso como ocurri6 con las

cuencas lecheras 0 la empacadora de carnes trias. Con el paso de la autopista.

Ixlla" se ha consolidado como el centro connercial de la regi6n mas importante.

10 que ha ocasionado que vengan a instalarse emporios comerciales como

Aurrera. Coopel. Elektra. Alpera. etc. Mientras los comerciantes de Ia regi6n

slguen trabajando como pequei\os propietarios, ante Ia incapacidad de unir89

para formar bloques comerciales mas fuertes y competitivos.

En el aspecto politico. lxtl8n primeramente y~ los demfls municipios han

vivido Ia altemancia polltica en los ayuntamientos. aJ no tener una visi6n y

misi6n como municipios y como zona sur del estado de Nayarit. 89 Nevan a



cabo proyectos que tienen vida mientras esta en el poder el partido que los

gener6, si se da la altemancia, el nuevo partido que lIega al poder genera

nuevos proyectos que nada tienen que ver con los anteriores. Poreso reitero 10

que observo en cuanto a la incapacidad para trabajar en equipo, 10 contrario

seria que existiera una misi6n y visi6n bien clara, compartida por el municipio 0

por la zona sur, donde se pudieran generar proyectos que esUm por encima de

los partidos politicos y el partido en el poder seria quien administrara estos

proyectos.

3.3 Tercer momenta de acercamiento al grupo escolar en el aula

de observaci6n

3.3.1 Acontecimientos de dos dias normales de clase, describo 10

que observe durante el transcurrir de c/clase

(INGLES) -La maeslra de Iectura y redacci6n Ie

12:00, Es Ia c1ase de ingllls. inicia encuenlra de incapacidad (3 mesn) par

reooglllndose los cuBdemos de lr8bajo de enconlratse enfenna. al grupo no Ie Ie _ign{)

lectura y redacdlln. para que el jete de grupo otro. maestro. para CUM esla materia loll

(VaIdo) los entregue 8 Ie maestra de Ie materia a1umnos contestan eI libro Y Ie 10 envlan a Ie

y sean c:aIificado5. . maestrapatllqueel8lorevilleenaucasa

12:15ladocenledeinslrucaonesparaque

lr1Ibajeneneilibrodeingl6s.yaquelll



asistenciadependedequelrabajenenellibro.

12:20 Unalumno(PBLG)selevantayva con

ladocenteapreguntarlelasinstruccionespara

lrabajarenellibro,ladocentelecontestaque

norepetira lasinstruccionesa losdistraidos,

perofinalmenterepitelasinstrucciones

Mientras los alumnos contestan en su Iibro la

docentesesientaenelescritorioparacalificar

otrostrabajos.

12:25 Todosestflnlrabajandoyplaticando

enlreellos,variostienendudasyselevantana

preguntarleala maestra, ella les contesta que

essuobligaci6nponeratenci6ncuandoellada

las instrucciones, per 10 cual los alumnos

regresanasulugaryseconsultanlasdudas

unosa otrosa pesardeque eltrabajoes

individual.

12:30Algunosplaticanmuchoypocolrabajan,

Un alumno va lIegando a cfases, solo se

dedic6amanipularsucelularyaplaticar.

Uno de los muchachos que se dedico a

platicar mucho y a lrabajar poco se levanta

parapedirlealamaestraqueleaguanlehasta

manana paraentregarellrabajo. Ladocente

deja de revisar los trabajos de el escritoriose

Ievan,lae iniciaadesbaratar los equipos que

sehablanfonnadoparaayudarseacontestar

eIlibm.

(AlGEBRA)

13:00 EI doc:ente entrega una hoja de

eecuencias dld*:llcall", e inicia Ia dase

IIabI8ndodevalores.Platicalahistonade



c6moseempiezaa robar, comoseinicianlos

malos habitos, habla de honestidad y

responsabilidad,lesdice que los alumnos que

no copean, hacen tareas, cumplen con su

traoajo son personas que no sulren ya de

grandes.

Un alumno cuenta como un empleado de su

Iio empez6 a robarlo con tal de pagar una

camioneta,hastaquesutiolodescubri6.

Eldocenteinicialaclaseconunaactividadde

apertura'",unalumnoinicialalecturaparaver

queaclividaddeaperturasevaarealizar,dice

que van a lormarequipos dondevan a

praclicarlasolidaridad.

EI docente se encuenlra sentado en el

escritorio mienlras el grupo integrado en

equiposseencuentranlrabajandoenellibro

realizandolaactividad de apertura, algunos no

es~ntrabajandosolosededicanaplaticar.

