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Glosario 

Actitud: En la Teoría de las Representaciones sociales designa 

la disposición afectiva positiva o negativa que se tiene 

con respeto al objeto de la Representación Social 

(Moscovici, 1979, p. 47) 

Atlas. Ti: Es una herramienta informática cuyo objetivo es 

facilitar el análisis cualitativo de, principalmente, 

grandes volúmenes de datos textuales. Su foco de 

atención es el análisis cualitativo, por ello no pretende 

automatizar el proceso de análisis, sino simplemente 

ayudar al intérprete humano agilizando 

considerablemente muchas de las actividades 

implicadas en el análisis cualitativo y la interpretación. 

(Muñoz, 2003, p. 2) 

Autoridad Docente: Se refiere a las relaciones de confianza generadas por 

los docentes que facilitan el acercamiento con los 

estudiantes y abren posibilidades para la comprensión 

del mundo y de los estudiantes y los docentes en el 

mundo, en esa relación el docente también se educa 
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profesionalmente y se educa como persona. (Angulo, 

2017, p. 79) 

Campo de Representación: Para la Teoría de las Representaciones Sociales se 

relaciona con la idea de imagen, de modelo social, con 

el contenido concreto y limitado de las proposiciones 

que se refieren a un aspecto preciso del objeto de la 

representación. Implica además la existencia de una 

organización subyacente al contenido de la 

representación. (Mora, 2002, p. 10) 

Codificación: Término que cubre un proceso sistemático y riguroso 

de análisis y conceptualización por medio del cual se 

aplican procedimientos y estrategias que culminan con 

el surgimiento de una categoría central cuya 

caracterización va a ser expresada en términos de una 

teoría emergente. La codificación brinda el marco de 

construcción conceptual necesario para llevar a cabo 

el análisis de los datos desde la metodología de la 

teoría fundamentada. (Monge, 2015, p. 79) 

Codificación Abierta: Es el proceso analítico por medio del cual se identifican 

los conceptos y se descubren en Ios datos sus 

propiedades y dimensiones. Implica un proceso de 

descomposición de la información obtenida. En una 
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primera instancia se parafrasea todo el texto con el fin 

de identificar las categorías a través de las cuales el 

texto se puede agrupar. Permite la formulación de los 

códigos que servirán de base para los posteriores 

análisis. (Strauss y Corbin, 2002, p. 110) 

Codificación Axial: Es el proceso de relacionar las categorías a las 

subcategorías identificadas en la codificación abierta, 

se denomina axial porque la codificación ocurre 

alrededor del eje de una categoría, y enlaza las 

categorías en cuanto a sus propiedades y 

dimensiones. (Strauss y Corbin, p. 136-137) 

Codificación Selectiva: Es el proceso de refinar e integrar la teoría. En esta 

codificación se debe encontrar la interrelación entre las 

categorías ya identificadas en la codificación abierta y 

puestas en el paradigma en la codificación axial, 

convirtiéndolas en un conjunto de afirmaciones de 

relación, las cuales en su conjunto permitirán explicar 

el fenómeno a través de un esquema. (Strauss y 

Corbin, p. 157-158) 

Información: De acuerdo con la Teoría de la Representaciones 

Sociales se refiere a la organización de los 



 

XVI 
 

conocimientos que posee un grupo con respecto a un 

objeto social. (Moscovici, 1979, p. 45) 

Método Comparativo 

Constante: 

Se refiere a la comparación de la información recogida 

para encontrar patrones de comportamiento e 

identificar sucesos. El análisis compara de forma 

explícita cada incidente proporcionando los datos 

pertenecientes a la misma categoría o código, 

explorando sus similitudes y diferencias durante todas 

las etapas del proceso de análisis, debiendo relacionar 

la nueva información con la encontrada previamente. 

(Cuñat, 2007, p. 2)  

Metodología Cualitativa: Es un conjunto de métodos y técnicas que implican la 

recolección de información basada en la observación 

de comportamientos naturales, discursos, respuestas 

abiertas para la posterior interpretación de 

significados. Analiza el conjunto del discurso entre los 

sujetos y la relación de significado para ellos, según 

contextos culturales, ideológicos y sociológicos. 

(Sinnaps, 2019. Parr 5-7) 

Muestreo Teórico: El muestreo teórico es el proceso de la recolección de 

datos para generar una teoría por la cual el analista 

conjuntamente selecciona, codifica y analiza su 
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información y decide qué información escoger luego y 

dónde encontrarla para desarrollar su teoría tal como 

surge. Este proceso de recolección de información 

está controlado por la teoría emergente, sea ésta 

sustantiva o formal. (Ardila y Rueda, 2013, p. 8) 

Núcleo Central: Es el elemento fundamental de la Representación, 

determina la significación y la organización de la 

representación, garantiza dos funciones esenciales: 

primeramente, es el elemento mediante el cual se crea, 

se transforma, la significación de los otros elementos 

constitutivos de la representación. Es por su conducto 

que esos elementos toman un sentido, un valor; la 

segunda función del Núcleo Central es organizadora 

pues determina la naturaleza de los lazos que unen, 

entre ellos los elementos de la representación. Es, en 

este sentido, el elemento unificador y estabilizador de 

la representación. Además, constituye el elemento 

más estable de la representación, el que garantiza la 

perennidad en contextos movibles y evolutivos. Será 

en la representación el elemento que más resistirá al 

cambio. (Giménez , 2005, pp 416-417. Vol. 1) 
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Reforma Educativa: Las reformas educativas son modificaciones tanto en 

la organización, financiamiento y gestión de los 

sistemas, como en los procesos pedagógicos y los 

contenidos curriculares, pero lejos de configurar un 

proyecto propiamente educativo, emergen como 

nuevas herramientas de regulación para hacer 

congruentes los sistemas educativos con el actual 

modelo hegemónico. En ese sentido significan 

profundas rupturas con los modelos en los que se 

habían venido configurando los sistemas de educación 

pública e implican la instauración de nuevas pautas y 

mecanismos de control social. (Vázquez, 2015, p. 96) 

 

Representaciones Sociales: Son un conjunto de ideas, saberes y conocimientos 

para que cada persona comprenda, interprete y actúe 

en su realidad inmediata. Estos conocimientos forman 

parte del conocimiento de sentido común. Las RS se 

tejen con el pensamiento que la gente organiza, 

estructura y legitima en su vida cotidiana. El 

conocimiento es, ante todo, un conocimiento práctico 

que permite explicar una situación, un acontecimiento, 
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un objeto o una idea y, además, permite a las personas 

actuar ante un problema. (Piña y Cuevas, 2004, p. 108) 

Saturación Teórica: Es el momento en que el investigador detiene la 

recolección de datos, porque considera que su teoría 

ya está construida y porque los datos adicionales, en 

vez de aportar al desarrollo de la teoría, incrementan 

el volumen de estos. (Ardila y Rueda, p. 100-101) 

Teoría Fundamentada: Es una teoría derivada de datos recopilados de manera 

sistemática y analizados por medio de un proceso de 

investigación. En este método, la recolección de datos, 

el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan 

estrecha relación entre sí. El resultado de una 

investigación de teoría fundamentada sustantiva es un 

conjunto de interpretaciones teóricas que ofrecen una 

explicación de un problema delimitado. (Strauss y 

Corbin, 2002, p. 21-22) 
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Resumen 

La autoridad, que ejerce el docente en el aula, ha sufrido una serie de modificaciones a 

consecuencia de distintos factores. Históricamente el profesor se consideraba como un 

profesional con autoridad y al cual se debía respetar, actualmente esto no ocurre, las 

políticas educativas, que se han venido estableciendo en los últimos años en los países 

Latinoamericanos, incluyendo a México, han venido a limitar el ejercicio, que de la 

autoridad tenía el docente en el aula. En este estudio se entrevistó a profesores de la 

Preparatoria Oficial del Estado de México Número 55 para indagar las Representaciones 

Sociales, que tienen, acerca de la autoridad del propio docente en el aula, cómo se ha 

modificado o adecuado el ejercicio docente a partir de los cambios en las políticas 

educativas y la implementación de nuevos lineamientos, que afectan el trabajo docente. 

Para obtener esta información, se utilizó la entrevista semiestructurada con 21 profesores 

de la institución. El análisis de las entrevistas se realizó a través de la Teoría 

Fundamentada, utilizando el programa de análisis de datos Atlas. Ti, con la finalidad de 

encontrar la Categoría Central, o Núcleo Central de acuerdo con la Teoría de las 

Representaciones Sociales. El abordaje metodológico incluye, también, la búsqueda de 

los elementos procesuales de la Representación Social, a saber: Información, Campo de 

Representación y Actitud. Los resultados expresan la forma en que los profesores 

conciben su propia autoridad, cómo la ejercen y cuáles son los factores que determinan 

sus características dentro de la institución. La autoridad del docente se construye con el 

trabajo en el aula, en ella intervienen tanto elementos internos como externos, que van a 

determinar su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Palabras Clave: Representación Social, Autoridad Docente, Núcleo Central. Teoría 

Fundamentada 
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Abstract. 

The authority exercised by the teacher in the classroom has undergone a series of 

modifications as a result of different factors, it should be remembered that historically the 

teacher was considered as a professional with authority and to which he had to respect, 

at present this does not happen, The educational policies that have been established in 

recent years in Latin American countries, including Mexico have come to limit the exercise 

that the teacher had in the classroom, so it is necessary to investigate what are the Social 

Representations that teachers build, in this study, Teachers of the Preparatoria Oficial del 

Estado de México Número 55 were interviewed to investigate the Social Representations 

that they have about the authority of the teacher in the classroom, and how the teaching 

exercise has been modified or adapted from of changes in educational policies and the 

implementation of new guidelines that affect the teaching work To obtain this information, 

the semi-structured interview with 21 professors of the institution was used, the analysis 

of the interviews was carried out through the Grounded Theory, using the data analysis 

program Atlas. Ti, in order to find the Central Category, or Central Core according to the 

Theory of Social Representations, the methodological approach also includes the search 

for the procedural elements of the Social Representation namely: Information, Field of 

Representation and Attitude. The results express the way in which teachers conceive their 

own authority, how they exercise it and what are the factors that determine their 

characteristics within the institution. The authority of the teacher is built with work in the 

classroom, it involves both internal and external elements, which will determine its 

influence on the teaching-learning process. 

 

Keywords: Teaching Authority, Social Representations, Central Core Theory, Grounded 

Theory. 
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Introducción 

Qui Potet Capare, Capiat 

El trabajo del profesor en el aula ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de la 

historia, las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales han tenido un papel 

decisivo en la forma en que el profesor es conceptualizado y sobre todo en la forma en 

que se relaciona con los estudiantes, cómo utiliza distintas estrategias para manifestar y 

conservar su autoridad, integrando elementos característicos de cada época y contexto 

en que se manifieste el trabajo educativo. 

En la actualidad se plantea que, el profesor, junto a otras figuras -como los sacerdotes, 

los políticos e incluso los padres de familia-, ha visto como la autoridad, que en otro 

tiempo tenía frente a los estudiantes y frente a la sociedad, ha venido disminuyendo; la 

imagen del profesor varía de acuerdo a las etapas históricas y dependiendo de las 

estructuras sociales. 

Considerando que las políticas educativas impuestas en los últimos años han modificado 

la forma en que los profesores desarrollan el trabajo educativo, surge la inquietud por 

investigar la pérdida de autoridad del profesor en el aula, reconociendola en los discursos 

y las construcciones argumentativas de los profesores referidas a este problema de 

estudio. Esta Investigación se enmarca dentro de la Línea de Generación del 

Conocimiento: Investigación e Innovación en la Práctica Docente de la Maestría en 

Docencia Científica y Tecnológica del Centro de Investigaciones Económicas, 

Administrativas y Sociales del Instituto Polítécnico Nacional. Para este estudio se trabajó 
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con los profesores de la Escuela preparatoria Oficial Número 55 del Municipio de 

Chicoloapan, Estado de México. 

En el primer capítulo se describe el problema que propuso esta investigación, 

preguntando sobre ¿Cuáles son las representaciones que los docentes de la Preparatoria 

Oficial del Estado de México Número 55 tienen acerca de la autoridad del propio docente 

en el aula? Un segundo aspecto a investigar planteó la interrogante de: 

¿Cómo se ha modificado o adecuado el ejercicio docente a partir de los cambios en las 

políticas educativas y la implementación de nuevos lineamientos que afectan el trabajo 

docente? 

El problema de investigación se relaciona con los significados, que los docentes 

conceden a su autoridad dentro del aula, cómo se ha venido modificando en los últimos 

años, cuál ha sido el impacto que han tenido los medios masivos de comunicación en 

este proceso, de la misma manera, cómo los profesores han implementado estrategias 

para hacer valer su autoridad frente a sus estudiantes, dejando de lado en gran medida 

prácticas autoritarias y de relaciones que impliquen la subordinación total del estudiante. 

Esto permite visualizar las modificaciones de la autoridad del profesor al interior del aula, 

cómo se perciben a sí mismos en el intercambio de ideas, datos, información, afectos y 

emociones que supone el acto educativo. La forma cómo se interactúa con otros 

profesores y con los estudiantes en un intento de estructurar la propia identidad como 

individuos y como miembros de un grupo.  

Para continuar, el Objetivo General de esta investigación fue: describir las 

Representaciones Sociales que los profesores de la  Escuela Preparatoria Oficial Número 
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55 han construido acerca de la Autoridad del Docente en el Aula, mediante la 

interpretación y codificación de los discursos elaborados por los propios docentes sobre 

su trabajo frente a grupo, en términos de los elementos que configuran la Representación 

Social, tanto Procesuales -Información, Campo de Representación y Actitud-, como los 

Estructurales -Núcleo Central y Elementos Periféricos-, para indagar si las modificaciones 

en las políticas educativas en los últimos sexenios han modificado su ejercicio como 

docentes. 

En el capítulo 2, se abordan los elementos teóricos y referenciales, que permiten 

sustentar el trabajo de investigación, la construcción teórica que se ha venido haciendo 

del concepto de autoridad por parte de estudiosos de distintas áreas, tales como la 

sociología, la filosofía o la economía, señalando los elementos que la integran y que 

permiten establecer diferencias con otros conceptos tales como el poder o la violencia, 

para llegar a definir lo que se entiende por Autoridad Docente. 

En este mismo capítulo se muestra el desarrollo de la figura del profesor, desde la 

concepción del Temachtiani o maestro en la cultura nahuatl, pasando por la educación 

religiosa, característica de la Conquista y Colonia, los profesores que tuvieron una 

participación decisiva en la conformación no sólo de la educación en México, sino de la 

nación, hasta llegar a la figura del profesor en la actualidad, que se ha visto lesionada por 

las políticas educativas y reformas neoliberales que se han desarrollado en los últimos 

sexenios. 

La Reforma Educativa, implementada por Enrique Peña Nieto como parte de la serie de 

“Reformas Estructurales” impulsadas por su gobierno, supuso para los profesores una 

amenaza en cuanto a sus derechos. Tuvo como eje principal el responsabilizar a los 
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profesores de las fallas existentes en el sistema educativo mexicano, planteando como 

un elemento principal la evaluación de los profesores para los procesos de admisión, 

permanencia y promoción en el empleo. 

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador brindó esperanza a los profesores, pues 

durante su campaña proselitista se manifestó siempre en contra de la Reforma Educativa 

de Enrique Peña Nieto, aún así, existen algunos elementos que hacen dudar a los 

profesores de la existencia de un cambio real en las condiciones laborales, que se 

traduzca en el fortalecimiento de su autoridad frente a los estudiantes. 

Se abordó el contexto institucional de la Preparatoria Oficial Número 55, la cual se ubica 

en el Municipio de Chicoloapan en el Estado de México, creada en 1988 y cuenta con 

una serie de características propias en cuanto a la forma de distribuir los horarios y las 

asignaturas, así como en los procesos de planeación y evaluación, que limitan la 

autoridad del profesor frente a los estudiantes. 

La teoría de las Representaciones Sociales de Serge Moscovici fungió como sustento 

teórico y metodológico de la investigación. Esta teoría se eligió porque permite mostrar 

las concepciones que los profesores construyen acerca del fenómeno de estudio, cómo 

sus creencias y construcciones teóricas y simbólicas sobre la autoridad de sí mismos y 

de los otros profesores guían su desempeño educativo frente a los estudiantes y cómo 

integra, en un contenido de pensamiento, experiencias, datos, afectos, valoraciones y 

cuestionamientos hacia la práctica de los otros y de sí mismo. 

Para dar soporte a los objetivos planteados, se explica tanto el Enfoque Procesual de las 

Representaciones Sociales, integrado pór las dimensiones de la Representación Social 
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establecidos por Moscovici: Información, Campo de Representación y Actitud; como el 

Enfoque Estructural representado por Jean Claude Abric, con su enfoque del Núcleo 

Central y los Elementos Periféricos. 

En el Capítulo 3 se describen los Materiales y Métodos que fueron utilizados en esta 

investigación, el estudio fue de corte cualitativo. Se utilizó la entrevista semiestructurada 

pues permite identificar tanto los elementos procesuales como estructurales de la 

Representación Social, además posibilita la inclusión de nuevas preguntas, el guiar a los 

entrevistados e, incluso, ir pensando en los siguientes entrevistados. El uso de la 

Entrevista Semiestructurada constituye una ventaja para trabajar con los enfoques, 

Procesual y Estructural de las Representaciones Sociales.  

Para realizar el análisis de la información se utilizó la Teoría Fundamentada, creada por 

Glasser y Strauss, con posteriores desarrollos de Strauss y Corbin. Para facilitar el 

análisis se utilizó el software Atlas.Ti. Versión 8, pues permite la organización, 

categorización y representación gráfica de los códigos, que se van identificando en los 

discursos, así como de las relaciones entre los mismos. 