13:50 los alumnossalen declase,al nolener

c1asesen lasiguiente hora, una parte del

gruposedirigealasalidadelaescuela,

decidieroniracomprarpepinosconDonGero

Cerca de un puente, a la orilla sur de Ia

ciOOad

(lect~rayredacci6n I)

14:00.- los acompatI8, no sa encontraba en

esemomentoelprefectoenprefectura, p<lflo

cual salimos sin ninguna dlflCUltad y nos

fuimos tados en dos camionetas (una

suburben y una oombi), cuando llegamos at

puentetodosrooperamosconS 10.00, para

comprarpepinos.mienlnIscarninamospllfei

Como la maestra se encuentra de

incapaddadp<lfencontrarseenferma,

Iosalumnosnotendr~nestactase

Platicando con los mucnachos de

IxUanmecomentaronqueSlsejuntan

con loll de Ahuaeatlan, Jala, Jomulco

yalfededoresperoquepllfioom-al

no IolIIlgOen pata hace< eslas

.. U.. ae:tivid8ddtopcrlln .... pnn>ftadapadt ... sccuallClacbdkuca.dntmado.rcalpn.1oo
CCDOCimicnlos~dtlooah.mnos



puente, despues fuimos a una tienda a

comprar refrescos y dos seis de cerveza,

cuando faltaban 15 minutos para las 15:00

horasnos regresamosal plantel (yo iba en la

combi), cuando lIegamos faltaban 5 minutos

por 10 cual los de la suburban decidieron dar

otravuelta.

(CienciaTecnologiaSociedadyValores)

15:00 Los alumnos estan fuera del sal6n.

15:15L1egaladocenteeinicialaclase,les

recuerdaquelosequiposquenotraigansu

trabajotenninado,abandonenelaulaporque

fueuntrabajoquelesdejodesdeeljueves.

EI grupoque se fue en la suburban aun no ha

regresado.

Varios equipos comentaban que no hablan

realizadoeltrabajo(equip03,4,6,10).Porlo

cualsolosequedaronenclaseelequipo(1,

5,7,9).

Eltrabajoconsisllaenunaexposici6ndonde

darlanaconocerelnombredelapropuestay

suetapahist6rica.

(INGLES)

12:00 La dase Inicia con 24 alumnos, ahcn

"-' eac6ndaIo cada. que IIega un

c:ompeIIeIo.

Los.unnosllldAnc:op.ndountlllCrilDdIII

La docente me comentaba que los

mecanicos prefieren quedarse

callados para que no losconsideren



pizarr6n,lodosescribenyalavezesl<inal

pendienle de quien pasa porfuera del aula,

sobrelodo sisonalumnasparachifla~es.

La maeslra pone una grabadora para que los

alu";;,nos escuchen una conversaci6n en

ingles,lacualapenasseescuchahaslaalras,

por 10 cual uliliza el sch, sch, para imponer

Dedosendosvanleyendolaconversaci6nde

AyB.

Sacaunalumnoporeslarplalicando

En la conversaci6n en ingles el volumen de

vozde los alumnos apenases audible. Pero

cuandoresponden "yes" a corolodosserien.

(Diceyesonocabrones)

Surisaday Ie dice a la maeslra

"voyafacafeterfaacomprar,ahorita

regraso".

La maeslra Ie responde:

"si, ivaffasel,/Vaffaacomprar,

todofoquequierar

Ladocenlepidelaconversaci6nporfilas

ladocenleha escrilo mal una palabra, que los

alumnosseiamarcanyledicen

",esaGaby!... ".

LaclQcenteestjdiclando,Surisadayparece

ajenoaestediclado,ellapasayrevisaque

lodos hayanescrilo, nodetecl6 que

Surisaday no escribl6 nada. sin embargo

report6quetodosesctibleron.

(AlGEBRA)

13:00Todoeeal8nenelauta.pat8Ceflestar

tr8nquilDs,eslinpesandode3en3a1pizlWYOn

perlI'-ejllraQos.

13:20unalumnoseentrelieneooolUc:eUIIr



viendoimagenes.

Docente les dice

quientodavlanoentienda, para

darleun coscorron. inose

crean!. inO se crean!.

los alumnos presentan dudas de c6mo

realizaroperacionescon fracciones.

13:30el alumnosigue absortoen su celular,

Doc.- i,QuepasaRojas?,

Rojas.- noprofe,esqueavecesseme

Doc.- desabio.poetaylocotodos

tenemosunpoco.

losalumnospreguntanunadudasobrecomo

elevarunafracci6nalcuadrado,eldocenteles

explica,peropareceQueloQueexplicael

maestro no es la duda Que pregunt6 el

alumno.

EIDoc, Parece Que va a bajar del eslrado a 10

Queelalumnotratadeguardarsucelular.

los alumnos siguen enlusiasmados

resolviendoejercicios.

13:40elalumnoguardasucelularysacasu

libra.

los alumnos estan enlusiasmados

~ndoejerclck>spotQueeldocenleesta

dandopuntosaQuienpasaalplZarrona

resoIYerejerciclos.

Elalumnovuelveasacarsucelulat,prendela

mUsicadelcelular.Eldocenledice

sm-voenzas. lfaquelones.

Hoy IDe lIIumnoses'*' pmntos para pas.- aI

pizamln.

13:50EldelcellMrlel1lCllfl'tluna"'para



pediraotrocompanerosu eelularycontinuar

absorlo,despues pideque Ie pongan un

ejercicio, el docente Ie dicta un problema y

pidea sus companeros que no ledigan, logr6

resolverlobienporlocualsuscompaneroslo

aplauden.

(lECTURA Y REDACCION I).

14:00ladoeentesiguedeincapacidadporlo oportunidad para irlosconociendo,convivir

cuallos alumnos se regaron por la escuela, con ellos, romo se agrupan, en que gastan,

quepiensan, como sedan losrechazosentre

ellos, por ejemplo a los dos alumnos que

vienen de Guadalajara no los aeeptan muy

bien por su acmud de creldos, por 10 cual

tratande buscanespleitooenfrentarlos con

algunodeellos.parabajarleloshumos.

(QUIMICA). -EI relato de 10 observado 10 puedo estar

15:00 Eldocentehabla con los alumnos sobre realizandoen clase, los alumnos eercanos 10

lacopiaderaenelexamen, lesdiee que copiar ven como algo nonmal. nopresentan ninguna

esverlelacaradeidiotaalmaestroysielno alleraci6n. nne siento integrado en el grupo.

Iesvelacaradeidlotaalosalumnosentonees puedoobservarsinallerarlacotidianidad.

ellosnotienenporqueverseiaael

losalumnoshacenbarullo.

Todos los alumnos ya eslan con su libro

abierloenlapagina98.cJalumnoempiezaa

leerenvozalta,conformevanleyendose

detie!l8narellexionarloleldo.todosseven

concentradosenlalectura,eldooentelesdice

Ioimportantequeessaberleerysacarlomtls

Importantedelalectura,yatienenlavida

hedIa.porqueenl8prictica...

Mienlr8s "Nacata" sigue Ieyendo, pe<o eI

docenlepideaolroVllyaleyendo

EI docentlI VII pregtlflIMdo c::onoepms
.mertorea.quelos~nonlCl*'dM.alo

cu.lleeclicequel*8Cllquesoloest6dando



c1asesa los que eslan adelante.

Aloque un alumno Ie responde

"Maes/roes que no /engo ganasde

/rabajar",

a loqueel docente Ie responde

siquieresdeunavezsal/e

Elalumno Ie responde

i-Perono me pone fa/la?

Docente

Claro que sf.

Alumno

iYavemaes/rol.

Docente

Mira,salalacafe/eria,albailo,a

darlavue/la,re/aja/eyluego/e

Elalumno ni tarde ni perezoso sale del sal6n

Docente

sius/edesleen algoyno saban

decirloqueleyeronquiere

decirquenosabanleer.

EI docente invita a los alumnos que Ie

plaliquen sin leerelconceptoyquees 10 que

enlendleron.

Unalumnolediceloqueley6delconceplo.

EI~ntelepreguntaqueentendi6deeso

EJalumnoledicequenosabequequieredecir

eso.

La mayorla asia partlcipando en los

comentariosdeloqueasUlnieyendo

Eldocenlopreguntae los que ve distraldoay

Iesdlcequerecuerdenque"linolopueden

imeginllt.nolopuedenresolYer".Eldocenle

me pregunla e ml que Ii no reoordaba esa

frasedeEinstein.



Finalmenlelesdiceeldocenle:

Tralen de recordaruna tarugada que

diga un compailero, si esta

relacionada con eltema 0 tiene algo

que ver, si no, no, los mismos

compaileros les pueden servir de

informantescuandonorecuerden

3.3.2 Dialogos con alumnos y docentes durante los recesos

Dialogo con el Director17
:

En una de las oeasiones que visite al director para saludarlo, me preguntaba

que como me iba con el trabajo de campo y como me habian recibido, que si

habia notado cambios en los docentes despues de la primera vez, a 10 que Ie

respondI que me reeibieron bastante bien y que en el comportamiento de los

docentes no note cambio alguno que la verdad me sentia muy contento, que

solo.me faltaba la docente de lactura y redacci6n, despues me pregunt6 del

desempeno de un docente del cual reeibia quejas, Ie respondl que 10 que

observaba en general en todas las clases es que faltan mas cursas de

secuencias didacticas para docentes para que los maestros 10 puedan aplicar

adecuadamente, tambian Ie dije que podia observar muchos detalles de los

cuales debla guardar discred6n sobre tOOo si no eran competencia de mi

trabajo de campo.



Dialogo con algunos docentes: estos dialogos 10 realice al salir de clase,

acompaiiaba al docente, para intercambiar impresiones, siempre se portaron

muyaccesibles. Las abreviaturas utilizadas (Inv. = investigador), (Prof. =
profesor)

Alprofesordealgebra'8lepreguntealsalirdeclases

Inv.- ,-Porquepidi6quesoloformaranequiposdedoscompafleros?

Prof.- Porque de esa manera trabajanyengruposmasgrandesse vuelvenpura

platica, bueno, esocreoyo, aunque se formaronde 30 4 los deje que asl trabajaran

Pero fijate que a pesarde sermecanicos sitrabajan.

Inv.- VI que unos no se integraban en equipos como Herrera Avila.