Se utilizó la Teoría Fundamentada por ser una metodología que permite el acercamiento 

a los discursos de los entrevistados en su propio contexto, pudiéndose establecer códigos 

o categorías a partir de los discursos elaborados por los profesores, los cuales van 

configurando familias de códigos y, posteriormente, permiten hacer evidente una 

categoría central, la cual se configura a partir de las distintas redes semánticas 

elaboradas a partir del análisis.  
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En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos en el análisis a través de la Teoría 

Fundamentada, en sus distintas etapas: Codificación Abierta, Codificación Axial y 

Codificación Selectiva, las cuales permiten el establecimiento de categorías de análisis 

que determinan las relaciones existentes entre estas categorías o códigos, así como la 

conformación de familias, que se configuran por afinidad o por las diferencias existentes 

entre los códigos, para posteriormente obtener una categoría central. Esta categoría será 

el producto principal del análisis. 

En la Codificación Abierta se obtuvieron 23 categorías, de las cuales se hizo el análisis 

de las 10 que tuvieron mayor fundamentación, es decir las que aparecieron más veces 

en el discurso de los profesores entrevistados. Posteriormente se procedió al 

establecimiento de familias de códigos y a la elaboración de esquemas que ilustran la 

forma en que se relacionan las categorías. En esta parte se obtuvieron 6 familias, las 

cuáles se integran por cuatro o cinco códigos de los 23 obtenidos en la codificación 

abierta, un mismo código aparece en dos familias. 

El último paso implica el establecimiento de la categoría central, la cual integra las 

principales características de los distintos códigos, así como de las relaciones 

encontradas entre ellos y que conformaron las familias de la codificación axial, en esta 

nueva categoría se reconstruyeron teóricamente las relaciones entre las categorías. 

Esta investigación identificó las Representaciones Sociales que los docentes de la 

Preparatoria Oficial del Estado de México Número 55 tienen acerca de la autoridad del 

propio docente en el aula, además de indagar si ha habido modificaciones en cuanto al 

ejercicio de la autoridad debido a los cambios planteados por los organismos nacionales 
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e internacionales en materia de política educativa que inciden en el trabajo de los 

docentes frente a grupo. 

Los resultados de esta investigación se pueden dividir en dos grupos, por un lado hacen 

referencia a los elementos procesuales de las Representaciones Sociales, determinados 

por la actitud de los profesores hacia el fenómeno de la autoridad, la información con la 

que cuentan sobre este tema, así como el campo de representación el cual remite a la 

imagen de la autoridad o del profesor que la ejerce al interior del aula. El análisis de las 

entrevistas proporcionó los elementos que conforman el Núcleo Central y los Elementos 

Periféricos de la Representación Social. 

Como parte de este acercamiento se indagó acerca de los mecanismos por los cuales se 

ejerce y se resignifica la autoridad del docente frente a distintas disposiciones de orden 

gubernamental y determinados por la misma institución donde se realizó el estudio. Esta 

aproximación se hace tomando como sustento teórico la Teoría de las Representaciones 

Sociales abordando tanto los aspectos procesuales como los estructurales de la teoría, 

desde una perspectiva cualitativa. 

En el apartado de Conclusiones, al término de esta investigación se puede concluir que 

existe una Representación Social de la autoridad del docente en el aula en los profesores 

de la Preparatoria Oficial Número 55; ésta tiene un núcleo central, que refuerza y da 

sentido a la Representación Social. y se configura de la siguiente manera: La autoridad 

del docente se construye con el trabajo en el aula, en ella intervienen tanto elementos 

internos como externos, las políticas educativas impulsadas por los últimos gobiernos 

han generado que el profesor tenga menor autoridad frente a los estudiantes y en el caso 
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de los profesores de la EPO 55 debido a las medidas institucionales planteadas por los 

directivos. 

 

Capítulo 1. Antecedentes del problema 

La ciencia no nos ha enseñado aún  
si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. 

Edgar Allan Poe 

 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, los docentes se ven enfrentados a limitaciones de diversos tipos, desde 

la infraestructura y los recursos para realizar su labor, hasta la conceptualización que se 

hace del profesor y la escuela pública desde los medios de comunicación con la intención 

de legitimar la implementación de la Reforma Educativa generándose una suerte de 

tensión y/o conflicto en el aula entre los profesores, estudiantes y autoridades educativas. 

De la misma manera, los organismos de defensa de los Derechos Humanos han venido 

a limitar el actuar del profesor. 

Hoy la legitimidad de la autoridad del profesor y el poder, que éste tiene implicado por su 

rol, están siendo constantemente cuestionados y desafiados por sus propios alumnos, 

por los directivos, y por los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública SEP y del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE. Se genera en el cuerpo 

docente frustración y pérdida del control por no poder sancionar ni corregir a sus alumnos 

y, en algunos casos, por los mecanismos de evaluación hacia los estudiantes, que se 

plantean por parte de las autoridades educativas, eliminando para el profesor la 

responsabilidad y la autoridad de asignar las calificaciones a los estudiantes. 
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Otro de los elementos a considerar son las disposiciones de los organismos de Derechos 

Humanos, que han venido a limitar el trabajo del docente y el ejercicio de la autoridad, 

pues muchas veces se plantean sanciones a los profesores que socavan su trabajo frente 

a los estudiantes por el temor de que se interponga una queja ante estas instancias. 

Ante esta situación se plantea el análisis de las cuestiones de autoridad, éste debe 

realizarse en el contexto de las relaciones concretas al interior del aula, ya que con 

relaciones pedagógicas, que se manifiestan como desreguladas, los propios individuos 

deben ir negociando el orden en los vínculos comunes. De acuerdo con Dubet (1998, p. 

20, en Giacobbe y Merino, 2015, p. 7), los alumnos:  

(…) no definen ni las relaciones de las culturas familiares y de la cultura escolar, ni las 
utilidades sociales objetivas vinculadas a sus estudios, ni los conocimientos escolares y los 
métodos pedagógicos. Pero son ellos los que deben combinar estos diversos elementos, y 
toda investigación necesariamente va del actor al sistema, del trabajo de los sujetos a las 
dimensiones objetivas de su experiencia. 

Ahí radica la importancia de plantear el sentido de la autoridad docente en el aula, por 

ello, esta tesis planteó la necesidad de resignificar el papel del profesor como figura de 

autoridad en sus propios términos. Para ello se planteó el uso de las Representaciones 

Sociales para indagar cuáles son las nuevas formas de relación de los docentes con los 

alumnos y de ahí con las autoridades educativas en el contexto de la Reforma Educativa 

implementada en México y cómo los docentes hacen frente a las nuevas exigencias y 

limitaciones, que la reforma, los estudiantes y la sociedad plantean, en el caso de la 

Educación Media Superior en el Estado de México en el subsistema del Bachillerato 

General. 

El problema de investigación se planteó de la siguiente manera: 
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¿Cuáles son las representaciones que los docentes de la Preparatoria Oficial del Estado 

de México Número 55 tienen acerca de la autoridad del propio docente en el aula? 

¿Cómo se ha modificado o adecuado el ejercicio docente a partir de los cambios en las 

políticas educativas y la implementación de nuevos lineamientos que afectan el trabajo 

docente? 

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se ejerce y se resignifica la autoridad 

del docente ante los cambios en la educación que se han venido desarrollando 

con la modificación de las políticas educativas en los sexenios de Vicente Fox 

Quezada a Enrique peña Nieto en México?  

¿Cuáles son los elementos procesuales en términos de información, actitud y 

campo de representación, que configuran las Representaciones sociales de la 

autoridad del docente en el aula?  

¿Existe un núcleo central en torno al cual se articulan las representaciones 

sociales de la autoridad del docente en el aula?  

 

Delimitación. 

En esta investigación se estudió a través de la Teoría fundamentada la Representación 

que los docentes de la Escuela preparatoria Oficial No. 55 han construido acerca de la 

autoridad en el aula, identificando los elementos de las Representaciones Sociales 

establecidos por Moscovici, (1979, pp. 45-47) como son:  

 Información 
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 Campo de Representación 

 Actitud 

De la misma manera, de acuerdo con la postura estructuralista del estudio de las 

Representaciones Sociales planteada por Jean Claude Abric, (2001, p. 8-12) se 

identificaron los elementos que conforman el Núcleo Central y los Elementos Periféricos 

de la Representación Social de los docentes acerca de la autoridad en el aula y cómo 

esta se ha venido modificando en los últimos años. No se consideraron elementos tales 

como ejercicio del poder, o autoridad por parte de los directivos hacia los profesores o 

estudiantes; pues esto no es una situación que se presente en la dinámica del aula, en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El análisis de las entrevistas fue realizado a través de la Teoría Fundamentada. De 

acuerdo con esta aproximación, se llevó a cabo un muestreo teórico, el cual está dirigido 

por el desarrollo de la teoría, ésta determina la selección de los siguientes casos o 

incidentes a recolectar. En la Teoría Fundamentada el análisis debe iniciar con la primera 

entrevista, de manera que este ejercicio incida en la elección de la siguiente persona a 

entrevistar. De esta manera, el muestreo teórico es el proceso de recolección de datos, 

basado en la codificación y el análisis de la información, por medio del cual los 

investigadores determinan las características de los siguientes datos a recolectar (Glaser 

y Strauss, 1967, p. 45; Corbin y Strauss, 2002, p. 219; Strauss, 1987, p. 21, citados por 

Ardila y Rueda, 2013, p. 8). 