Prof.- Fijatequeesemuchachotieneproblemasecon6micos, yo creoque se vienesin

comer,enocasionesyolehedadoparaquesecompreunatortayunrefresco,bueno

nada mas una 0 dos veces, perovesucara,latraemuyamarilla, yo creo que tiene

muchosproblemasensucasa

AI salir de la c1ase de Ingles Ie comenle a la docente'8

IElgrupoestuvo murinqUletoeldla de hoy'

Prof.- Aysl.ahonJnolospudeconltolar.p8ffJnc:lIIl&lesdljequeleslbaaponerfaJta

y todos dljeron que 0 todos co/udos 0 todos rabones. as 10 que me guam de "'

IIlllCdnicosquesonmurutlldos,fJOffl.uelosgtUpo/SdeolnJll~aequedan

caIaOOs.

''-_dIO 4d1OO1 ~ ... ..-.''_ , ....
1·__dll oId1OO1 --.,.*t..-."_ ,....



Inv.- j,Tellegasteaenojar'J

Prof.- NO,paranada,nomasmepuseseriaperono,parapoderponerorden

Te ofendiste con taspalabras que tedijoelalumno (unagroseria).

No para nada, esFelipe, elesasiyaloconozco, despuesseponemuyrojo,

yano medicenada.Estaotro, que ese sique no se queda callado.

Laplalicaconlinuoaldiasiguienleylepregunle

Inv.- j,Considerasquelosalumnosestandesoriantados,ancuantoalamanarada

Prof.- Yocreo qua sl, analgrupodondasoytutora, un alumno madacia qua iba a

matara/amaastra,a/oqua/econtastequamaavisaraparallavarlaunacorona. La

maestraseguidon%dejaantrary/apidequatraigaasuspadres,a/oquafl/seniega,

porqua dice qua su mama no asta y su papa asta an EUA. As/ qua sus tutores son sus

abue/osyno quiare qua vangan. Lo qua sita digo qua asta muchacho as un poco

grosaroymaimaginoquaporasotienaprob/amasconsumaastra.

<.Considerasquesiunalumnonolacaebienasumaestro, desegurovaa

problemas con sus califK;aciones?

Definitivamenta sl, mira, ya vas Felipe.

j,Porqu9aeestriquesean0j6Felipe?

Pro'.- PotQueyalenladla&quano/Talasulibroyyonoleponia-.tenaa.potqua81

notra1N¥Bnnolespongoasmencia, yesedlaSl/Talasulibroyllihabla/TabaJlldO, yaJ

decirle que no Ie tba a ponfK asWenda, fue su oortJie, qua iii ahont qua iii 11M/a



trabajadodetodosmodosleibaaponerfalta.Porloqueopteporponerlesuasistencia

para que ahfparara todosucorajeynola tomaradespuescontramf

Dfalogocon algunos alumnos:

En el aula los alumnos tienden a esconderse las mochilas, por 10 que es

costumbre que cuando se levantan, 10 hacen con su mochila en los brazos, para

consultar algo con el docente, para salir al banD 0 a la cafeteria.

En un receso Ie pregunte a un alumno "JoSe"20, porque se habia peleado con

Elias eldia anterior.

Inv.- Jose, (.porquetepeleasteayerconElfas?

Alumno.- Yono,Profe.

Inv.- I.Tuvieronalgunproblema?

Alumno.- No 58 ni por que nos peleamos, 81 querfa, pues nos dimos.

Inv.- (.Perdieronamistad?

A1umna.- No, yo no Ie hablaba cuando nos peleamos. yo andaba con Mayorga (de

Guadalajara). el me ampezo a decir casas y. pues ni modo. nos fuimos al

Ilanoyah/nospeleamos

»El2\ denovicmllrc del 2007•....,. de empeur .. tlMede iD&\Cs """en a '- \2:00.



ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA EN LA INVESTIGACION

Para la construccion de las categorias de analisis, el metoda utilizado es el de la

teoriafundamentada.



4.1 Comprensi6n: reconstrucci6ndeloshechos

CATEGORIA DESDE LOS SUPUESTOS DESDE LA REALIDAD QUE SE

DE ANALISIS QUE DEBEN PREVALECER VIVE EN EL AULA

ENELAULA

LA MEJORA En el sal6n de dases para educar con INGLES)

DE LA ~e;n~=rie~:m:~=~~zas,:n~: 12:00 es Ia clase de IngWtS, se Inloa

::~~~: ~~E:ii:~§Z~~~~:2 =:~:s~::: ~:::::
DESDE LA :~~r::::~nte las actMdades la matena y sean calificados

~:~:CCION ::=£~m:~~::~~:::=:~ ::i::::;::::d~::~J:::q:
ALUMNOS ~.nc:'m:~:~~r:o~:y~ ~::a~ libra

psicomotora 12:20 Un alumna (PBLG) Ie le..,an" yva

q~: e~~t:~~~ci~~ :~::~~~ :~ones00:::- tr8~j.~r:u:~~bro.I~:
:::. ~~d~a:~rg~ dC:~~:~~:~:~ docente Ie contelta que no repetir* 'II
educativo y son evaluadal en Inatruccionn. 101 diltraldoe, perc