Para esta investigación se entrevistó a profesores de la escuela Preparatoria Oficial No. 

55, del Municipio de Chicoloapan en el Estado de México, los cuales cuentan con título 

universitario, con edades desde los 28 hasta los 63 años, cuentan con la categoría laboral 
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de Profesor Horas Clase Indeterminado. La totalidad de los profesores estudiaron alguna 

licenciatura no relacionada con la educación, o una ingeniería, algunos cuentan con 

maestrías y doctorados en educación y otras áreas, cursados en un periodo posterior a 

su ingreso a la institución. 

No se consideraron para esta investigación a los profesores que tuvieran entre sus 

actividades funciones administrativas ni de orientación educativa, por desarrollar 

actividades distintas a la docencia. Se trabajó únicamente con profesores “Horas Clase”, 

los cuales tienen una cantidad de horas frente a grupo de 20 o más horas a la semana, 

esto determina que su principal actividad laboral es la docencia. Tampoco se 

consideraron para este estudio entrenadores deportivos ni profesores encargados de 

talleres artísticos. 

Los estudiantes no fueron considerados como participantes de la investigación, pues en 

este trabajo el interés es determinar la Representación Social que los docentes han 

construido acerca de la autoridad en el aula. Para posteriores estudios se propone 

trabajar con ambas poblaciones. 

Las entrevistas continuaron hasta llegar a la saturación teórica, este es “el momento en 

que el investigador detiene la recolección de datos, porque considera que su teoría ya 

está construida y porque los datos adicionales, en vez de aportar al desarrollo de la teoría, 

incrementan el volumen de estos”. (Glaser y Strauss, 1967, pp. 61-62, 111-112; Glaser, 

1978, pp. 124-126; Strauss, 1987, pp. 21, 35; Corbin y Strauss, 2002, pp. 174, 231-232, 

178, citados por Ardila y Rueda, 2013, p. 8).  
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Justificación del estudio 

La autoridad del docente ha sido abordada desde múltiples áreas del conocimiento, 

(desde la sociología, la antropología, el derecho, la psicología y la pedagogía, entre otras) 

que se han dado a la tarea de hacer análisis, discutir y hacer planteamientos al respecto. 

La psicología social y más específicamente la teoría de las Representaciones Sociales 

resulta importante, pues permite recuperar los planteamientos propios de los profesores, 

sus concepciones acerca de la autoridad, de cómo se ha venido modificando la figura del 

profesor y cómo se ha venido transformando también su trabajo frente a los estudiantes. 

Se debe partir del hecho de que la autoridad en el aula es un proceso que se construye 

en la interacción social, el cual no está determinado en la actualidad sólo por la 

implementación de estrategias de ejercicio del poder para ser reconocido por los 

estudiantes, otros profesores o los directivos de la institución. Ésta relación se encuentra 

mediada por el saber del docente así como por las estrategias utilizadas para transmitirlo 

a los estudiantes para vincularlo con los intereses de los mismos. 

De la misma manera se pretende hacer visibles los elementos que han contribuido al 

proceso de pérdida de autoridad, describir como las políticas públicas han venido a 

modificar las funciones que el docente realiza. En la actualidad los docentes deben 

enfrentarse a situaciones que impiden el desarrollo pleno de sus actividades; desde la 

infraestructura de las instituciones, condiciones de incertidumbre laboral, motivadas por 

los mecanismos de evaluación en los distintos niveles educativos, hasta la 

conceptualización que se hace del profesor y la escuela pública desde los medios de 

comunicación con la intención de legitimar la implementación de las políticas públicas en 
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materia educativa, generando tensiones en el aula entre las profesores, estudiantes y 

autoridades educativas.  

Otro punto que se debe mencionar es el de los organismos de Derechos Humanos, que 

han venido a convertirse en censores del trabajo docente. Las quejas que ante la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH se hacen hacía los profesores 

sobrepasan en algunos Estados de la República Mexicana a las que se interponen contra 

los policías o los militares.  

En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo al Informe 2016 

de la CNDH, (2017, pp. 18, 23) entre las  10 principales autoridades a las que fueron 

remitidos asuntos se encuentra la Coordinación General de Atención Ciudadana de la 

SEP con 123, ocupando el noveno lugar; en lo referente a Autoridades señaladas con 

mayor frecuencia en los expedientes de queja registrados se encuentra en quinto lugar 

con 537 asuntos la Secretaría de Educación Pública; en Hechos presuntamente 

violatorios de derechos humanos señalados con mayor frecuencia en los expedientes de 

queja, el lugar número 10 lo ocupa también la SEP por “Prestar indebidamente el servicio 

de educación” sin que se especifique en que consiste este apartado. 

El estudio de la pérdida de la autoridad del docente en el aula se sustentó en la teoría de 

las Representaciones Sociales, la cual surge como enfoque teórico de los trabajos de 

Serge Moscovici, ésta se ha venido modificando a lo largo de los últimos años ganando 

espacios importantes dentro del campo de las ciencias sociales, porque incorpora 

elementos, tales como el lenguaje y la cognición, establecidos como dimensiones básicas 
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de la cultura y la vida cotidiana. Permite analizar cómo determinado grupo social “ve”, 

“interpreta” o “da sentido” a una zona de sus vivencias individuales y colectivas.  

Desde esta perspectiva, la teoría se orienta a comprender y explicar el pensamiento de 

sentido común al destacar su carácter social, ya que está vinculada como una sociología 

de la vida cotidiana o una teoría de la cultura (Rodríguez, 2007, p. 157).   

En este sentido, se debe considerar que los actores de la vida escolar tienen sus propios 

significados, estos y la forma en que se interpretan y que transmite la escuela por medio 

de las prácticas de sus actores y los contenidos de la enseñanza, se traducen en 

conductas, actitudes, valoraciones, etc. Quienes forman parte de la escuela incorporan 

paulatinamente estos significados, los modifican y crean otros nuevos en un proceso que 

tiene lugar de manera permanente. (Brígido, 2006, p. 169) 

Lo anterior se puede estudiar a través de la teoría de las Representaciones Sociales,  

para comprender cómo la gente actúa en su vida, debemos vislumbrar cuál es el 

significado que le otorga a su mundo cotidiano, en el caso de los profesores este mundo 

está constituido en gran medida por el aula de clases y las actividades realizadas en este 

espacio, en la interacción con los estudiantes y con otros profesores. 

En el aspecto metodológico, esta investigación pretende abordar el estudio de las 

Representaciones Sociales no sólo desde la perspectiva procesual como ocurre en la 

mayoría de las investigaciones, sino además desde el aspecto estructural, para tratar de 

explicar de manera integral los elementos que configuran la Representación Social, por 

ello se trabajarán ambas aproximaciones al estudio de la Teoría. 
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La teoría fundamentada es uno de los enfoques metodológicos que se han utilizado en 

el estudio de las Representaciones Sociales, tanto desde el enfoque procesual, como 

desde el enfoque estructural, siendo en este último caso como método principal o en 

combinación con otros métodos. (Restrepo-Ochoa, 2013, p. 3)  

De acuerdo con Restrepo-Ochoa (2013, p. 4) es viable el poder trabajar con ambos 

enfoques de las representaciones sociales, utilizando la Teoría Fundamentada para 

recuperar los elementos que configuran la Representación Social tanto en el enfoque 

procesual como son la información, el campo de representación y la actitud y, de la misma 

manera en el enfoque estructural, determinar el Núcleo Central y los Elementos 

Periféricos de la Representación Social.  

Se busca que los profesores puedan plantear sus concepciones acerca de su propio 

quehacer, de cómo se ha venido transformando la autoridad ejercida en el aula de clases 

y a través de qué mecanismos se puede recuperar. Diversas investigaciones retoman los 

planteamientos de los estudiantes, pero en este caso se pretende hacer visible la 

Representación que los docentes han venido construyendo acerca de esta problemática, 

a través de un estudio que involucre elementos tanto cuantitativos como cualitativos de 

las Representaciones Sociales a través de el enfoque del Núcleo Central de Jean Claude 

Abric. 

Existen investigaciones que abordan el problema de la autoridad en el aula, esto 

representa una fortaleza para la investigación, pues se pueden contrastar las 

concepciones de la población a estudiar con la de las investigaciones previas, esto 
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representa por otra parte un problema, pues se debe ser cuidadosos de no repetir lo que 

otros ya han hecho y pretender que se descubre el hilo negro.  

Se reconoce que esta investigación pudo abordar a otros actores para identificar cuál es 

la Representación Social que han construido sobre el tema de estudio, a través de la 

entrevista a las autoridades educativas, directivos, padres de familia y a los mismos 

estudiantes para contrastar las concepciones que estos grupos acerca de la autoridad 

del docente. 

Se pretende contribuir a la generación de nuevo conocimiento, que pudiera ser retomado 

en los cursos de inducción a la docencia y en las jornadas de actualización docente, de 

la Subdirección de Bachillerato General en el Estado de México dependiente de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del estado de México.  

Se plantea en esta investigación una situación que afecta a gran número de profesores 

y por ello es necesario, el diálogo con otros, el intercambio de experiencias, estrategias 

y formas de relacionarse con los estudiantes y con otros profesores. Por ello es 

importante el análisis de las cuestiones de autoridad, que debe realizarse en el contexto 

de las relaciones concretas al interior del aula y que puede ser abordado desde la Teoría 

Fundamentada. 

Para lograr esto se formuló el objetivo general de la investigación como: Describir las 

Representaciones Sociales que los profesores de la Preparatoria Oficial Número 55 han 

construido acerca de la Autoridad del Docente en el Aula, mediante la interpretación y 

codificación de los discursos elaborados por los propios docentes sobre su trabajo frente 

a grupo, en términos de los elementos que configuran la Representación Social, tanto 
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Procesuales: Información, Campo de Representación y Actitud, como los Estructurales: 

Núcleo Central y Elementos Periféricos, para indagar si las modificaciones en las políticas 

educativas en los últimos sexenios han modificado su ejercicio como docentes. 

Del cual se desagregaron los objetivos específicos: Mostrar las estrategias y mecanismos 

utilizados por los docentes para ejercer su autoridad en el aula. Identificar y los elementos 

procesuales y estructurales de las representaciones Sociales de la autoridad del docente 

en el aula, a partir de los discursos de los propios docentes. 

Esto con le fin de lograr los hallazgos que conduzcan a la presente tesis. Para ello 

expondremos a continuación los fundamentos téoricos y referenciales como premisa 

téorica para sustentar este trabajo. 
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Capítulo 2. Fundamentos teóricos y referenciales 

Siempre la repetición y dentro la diferencia; siempre la 
diferencia en la que se muestra invariable la repetición. Al 
parecer los sucesos, las personas y los lugares se invierten. 
Se trata de representar, pero esa no es una labor inútil. Nada 
ocurre dentro de un orden, ni siquiera el que establece la 
representación. Todo significado se ha escapado, todo está 
hecho, todo está dicho y sin embargo, hay que buscar ese 
significado, para volver a hacer, volver a decir otra vez por el 
placer del movimiento y para que lo viejo se refleje en lo nuevo 
y lo nuevo se encuentre en lo viejo. Viaje hacia un origen que 
permanece escondido. Si se mostrara se desvanecería. 

Juan García Ponce (2012, p. 23)  

 

La palabra autoridad se usa en diversos sentidos, por una parte, podemos plantear 

que una persona es una autoridad en filosofía por el conocimiento que en esta área 

tiene, también se puede utilizar para mostrar el poder que una persona o grupo tiene 

sobre alguien más para que se haga lo que se quiere, o también para designar a la 

persona dotada de autoridad como sería un gobernante, el padre de familia, el 

sacerdote o el profesor. 

De acuerdo con Abagnano (1993, p. 116) la palabra Autoridad deriva del latín. 

Auctoritas y se puede definir como: 

Cualquier poder ejercido sobre un hombre o grupo humano por otro hombre u otro 
grupo. El término es muy general y no se refiere solamente al poder político. Además 
de “la A. del Estado”, hay “la A. de los partidos”, "la A. de la Iglesia” o también "la A. del 
científico x", al cual se atribuye, por ejemplo, el predominio provisional de determinada 
doctrina. En general, la A. es, por lo tanto, cualquier poder de control de las opiniones y 
de los comportamientos singulares o colectivos, a quienquiera que pertenezca. 

La autoridad y su ejercicio se plantean de manera inicial por parte de Aristóteles, quien 

de acuerdo con Cruz (2010, p. 57) establece que la autoridad es un elemento 

indispensable: 

(…) para dirigir mejor los destinos de los ciudadanos, en beneficio de la comunidad; y de exigir, 
al mismo tiempo, el mejor ejercicio de las funciones de los demás, las cuales se inscriben 
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dentro del ámbito de coordinación de las actividades que realiza la autoridad, de manera que 

siempre existe una relación directa entre el trabajo y la virtud. 

De acuerdo con Cruz, para Aristóteles, el sustento de la autoridad es la comunidad, ya 

que no sólo responde al control social para alcanzar los objetivos comunitarios, sino que 

obedece a un ámbito de responsabilidad compartida entre quienes ejercen el dominio y 

los dominados, lo que significa asumir el carácter legítimo de la autoridad por estar 

sustentado en un propósito común, que conlleva la asunción de mandatos como 

orientaciones de la conducta plenamente reconocidas por todos. 

El término Auctóritas surge en el contexto de la cultura romana, hace referencia a: poder, 

potestad, jurisdicción, seguridad junto a otros términos, en lo que concierne al Derecho 

Romano, que continúa rigiendo gran parte de los códigos legales en el mundo occidental, 

de acuerdo con López-Font (1982, p. 214) se usaba para: 

(…) designar el acto de creación (auctóritas prudéntium; creadores del derecho), y en sentido 
derivado significa garantía para alguien, de los actos de los demás, es decir, aprobación; 
intervención en el acto de creación del derecho para dar estabilidad a la ley por parte de 
personas que tenían preeminencia sobre las que realizan el acto jurídico para convertirlo en 
acto perfecto. También se usaba para indicar el valor que debía atribuir a los pronunciamientos 
de los jueces, para afirmar la eficacia de la jurisprudencia sobre un determinado aspecto del 
derecho.  

En nuestros días, aparte de otras acepciones, la principal es la que alude a la existencia de 
entes públicos constituidos para manifestar una voluntad con poder de coerción hacía las 
personas que les están subordinadas. También se llama autoridad al individuo físico, titular 
del órgano que aparece revestido de potestad, de imperio. 

Durkheim en su Lección III de su obra La Educación Moral (2002, p. 56) establece que 

por autoridad debemos entender: 

(…) el ascendiente que ejerce sobre nosotros toda potencia moral que reconozcamos como 
superior a nosotros. En virtud de este ascendiente, actuamos en el sentido que se nos 
prescribe, no porque nos atraiga el acto así exigido, no porque estemos inclinados a hacerlo 
a causa de nuestras disposiciones interiores naturales o adquiridas, sino porque en la 
autoridad que nos lo dicta, hay algo que se nos impone. En esto consiste la obediencia 
consentida  

De la misma manera, establece Durkheim, cuál es la importancia que debe darse al 

conocimiento tanto al científico como al que se genera en el trato cotidiano, y, también, a 
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los docentes como figuras de autoridad y las consecuencias de no aceptar la 

subordinación a estos aspectos y personas 

(…) Los preceptos de la higiene, los preceptos de la técnica profesional, los diversos preceptos 
de la sabiduría popular deben, sin duda una parte del crédito que les concedemos a la 
autoridad que le concedemos a la ciencia y a la práctica experimentada. El tesoro de los 
conocimientos y de las experiencias humanas nos impone, de por si un respeto que se 
comunica a quienes los poseen, del mismo modo en que el respeto que tiene el creyente hacia 
las cosas religiosas se comunica a los sacerdotes. Esto no es sólo por deferencia hacia la 
autoridad que emana, sino también porque el acto prescrito tiene todas las probabilidades de 
tener para nosotros consecuencias útiles, mientras el acto contrario las tendría nocivas. 
(Durkheim, 2002, p. 56) 

Contemporáneo de Durkheim, Max Webber establece la diferencia entre los que debe 

ser considerado como autoridad y lo que debemos entender por poder. Para Weber el 

concepto de poder se restringe al ejercicio de la fuerza, mientras que el concepto de 

autoridad se reconoce, se concede. De acuerdo con Duarte y Abreu (2014, pp. 93-94) 

Weber estableciendo cuatro tipos ideales de autoridad: 

Tradicional (por costumbre, por hábito). Se funda en el respeto a los valores tradicionales, 
que históricamente se han instituido como justificación de un poder por ese propio poder y su 
transmisión hereditaria.  
Afectivo (por sentimiento o emoción). Proviene de una personalidad que tiene <> 
extraordinaria. - Racional en valor (por convicción). 
Autoridad racional que puede ejercerse ya sea por valor o convicción o por inquietud ante la 
eficacia. - Racional en finalidad (por confrontación de los medios y objetivos). 
Autoridad legal relacionada con el poder de un derecho abstracto e impersonal, que se refiere 
a la función y no a la persona. La juridicidad.”  

 

De acuerdo con Duarte y Abreu (2014, p. 95), para Weber el poder es la probabilidad de 

que un actor dentro de un sistema social está en posición de realizar su propio deseo, a 

pesar de las resistencias. La autoridad y el poder están estrechamente relacionados, 

siendo ambos componentes de las relaciones de individuos y grupos.  