diferenteselapas finalmemereprtelalinltrucctonea

Loa alumnos trBbaJan mediante Mlentr•• loIalumnoecont.atanenaullbrola

~~~~=yee;;:~~ docente ae aMtnUl en .. ncritorio par.
~valor.. cal_OlIOIltabejoo

122~ Todos ..tan lr.baJ*\dO y pIelic;anclo

entreeltol.vanoatienendudUyMIevantat'l

.pregumn.lamMatr........ c:onteata
_"IU~_aIoncl6n_

... dIIlMlnOlnJcaonn.porlocuallol

.unnoe'~.IUIug8r.,.. conNt8n

• ..- ..... _._de_ ..

1raboIo .. .....
1230~pIoK8n_y_

~u.._ ............ _._ .._.--.._y.~
~delol __ .. _.

~-,•.-..-paco .. 
.... podIlo •• __.
__... __ .......... u



docente deja de revisarmtrabajos deel

escritoriose~yantaeiniClaadesbaratarJos

equiposque.e"-bi8nformadopara

ayudarseacontestarellibro

13:00)Todosestanenelaula,parecenestar

tranquilos,estanpasandode3en3al

pizarronparahacere,tercicios

1320unalumnoseentretieneconsucelular

v.endoi""'oenes

DooentelesdlC8

quien todavla no entl&nda, PBra

darleunCOsc:0t700,lnose

los alumnos preaenlan duds. de c6mo

reahzaroperacione.confracaones

1330 elah,."no.igueablOrtoen au celular,

Doc· ,Outtpasa ROJa~",

ROJa•. - noprofe, e~ que a vece~ se mil

Doc· de'lIbio,poetaylocotodos

teMmo~unpoco.

LosslumnospregunlanunadudalObre

comoeNtvlrUl\llfraca6natc:uadr8do.e'

_tele••xpliaI.peroparecequeloque

.xpkai etmMStTo no .. " dude que

p<eguntbelelumno

EIDoc::P.,.ecequev•• ~det ..ndo.
Ioqueellllumnol1e1ede__ ... _
Loeaklrmoe __

rnoMendo.,.aaoe

1340elelumnoguordll ... _yuca ...

Loe ........ __

_ .....-_el'*"'- ...-po.-. __ ..~.
-.....-EJ_..-._ ... _ ....-
le...-.dIl_EJ _



LAMEJORA

DE LA

EFICACIA

ESCOLAR

DESDELA

INTERACCI6N

DE

lOS

DOCENTES

CON SUS

AlUMNOS

1350Eldelcelularserecorreunasillapara

pediraotrocompai'\erosucelulary

continuarabsorto,despuesptdequele

ponganune,ercicio,eldocenteledietaun

problema ypidea sus companeros que no Ie

digan, logrO resolver1o bien porlo cuat sus

companerosloaplauden

Losprofesoresdeber'3ncontarconk>s (ALGEBRA)

=oci~~nt=~I=I~::t'i~ract:::: 13'00 Todos estin en 81 aula parecen estar
partk:ipativas.enlasquesefomenteel tranqulkls,estjnpasandode3en3al

~~~~~~:~:a~JO~,:s:=~ ptzarr6n para hacerejerextOs
proyectos.Tendr4inquesercapacesde 1320unalumnoseentretteneconsucelular

::r~~~a~::~~~;:a~g:=~~ Vlendo Im8genes
pol' 10 que los retol rio mucho mils Docentelesdtce

::~Ci~~~a~~~a~;~O profunda de au :~:~::=~:;~ pare

==:1=:~::~~::1;~ Loa alumnoa pr...ntan duda. de ~
:~~~:orV:I~::1:l6naol-:a=~ reahzaroperaaona con trKGlOl'tn

loleranal.respeto 1330elalumnollgueat.onoenaucelular.

En la, actMdade' de aperturil el Doc- ,0u4 peu Roja?,
dooenteaepreoa.lpaporconocerlo& R0f0U9 noprofe.•~que.~... me

=to;.r=~a=~ Doc- dow.opoet..locolodoa

En las ectMdadea de deurroftoeldocente d__ Looalumnoapregunlanunoducloaobnl=ntn ':::=-ndo~ como e6e¥. une ftac:aOn .. aJedrMlo, ..qutn6alcoa __ leooxploca,.,.,., __ I0_
Enlaa_deaerre.diMftlt explic:a .. mentrono_lIIdudaque
~__ ...Iurmo~III_

~:..~ EJDocP.,__ _.
opoesr"~. Ie will 1o_1II__do~ _-.. Loo _

- ........1340111_-,-"_, __ ,,,
lIoto
Loo _

_ ndo ........ _ ..---_



dandopunlosaquienpasaalpizarr6na

resolverejercicios

Elalumnovuelveasacarsucelular,prende

lamusicadelcelular.Eldocentedice

sinvergOenz8s,vaquetones

Hoylosalumnosestanprontosparapasaral

pizarron

13:50 Eldel celularserecorreunasilla para

pediraotrocompai'lerosucelulary

continuarabsorto,despuespide que Ie

ponganunejercicio,eldocenteIe dietaun

problema ypide a sus compaf\eros que no Ie

digan, logr6 resolver1o bien por 10 cual sus

companeros10 aplauden

LA MEJORA De acuerdo al documento Craac;()n de (ALGEBRA)