Para Bourdieu y Passeron (2002, p. 25), en su obra La Reproducción. Elementos para 

una Teoría del Sistema de Enseñanza, las cuestiones de autoridad pedagógica están 

relacionadas con el ejercicio arbitrario del poder a través de la violencia simbólica con 
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dos importantes planteamientos, con respecto a la autoridad no sólo del docente sino de 

la escuela como institución, estableciendo que:  

Todo poder de violencia simbólica, es decir todo poder que logra imponer significados e 
imponerlos como legítimos disimulando relaciones de fuerza en las que se basa su fuerza, 
agrega su propia fuerza, es decir, una fuerza específicamente simbólica, a estas relaciones 
de fuerza.  

(…) La autoridad pedagógica implica necesariamente como condición social de su ejercer la 

autoridad pedagógica fila autonomía relativa de la instancia que tiene la tarea de ejercerla. 

En otras palabras, toda acción pedagógica es un ejercicio de violencia simbólica en la 

medida que está destinada a imponer, arbitrariamente la autoridad escolar, la cual es una 

arbitrariedad cultural, y responde a la cultura de la clase dominante. La escuela tiene el 

monopolio de la violencia simbólica legítima, aun cuando se presente a sí misma y a sus 

educadores como los defensores de pedagogías libres, naturales o no represivas. La 

violencia simbólica no se presenta de manera concreta, física o verbal, se ejerce a través 

de amenazas, de represión a través de las evaluaciones. 

Para definir lo que se entiende por autoridad del docente es conveniente retomar a 

Angulo, (2017, p. 79) quien establece que: 

El concepto de autoridad refiere a una relación de reconocimiento, horizontalidad y apoyo 

mutuo. Se confiere autoridad a alguien que desde su saber y experiencia nos ayuda en nuestro 

desarrollo personal y en el crecimiento de nuestra autonomía plena. Tiene autoridad el docente 

que construye una relación nde confianza, facilita el acercamiento personal y abre 

posibilidades a la comprensión del mundo y de uno mismo en el mundo. Per también en esa 

relación el docente se educa profesionalmente y crece como persona. 

La autoridad del docente no sólo es producto de la formación, la experiencia reviste el 

carácter de practicidad, de concreción de esos saberes adquiridos en instancias de 

formación y capacitación. La formación profesional es un proceso que abarca tanto el 

abordaje teórico, como el abordaje práctico y la reflexión sobre esta relación. El proceso 
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formativo se orienta en este doble sentido, la teórica se retroalimenta por la necesidad de 

resolver problemas de la práctica y la práctica se enriquece por las respuestas provisorias 

alcanzadas por la teoría.  

El docente va construyendo un grado de expertez creciente, la cual se fundamenta en la 

experiencia y la fundamentación de éstas, desde los marcos teóricos que orientan esa 

práctica. En este interjuego, se va amasando la profesión, poniendo el cuerpo, los 

deseos, los saberes, el tiempo de acción en las aulas y en las instituciones. En 

consecuencia, cada docente, a partir de estos procesos de reflexión y apropiación de 

expertez, irá construyendo su autoridad, para tomar decisiones, irá delineando principios 

de acción fundamentados, será autor y portavoz de su conquista. 

En cuanto a los estudiantes y sus familias, deben otorgar legitimidad a las acciones 

escolares, tanto de profesores como de los directivos, así como de los contenidos que se 

imparten, reconociendo tanto la autoridad de los maestros como la validez de los 

contenidos que la escuela transmite. Por otra parte, los mecanismos del mercado 

consolidan la acción del sistema escolar, en tanto que validan la arbitrariedad cultural a 

los que consideran legítimos y les confieren mayor valor en términos económicos, algo 

que sucede por ejemplo con la implementación de las políticas educativas por parte de 

los organismos económicos internacionales a través de los gobiernos de los países que 

tienen compromisos con estas instituciones. 

Un elemento para considerar dentro de la conformación de la autoridad del profesor tiene 

que ver con la capacitación y con el dominio de los contenidos de las asignaturas que 

imparte, en un estado ideal de las cosas, los cursos de las carreras de formación docente, 

de capacitación, de actualización, otorgan la autorización para trabajar en determinado 
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nivel, enseñar determinada materia, asesorar técnicamente en relación con un área 

específica.  

En la Educación Media Superior en el Estado de México, dentro de los requisitos para 

poder impartir clases, ya sea en una Escuela Preparatoria Oficial o un Centro de 

Bachillerato Tecnológico, se debe contar con un título de licenciatura y cédula profesional, 

no se requiere demostrar conocimientos de pedagogía, ni experiencia en docencia. 

En el caso de las Preparatorias Oficiales del Estado de México los profesores estudian 

otra licenciatura, una especialización, maestrías o doctorados en educación por dos 

razones principales. 

1. Mejorar su práctica educativa frente a los estudiantes 

2. Obtener beneficios económicos, como se describe en el Convenio de sueldos y 

prestaciones del SMSEM (2019, p. 13): 

 

Gratificación Mensual por Estudios Superiores: Se pagará por este concepto a los Servidores 
Públicos Docentes afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, los 
montos convenidos, de acuerdo a la siguiente relación. 
 Licenciatura concluida     $   232.00 
 Licenciatura con título     $   598.00 
 Normal elemental y licenciatura ambas con título $   619.00 
 Especialización      $   635.00 
 Doble licenciatura (ambas con título)   $   734.00 
 Maestría concluida.     $   821.00 
 Maestría con título     $1,616.00 
 Doble Maestría al menos una con título   $1,785.00 
 Doctorado con título     $3,271.00 

En México, Parametría S.A. de C.V., que se define a sí misma, como una empresa 

dedicada a la investigación estratégica y al análisis de la opinión pública y del mercado, 

ha venido realizando encuestas sobre la opinión de la población mexicana con respecto 

a la autoridad de los profesores desde el año 2007, los resultados de la última encuesta 
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indican que la confianza en los docentes pasó de 63% en 2007 a 55% en 2019. En abril 

de 2010 y julio de 2012 los profesores registraron el mayor porcentaje de confianza, siete 

de cada diez personas dijeron confiar “mucho” o “algo” en ellos. Por otro lado, agosto de 

2014, septiembre de 2015 y julio de 2016 son las tres mediciones en las que observamos 

un repunte en la desconfianza al llegar a un máximo de 48%. (Abundis, 2009, p. 3-5) 

Entre los puntos que menciona este estudio podemos enlistar los siguientes: 

En México, las huelgas o paros constantes de maestros son mencionados como uno de los 
principales problemas de la educación, superados solamente por los sindicatos de maestros 
y sus líderes, es por eso que, tienen menos legitimidad para exigir mejores condiciones 
laborales. 

A la pregunta directa de si los maestros son vistos como figuras respetables y valoradas en 
nuestro país, en los últimos cinco años han disminuido casi en 20 puntos quienes así lo 
consideran, pasó de 72% a 53%. En tanto, ha crecido poco más del doble (19% a 42%) el 
porcentaje de personas que los concibe como figuras no conocidas y no valoradas. 

Seis de cada diez personas creen que los maestros en México están más interesados en la 
política que en la enseñanza, mientras que tres de cada diez sí ven en ellos la vocación. Las 
acciones que llevan a cabo los sindicatos de maestros contribuyen a la construcción de las 
opiniones sobre los docentes. Se han caracterizado por realizar marchas y bloqueos en 
diversas partes del país. No todos, necesariamente, justificados ante la opinión pública. 

Poco más de la mitad de la población (56%) considera que los sindicatos de maestros están 
más interesados en la política que en defender los derechos de los maestros. El 39% 
considera que el principal objetivo de los sindicatos sí es defender los derechos laborales de 
los profesores. 

A pesar de que la confianza en los docentes ha disminuido, se ha reducido el porcentaje de 
personas que los ven como figuras valoradas y los considera más preocupadas por la política 
que por la enseñanza. Los profesores no son reprobados por la ciudadanía, incluso en la 
última medición de abril de este año aumentó su calificación, el promedio actual es de 7.7, 
mientras que en 2011 fue de 7.3.  

Existe un consenso mayoritario para que los maestros de las escuelas públicas sean 
evaluados, así lo manifiesta 91% de los entrevistados.  

En conclusión, podemos decir que se ha registrado una baja en la confianza hacia los 

maestros, pero no en su calificación global. Es probable que la ciudadanía pueda 

compartir algunas de sus demandas, como mejores salarios, pero no agrada su 
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politización y mucho menos sus métodos. Los ciudadanos están a favor de que se les 

evalúe, aunque no necesariamente están a favor de toda la propuesta de la recién 

derogada reforma educativa. Es probable que si los maestros fueran más selectivos en 

sus demandas pudieran tener más apoyo de la ciudadanía y no perder la confianza o 

autoridad. 

El Profesor en México. 

La figura del profesor en México ha sufrido diversas transformaciones, desde la época 

prehispánica, cuando los encargados de impartir los conocimientos eran los miembros 

más respetados de la sociedad, es decir sacerdotes y guerreros, la existencia de el 

Calmecac y el Tepochcalli, a donde concurrían, indistintamente, los hijos de nobles y 

macehuales, garantizando una cobertura total de educación para los niños y jóvenes. 