DE LA ~~ SiS~::oNBc:af~.;:,a,:,~:~~toI: 13-00 El docente entrega una hoja de

EFICACIA ~~Ji::S.:~;E:~:~~:::;~ ::n:~a:ed~:~::·'~;at~~nl:iahl~:on~·:
ESCOLAR lea permiten comprender el mundo e c6m0seempteza a robar, como leiniciln

DESOE LA ~~~U8~n :~re':~nd~~n,:am: loa rnalol h.tbftoe, habll de honettidld y

~:~:~~~~N ~;:~i:~?¥~:~; ::::=~=~:~:;:~::
CON EL e=.ional Y pollbal • 10 largo de la grandea

ENTORNO Fomentar la. compelonaa. o. 01 Un .Iumna cuents como un ampludo de au
objetivodelosprogramaseducatlvo3 tioempezO.robar1ocontlllde~runa

camoor_.hnt8queautlolode8cubriO

Eldocentelnicialac:t... conunaactMdad

.lpertu...Z2,unaJumnomea.'-lectura

par.verqu6~deaplltu..... y••
_.dicoque .... __

ck)ndev.... ptaetk:arIII IOIdIIndIld

Eldoc-* .. ....-_an ..
eo<:r*>no-,,"grupo""_on
_"_"'~an"___._de-.....-
""_.........,0010 .. _.
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"Unaactmcl.ddtapcrtun .. "pnmenctapadt.- scaa"",clidKtIca. deIIinada. ruuponr 100
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13:50losalumnossalendedase,alno

tenerclasesenlasiguientehora, una parte

del gruposedirigea lasalida de laescuela,

decidieron ira comprar pepinos con Don

Gero. Cercade un puente, a Ia orilla sur de

(LECTURAYREDACCION)

14:00ladocentesiguedeincapacidadpor

locuallosalumnos seregaron poria

escuela,unossesalieron

4.2 La concreci6n de la triangulaci6n (Porcadacategoriadeanalisis)

Segun la investigaci6n y la experiencia, los elementos que deben ser tornados en

cuenta para afrontar un proceso de mejora de la eficacia escolar son los

siguientes:

Primero.- "E/ cambia centrado en /a escue/a·. Para que un cambia en un centro educativo

/JegueaproducirseyseasaJisfactorioesnecesanoqueelimpulSD, facoorriinsciOnye/

seguimienlosurjandelpropiocentro,planeadoentodosJosniveJes(aJumno,au/a,profesor

yescuela en su oonjunlo) ymediante una esllategia mUltiple

S8gund0.-"EJcambiod8pendedelprofesorado·. S6g(JnMichaelFIiJan(I991).E/cambio

dependedeJoqueJosprofesoreshaganypiensen(cUturaescolar),mocfIIcare88cu1tura

es unade/Mcosasllllbc0mpJeja8de/procesodetnt1jom. A/g<JrIaaaa-quea)'Udllna

CC1IISIBgUitJo, fotmUadasdesd8e1p11lfDdellistad8/docenIa, son: {Sabemos dllnde vamos.

DebemoI!/fJt&'f)Jdfo Pod8mos~mejDr.T()(i)sdilbetnosaptfltldM,~..

oosade /oct)S. Aptendamos~ aIgo 00lM). Perumoa mejajunlos.""1lItltimoI

bienjuntos).



Terr;ero.·"E/papeldeterminantede/adirecci6n". Otro de los elementos sobre los que hay

oonsensosobre/aoonsecuci6ndeunprocesoeJ(itoso, eselpape/quejuega/adirecci6n

del centro (Murilto 1999). Algunas de tas caracteristicas que definen aldirectivoeficaz que

sabe gestionarun proceso de cambioson: (Direcci6n coIegiada. Direcci6nparticipativa.

- Uderazgopedag6gioo.Uderazgoparaelcambio).

Cuarto.·"Losoompanerosde/cambio". Seenbendepor"oomunidadescolar',eloonjunto

deprofesores.padres,alumnos,oolectivossociales,administraci6nlocal,inspecci6n .. . que

forman parte de un centro docente. Cada uno oon su responsabilidad, el a/umno

oomprometido oon la mejora de su propio proceso de aprendizaje, las familias deben

implicarseen laoonsecuci6nde los objetivosdelprograma, lasadministracionesdeben

acompanar a los centros, asesorarlos y proporcionarles los recursos econ6micos y

humanosnecesariospara Itevara cabo elproyecto de mejora

Quinto.· "Cambiarla forma de ensenaryapronder'. Queacontecedentrode/au/a,rosulta

de sentido comundefenderelpapel fundamental que tiene e/comportamiento deldocente

eneldesarroilode/a/umnado.Cuatroideasgeneralesparalalntervenci6ndelprofesoren

elau/a:Uno, "Centrarseenhabilidadesdeordensuperior',loscelebroscuatropiiarosde/

informeDe/ors (aprendera conocer, apronderahacer. apronderavivirjuntosyaprondera

set) van en esa linea. Dos, Utilizar una amplia variedad de estrategias, metodolog/as,

t6cnicasyprocedimientos de evaluaci6n. Tros, preocuparsepor/a autoestima de los

a/umnosyCuatro, teneraltas eJ(pectativas para los aJumnos.