León-Portilla menciona la Ixtlamachiliztli: acción de dar sabiduría a los rostros ajenos o la 

educación y, por otra parte, al Temachtiani o maestro nahuatl, del cual existían dos 

clases: 

Por una parte, aquellos que se refieren a “hacer que los educandos tomen un rostro, lo 

desarrollen, lo conozcan y lo hagan sabio”. Por otra, los que nos lo muestran “humanizando el 

querer de la gente” (itech netlacaneco) y “haciendo fuertes los corazones. (León-Portilla, 1958, 

p. 581) 

Con la conquista, la educación quedó en manos de la iglesia católica, quien se encargó 

de negar los conocimientos de las culturas prehispánicas, se desarrollo una educación 

eminentemente religiosa, a la cual sólo podían acceder los peninsulares y los criollos, 

quedando fuera de los procesos educativos la mayor parte de la población.  
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En las distintas etapas históricas de México, el profesor siempre ha estado presente como 

una figura respetable, en ocasiones ocupando cargos importantes en la política como es 

el caso de Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra o Ignacio Ramírez, quienes, además 

de ser considerados grandes escritores del Siglo XX, se dedicaron a la docencia y a la 

política, siendo protagonistas, en más de un sentido, de la Reforma Juarista. 

Durante el siglo XIX y gran parte del XX prevaleció la concepción de que el maestro era 

la autoridad máxima en el aula, se encontraba por encima del alumno, y transmitía el 

conocimiento de forma vertical y rígida, no había algún tipo de cuestionamiento a su 

saber. La enseñanza estaba sustentada en la memorización, la repetición de ejercicios y 

la recitación y lectura de fórmulas, frases y pasajes, principalmente de contenido 

religioso:  

La disciplina en el salón de clases era severa en términos generales, puesto que utilizaba en 
muchos casos la coacción moral y aún la represión física hacia los alumnos. Pero, a la par de 
ello, el papel del profesor era considerado esencial en la formación moral y espiritual de la 
niñez; por lo tanto, gozaba de una alta estima social. (Pérez, 2011, p. 3)  

Durante el porfiriato algunos pedagogos criticaron los métodos de memorización y 

repetición, que convertían al alumno en un sujeto pasivo del proceso de aprendizaje, y 

reprobaron con energía el uso de la violencia como instrumento de la enseñanza. Sin 

embargo, los métodos de transmitir el conocimiento seguían siendo, esquemáticos y 

verticales. Los contenidos seguían siendo muy básicos y había poca oportunidad para 

que el alumno reflexionara y participara más activamente.  

Posterior a la revolución mexicana, se crea la SEP en 1923, y se inicia una gran cruzada 

de alfabetización, encabezada por José Vasconcelos. Con la llegada al poder de Lázaro 

Cárdenas, se implementa en México una educación socialista, que aumentaría el número 
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de escuelas, el maestro fue concebido como líder comunitario y un agente de cambio 

social, que defendería los derechos de las clases oprimidas, el campesinado el 

proletariado, a los que organizaría para que lucharan por su emancipación y contra la 

explotación. Esta visión del profesor se modificará con el gobierno de Manuel Ávila 

Camacho, quien vuelve al carácter conservador de la educación, que prevalecerá hasta 

la década de los 80. 

A partir de la implementación en México de las políticas neoliberales, comienza un 

proceso de modificación de la relación entre el profesor y el alumno y del profesor con la 

sociedad. Cambia la visión que se tiene de la profesión docente. La implementación del 

neoliberalismo en México inicia en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-

1988), llegando a su punto máximo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, (1988 a 

1994).  

Al iniciar el sexenio de Vicente Fox Quezada (2000 a 2006), de acuerdo con Benavides 

y Pedró, (2007, p. 12) comenzaba la cuarta fase en el desarrollo de las políticas 

educativas, dentro del Programa de Escuelas de Calidad y del Compromiso Social por la 

Calidad de la Educación. 

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, (2006-2012) se continuó con las 

políticas educativas impuestas en el sexenio foxista, pero poco a poco se fueron 

abandonando algunos de los programas. Se modificó el esquema de Escuelas de 

calidad, sustituyéndolo por la Alianza por la Calidad de la Educación ACE, la cual 

pretendía asegurar que los maestros:  

(…) sean seleccionados adecuadamente, estén debidamente formados y reciban los 
estímulos e incentivos que merezcan en función del logro educativo de niñas, niños y jóvenes; 
garantizar una educación de calidad que propicie la construcción de ciudadanía, el impulso a 
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la productividad y la promoción de la competitividad para que las personas puedan desarrollar 
todo su potencial y fortalecer la centralidad de la evaluación para elevar la calidad educativa, 
favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, y servir de base para el diseño adecuado 
de políticas educativas. (SEP-SNTE, 2008, p.3)  

En diciembre del año 2012, al iniciarse el sexenio de Enrique Peña Nieto, se impuso la 

Reforma Educativa, que plantea como uno de los puntos principales la evaluación de los 

docentes, según lo cual, los problemas educativos en México serían resueltos con los 

procesos evaluativos de ingreso, permanencia y promoción de los profesores 

establecidos en la Reforma. 

(…) dota al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y 
fortalezcan la equidad. Asegura la obligación del Estado de garantizar la calidad de la 
educación pública obligatoria; la creación de un servicio profesional docente; el 
establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y la constitución del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como máxima autoridad en materia de 
evaluación. (SEP, 2014, p. 3) 

El artículo tercero fue modificado y uno de los puntos que causó mayor descontento fue: 

“La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación 

obligatoria para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio profesional con 

pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.” 

(Diario Oficial de la Federación, 26 febrero 2013 p. 1) 

Este párrafo incluía consecuencias laborales retroactivas. Uno de los argumentos de los 

profesores es que esta reforma resulta ser laboral en lugar de educativa, pues se 

cancelaba todo derecho laboral y contractual de los maestros en servicio, se eliminaba 

cualquier intento individual, gremial o sindical que se manifestara en contra de las nuevas 

disposiciones. 

Lo anterior tuvo como consecuencia una gran movilización de docentes de la mayoría 

de los estados del país que incluyó paros de labores, plantones, cierre de carreteras, 

toma de edificios públicos, centrales de autobuses, instalaciones de Petróleos 



 

- 24 - 
 

Mexicanos, estaciones de Radio y Televisión. Además de otras acciones de rechazo a 

la reforma educativa encabezadas por la CNTE, pues el SNTE no mostró oposición a las 

medidas tomadas por el gobierno. 

Para legitimar esta Reforma, se recurrió a una campaña en los distintos medios masivos 

de comunicación en los que sólo se hablaba de las bondades de la reforma educativa, 

haciendo ver a los profesores, como flojos, opositores al progreso, faltos de interés por 

la educación y sin preocupación por los niños. Esta campaña estuvo orquestada por las 

dos principales cadenas de televisión del país, por un lado Televisa con la Fundación 

Mexicanos Primero, fundada por un funcionario de esta empresa Claudio X. González, 

director de la fundación hasta el 2017, quien elaboró un Documental llamado “De 

Panzazo” en donde se expone la problemática de la educación en el país mostrando a 

los docentes como los responsables de las malas condiciones de la educación en 

México. 

Televisión Azteca también jugó un papel decisivo en la difusión de la Reforma Educativa, 

el Presidente de Fundación Azteca, dirigida hasta el 2018 por Esteban Moctezuma 

Barragán, actual titular de la Secretaría de Educación Pública y quien fungiera, también, 

como secretario de estado en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ésta 

Fundación se autodefine como: “El principal brazo social de Grupo Salinas, que por más 

de 20 años ha creado valor social, ambiental y educativo, a través de programas de alto 

impacto y sinergias con el sector público y la ciudadanía”. (Fundación Azteca,  Grupo 

Salinas 2019, parr. 1) 

Pocos fueron los medios que dieron voz a los maestros, es posible encontrar algunas 

notas en las que los profesores expresan su descontento hacia los medios de 
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comunicación, por ejemplo, en una nota de Lucero Reyes (15 de mayo de 2017, parr. 3-

8) en donde el profesor Víctor Lemus, representante del Movimiento Magisterial en 

Tamaulipas, expresaba que:  

la nueva ley educativa, es "violatoria, regresiva y anticonstitucional", porque trajo consigo una 
campaña mediática contra el magisterio, que ha denigrado la figura del maestro, 
perdiéndosele respeto.  

"La reforma nos vino a perjudicar, habemos profesores de vocación y de toda una vida 
entregados a nuestra profesión, pero se generalizó de que todos los maestros somos flojos, 
se armó una campaña de desprestigio que ha dañado al magisterio, culpándonos del bajo 
rendimiento escolar, olvidando factores como que muchos niños llegan con el estómago vacío 
y la falta de apoyo oficial a los planteles".  

Por su parte, el profesor con una trayectoria de más de 60 años, Calixto Méndez, coincidió en 
que se han empeñado en desprestigiar a los maestros, sin tomar en cuenta que existen varias 
áreas sin apoyo gubernamental, con deficiencias y muchas veces es ahí donde hay alumnos 
destacados, pero que desafortunadamente llegan sin desayunar, aunado a problemas 
familiares.  