5exto.- "Un cambia planificado'. los centros educativos son organismos vivos que

cambianysaadaptanCXll1slanlementeapresiones,ntemasyextemas. Enesteproceso

_ una oondici6n fundamental, previa y MsIca es tener una visi6n compartida par Ia

comunidad escoIar de donde sa quiefllllegar A partir de aqul resulta Util realizar un

diagnosticoprevio.unaautoevaluaCl6ndelcenlroquenosondiquesuSlluaa6nyquenos

ayudeaeslablecefpriondadesyoonsensuat1asporlodoeloolecbvoimplicado

"C6mo observamos Ia majora de Ia efiCacia escoIar desde Ia interacci6n del grupo

ene/aula?



Presento en los cuadros anteriores las clases mas representativas, representan

una saturaci6n de loqueseviviadiaadiaenlasclases.

En la interacci6n entre los alumnos se daban las negociaciones, el jete de grupo

marcaba el liderazgo, su opini6n tenia peso en el grupo. Otros companeros

inlenlaron ejercer Iiderazgo cuando no se encontraba el jete de grupo para sacar

algrupode laescuelaynoenlraraclases, solo lograban mover a unoscuantosy

alnoserlamayorialodosseregresaban.

Existian dos grupos de alumnos, los que Iraian sus lareas, material encargado,

librosyseconcentraban alrabajaren las ciases y los que se lesolvidaban realizar

tareas, traer los libros, malerial, se dedicaban a platicaren la clase o ajugar con

elcelular.

Despues del trabajo de campo, les segui la trayectoria al grupo, hasla su IIegada

a sexto semestre. los alumnos que IIegaron a la fiesta de ciausura pertenecen al

primer grupo, la otra parte se fue quedando en el camino entre segundo y lercer

Los alumnos que se quedaron en el camino, no traian una meta definida, se

desconcentraban de la clase con mucha tacilidad, !raian lagunas de conocimiento

muy evidentes, que vienen siendo los conocimientos previos, por 10 cual los

nueVos conocimientos se las dificultaba, ocasionando desmotivaci6n, desilusi6n,

apat/a para no hacer evidentes esas faltas de competencia.

EI nuevo modele educativo, prelende desarrollar en los alumnos competencias,

para ello, Ia metodologia a utilizar es a traves de secuendas didacticaa. Rescatat

los conocimientos previos y cooocer los ritmos de aprendizaje de los alumnos,

para de ahl partir con los nuevos cooocimientos. de tal manera que eI aIumno

pueda interactuar con los nuevos ronocimientos con mayer seguridad



La metodologfa empleada por los docentes, durante mi estancia en el trabajo de

campo, era muy diferente a la que pide la nueva reforma, solo un docente

organizaba sus clases a traves de secuencias didaclicas e involucraba en sus

c1aseshablardevalores.

Me lIamaba la atenci6n que la mayoria de los docentes daban prioridad a los

mecanismos de control, como sacar a los alumnos si no traen los trabajos, si

estfm platicando, si no trabajan, no poner asistencia si no presentan evidencias de

trabajoetc.

iA que se debe esta situaci6n?

Podemos observar que, el modelo educativo, las metodologias didaclicas que

impane el nivel media superior, tienen su origen en paises cuyas caracleristicas

son muy diferentes al nuestro. Y lIegan asi, impuestas, y por 10 tanto requieren

todo un proceso de asimilaci6n y aplicaci6n par parte de los docentes.

En la categoria de la mejora de la eficacia escolar desde la interacci6n alumna

maestro, observamos que los docentes eslan inmersos en la metodalogia

tradicional, la interacci6n alumna-maestro es lineal, el docente se niega dejar su

investidura, no permite el paso al docente facilitadar, las estrategias que utiliza en

el aula estfln mas enfocadas a mantener un control y dominio sabre los alumnos.

que en diseiiar estralegias interesantes que despierten el interes y motiven al

estLftliante.

En este apartado, puedo compartirtes que. dentro de las observaciones me 11am6

mucho Ia atencilln que durante casi tado el sernestre el grupo pennaneci6 a Ia

deriva al encontrarse de incapacidad su docente, podlan saHrse de Ia escuela

todo el grupo con mucha fadlided, llegar tarde un docente 0 no asm. no pasaba

nada. Los metodos pedag6gicos aplicados en cIase no tienen el apoyo de las



visitas de acompaiiamiento por parte de los directivos. Por eso me pregunto

donde estfm esas caracteristicas que definen al directivo eficaz.

T~ parece que en esle periodo, donde realice mi trabajo de campo, el plantel esta

formado por un rompecabezas, no observo al plantel como un equipo de trabajo,

mas bien los trabajos son aislados ycon direcciones diferentes.

Cuanto tiempo pasara para que este proceso de transformaci6n en los docentes

se lIeve a cabo, para que cambien sus practicas tradicionalislas y tomen como

propias las nuevas metodologias.

(,Es la apatia por parte de los docentes? (,Faltan cursos de actualizaci6n mejor

diseiiados? (,Una labor de concientizaci6n?

La mejora de la eficacia escolar, tiene muchos retos para lIegar a ser efectiva,

vista desde la interacci6n los compaiieros del cambio aun esttln lejos de realizar

negociaciones que faciliten esa transformaci6n.

Si observamos la tabla anterior en cualquiera de sus categorias, vemos que la

realidad nada tiene que ver con 10 programado. Solo un docente intenta aplicar la

metodologia, de ahi en fuera lodos los demas docentes esttln aferrados a las

practicas educativas anteriores 0 tradicionales.

Est~ es el principal rete que enfrenta este plantel, realizar un cambia planiflCado

requiere principalmente de un director eficaz, que sabe gestionar un proceso de

cambio y pueda lIevar a cabo una (DirecciOn coIegiada. DirecciOn paT1icipativs.

L.iderazgo pedag6gico. Liderazgo para el cambia.

Que los dooentes estan abiertos al cambia y practiquen principalmente los valoree

de respeto.toleranciayaceptaci6n.



La mejora de la eficacia escolar se vera beneficiada, por 10 tanto los alumnos

quienes podran sacar mejor provecho de su estancia en el CSTIS # 27



CONCLUSIONES

Observamos en la inleracci6n del grupo escolar en el aula, que las leorias

declaradas en el modelo educativo donde el alumno es un sujeto de aprendizaje

y las teorfas pedag6gicas basadas en la teoria constructivista. que norman

como debe ser el proceso de mejora de la eficacia escolar para lograr que los

alumnos desarrollen sus competencias genericas y disciplinares logrando

aprendizajes significalivos, estan muy lejos de 10 que ocurre en la realidad del

aula. La teoria en usa corresponde a un modele educativo tradicionalista, en las

teorias pedag6gicas el alumno se ve como un objeto de la enseiianza.

EI alumna no es consciente que esta desarrollanda competencias genericas y

disciplinares y que su trabajo esta organizada en secuencias didacticas, 10 que

Ie permitira un aprendizaje significativo, donde a sus conocimienlos previos Ie

sumara los nuevos conocimientos, generando un reacomodo en sus

aprendizajes.

Por 10 cual la mejora de la eficacia escolar se ve muy Iimitada y la interacci6n

entre los alumnos no logra generar aprendizajes colaborativos y significativos.

FallB ese cambia centrado en la escuela donde eslan involucrados alumnos.

docentes. directivos y la escuela en su conjunta.

Este as uno de los puntas mas algidos. los con1Iictos par los que ha pasado Ia

InstituciOn han dejado huella. sabre lado entre el personal que Iabora en este

plantel. Ia formaci6n de grupos sectarios. el no oontar con una visi6n y una misi6n

que unilique como un equipo de trabajo. Ia resistencia a los cambio& en Ia pnktica

docente argumentando que son modas seXenaBl.



La importancia de este trabajo etnografico es precisamente, el damos cuenta de la

realidad,loqueaconteceenlacolidianidad,nossirvedereferenciaparapoderanalizarel

plantel,comopuntodepartidaparalatransformaci6n,parallevaracabolos seispuntos

q~ marca la experiencia para lograr una mejora de la eficacia escolar
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Anexo





CENTRO DE BACHILLERATOTECNOLOGICO
industrial yde servicios NO. 27
Ixtlan, Nayarit.

D,,,~,,,",,,,",,,,,,,,,,,,,,,,oo,",
1.- DATOS GENERALES DEL ALUMNO

Sex~ masculino D Femenono D
Grado~ Grupo- _

Domiciliofamiliar·Calle- _

____MunlcipIO- _

COdigoPostal- __ Telt!fono. _

DislanCladellugardeongenalplanlelenKM _

Costodlanodeltransporte- _

Tipo de Iransporte ulWudo para llegar.ill planlel· _

3.- ESTRUCTURA FAMILIAR

Nombrecomptelodefpadre· _

____-,------_ vlVe SI CJ NoD



Nombrecompletodclamadre·, _

______VIVE 51 D NOD

I

Obrero PADRE ~ MADRE ~
~~m~r~1:nte ~' ---

g~~~~O~dSOUcuentaJ!P8:esu cuenl.

NOMBRECOMPLETODETU5HERMAN05(Sllosloenes)



4. - HABITOS ALlMENTICIOS

MARCA CON UNA CRUZ LA RESPUESTA MAs EXACTA

CASI
C(MES NUNCA

CuandoTeEnfermasrecurresa:

IMSS D ISSSTE D DIF D CRUZ ROJA D PARTICULAR D .
NINGUNO D

EN LA FAMILIA SE PADECE DE ALGUNA ENFERMEDAD CRONICA

NOMBRE

LA FAMILIA CUENTA CON AUTOMOVIL PROPIO 51

5 . - VIVIENDA

NO

ENFERMEDAD

CUANTO~



6.- RECREACION Y ESPARCIMIENTO

7.-DATOSECONOMICOS

SUELDO DEL PADRE APROXIMADO- _

SUELDODE LAMADRE- _

NOMBREDELALUMNO- _