"A pesar de todo seguimos trabajando, a pesar del sentimiento de insatisfacción por las malas 
campañas en contra", señaló. Refirió que la satisfacción más grande de un maestro, es que 
sus alumnos los recuerden con respeto y agradecimiento, pues forman parte importante de 
su formación educativa.  

A decir del Subcomandante Marcos, actualmente Subcomandante Galeano, la estrategia 

del Gobierno no obtuvo los resultados esperados, pues, a pesar de la enorme cantidad 

de recursos invertidos en la campaña mediática para legitimar la Reforma Educativa y 

denostar el papel de los profesores, la población no sólo no creyó todo lo que se decía 

en contra de los profesores, en muchas ocasiones, mostró apoyo a la causa de los 

profesores en distintos puntos del país.  

Pero al parecer, la descomunal campaña mediática en contra del magisterio que resiste, ha 
fracasado. El movimiento de resistencia contra la reforma educativa se ha convertido en un 
espejo para cada vez más gente-gente (es decir, no la de organizaciones sociales y políticas, 
sino gente común). Como si se hubiera despertado un sentimiento colectivo de urgencia ante 
la tragedia que viene. Como si cada golpe de tolete, cada bomba de gas, cada bala de goma, 
cada orden de aprehensión, fueran consignas elocuentes: “hoy la ataco a ella, a él; mañana 
iré por ti”. Tal vez por eso, detrás de cada maestro hay familias enteras que simpatizan con su 
causa y con su lucha. 

¿Por qué? ¿Por qué un movimiento que ha sido ferozmente atacado por todos los frentes 
sigue creciendo? ¿Por qué, si son “vándalos”, “holgazanes”, “terroristas”, “corruptos”, 
“opositores-al-progreso”, mucha gente de abajo, no poca de en medio, y hasta alguna de 
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arriba, saluda, así sea a veces en silencio, al magisterio que defiende lo que cualquier persona 
defendería? (Subcomandante Marcos, 2016, parr 3-4) 

A pesar de la oposición de los maestros, la Reforma se implementó; uno de los 

cuestionamientos realizados hacía esta era su carácter pedagógico, pues en un inicio no 

se contemplaron los planes y programas, para hacer frente a esta situación, en el año 

2016 se realizaron diversos foros, con los que se fue conformando el “Modelo Educativo”, 

que estableció nuevos programas para el año 2017.  

Distintos sectores se manifestaron en contra de la Reforma: intelectuales, académicos, 

artistas, sindicatos, estudiantes de instituciones públicas y privadas, personas no afiliadas 

a ninguna organización política. Esta reforma involucró intereses políticos y económicos, 

como ha sucedido en las reformas, que se han planteado en los últimos sexenios, desde 

Carlos Salinas de Gortari hasta el mismo Andrés Manuel López Obrador, en su momento, 

se alegaron los derechos de los niños por encima de los derechos de los profesores. 

En México se continúa con un sistema educativo que impide a los maestros dedicarse a su 
tarea principal, dedicar el tiempo prioritariamente a la enseñanza en sus grupos. Los recursos 
disponibles se dedican de manera desigual y discrecional a programas para apoyar aún más 
a las escuelas favorecidas y dejar a su suerte las más marginadas. Se suprimen además los 
programas prometidos de ofrecer mayor formación a los profesores. (Rockwell, 2017, p.3) 

Durante la primera mitad del año 2018, en México, se llevaron a cabo campañas políticas 

con el objetivo de obtener la Presidencia, los candidatos fueron José Antonio Meade 

Kuribreña, por parte del partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza 

(PNA), que para obtener su registro utilizó a la base magisterial del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación, conformando estos tres partidos la Coalición Todos 

por México; otro de los candidatos fue Ricardo Anaya Cortés, miembro del conservador 

Partido Acción Nacional (PAN), el cual estableció la Coalición Por México al Frente junto 
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al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y al Partido Movimiento Ciudadano 

(PMC); el candidato que al final del proceso obtendría la presidencia es Andrés Manuel 

López Obrador, quien participaba en su tercera elección por la presidencia. 

La victoria de Andrés Manuel López Obrador se da después de no haberla obtenido en 

2006, perdiendo en una controvertida elección ante el panista Felipe de Jesús Calderón 

Hinojosa y, posteriormente, en el año 2012 siendo derrotado por Enrique Peña Nieto, 

López Obrador creó el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en el año 2011, 

pero obtuvo el Registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en el año 2014, para 

esta elección se alió con el Partido del Trabajo (PT) y con el Partido Encuentro Social 

(PES) en la coalición Juntos haremos Historia; como candidatos independientes se 

registraron Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, un ex priista, que fue el primer 

candidato en México en ganar una gubernatura siendo candidato independiente; la otra 

candidata fue Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, esposa del expresidente Felipe 

Calderón, quien, al no obtener la candidatura del PAN, se postuló como candidata 

independiente, aunque, al ver que sus posibilidades de triunfo eran nulas, decidió no 

continuar con su campaña faltando un mes y medio para la elección. 

Durante las campañas por la presidencia los candidatos Ricardo Anaya y José Antonio 

Meade, Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala plantearon, en materia educativa, 

la continuidad de la Reforma Educativa; por su parte López Obrador, aún antes de 

obtener su registro como candidato a la presidencia, estableció que, de ganar la elección, 

se cancelaría la Reforma Educativa, y en un evento en tabasco, en diciembre de 2017, 

expresó que: 
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No se va a seguir humillando al magisterio nacional, se va a respetar a nuestras maestras y 
nuestros maestros que es por ellos que sabemos mucho o sabemos poco… No continuará 
esa farsa, que ni siquiera es una reforma educativa, porque no tiene nada que ver con mejorar 
la calidad de la enseñanza para que no se preocupen los que fueron engañados por esa 
reforma…La reforma educativa fue un mecanismo de sometimiento al magisterio nacional. Los 
maestros fueron tratados muy mal en este sexenio, los humillaron tanto al SNTE como a la 
CNTE. Se buscará el mecanismo legal más apropiado para cancelar la reforma educativa, no 
seguirá funcionando ese mecanismo de coerción, de imposición. No se hará nada sin la 
consulta a maestros y padres de familia. (lopezobrador.org.mx diciembre 26 de 2017) 

Para ocupar la Secretaría de Educación Pública, López Obrador propuso al ex priista 

Esteban Moctezuma Barragán, quien ocupó varios cargos en los gobiernos priistas, entre 

los que destacan: haber sido Secretario de Gobernación y de Desarrollo Social en el 

sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León; de manera reciente, estuvo como presidente 

de Fundación Azteca, creada por el dueño de la cadena de televisión TV Azteca y dueño 

también de una de las cadenas más grandes de venta de muebles y aparatos 

electrónicos a crédito Elektra, entre otros negocios.  

El 1 de julio del 2018 después de tres intentos fallidos para ganar la presidencia Andrés 

Manuel López Obrador ganó la Presidencia de México en un resultado histórico por  el 

amplio margen con respecto a los otros candidatos. Además de ello, el partido de López 

Obrador obtuvo la mayoría de curules tanto en la Cámara de Diputados Federal como 

en la Cámara de Senadores, lo que garantiza que los planteamientos en distintas áreas, 

incluyendo la educación, sean respaldados por los legisladores de MORENA. 

Esteban Moctezuma ha planteado, al igual que López Obrador, oposición a la Reforma 

Educativa, aunque el discurso ha venido modificándose desde el 1 de julio: en un primer 

momento, dijo que se cancelaría totalmente la Reforma; posteriormente, que se revisaría 

y rescatarían los elementos benéficos para la educación en México. Posteriormente, 

planteó que la evaluación docente permanecería, pero que se le quitaría el carácter 
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punible; se llevaron a cabo los Foros de Consulta por la educación y se planteó que el 1 

de diciembre, se anunciaría la Cancelación total de la Reforma Educativa.  

Esto se concretó hasta el 16 de abril de 2019, cuando a través de un Memorándum 

enviado a los secretarios de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma; de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos 

Urzúa, instruía dejar sin efecto la reforma educativa. 

“En tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios 
constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su 
caso, abrogadas”, versa el documento suscrito por el presidente esta mañana luego de 
anunciarlo en la conferencia de prensa. (lopezobrador.org.mx abril 16 de 2019, parr 2) 

El sustento teórico de la Reforma Educativa implementada por Enrique peña Nieto es el 

Constructivismo, que establece que el conocimiento humano no se recibe en forma 

pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente, de 

acuerdo con Fajardo (2004, p. 43). El maestro es un promotor del desarrollo y de la 

autonomía de los educandos. Su papel fundamental consiste en promover una atmósfera 

de reciprocidad, de respeto y autoconfianza para el alumno, dando oportunidad para el 

aprendizaje auto estructurante de los educandos, principalmente mediante la "enseñanza 

indirecta" y del planteamiento de problemas y conflictos cognitivos. 

El maestro debe reducir su nivel de autoridad, en la medida de lo posible, para que el 

alumno no se sienta supeditado a lo que él dice, cuando intente aprender o conocer algún 

contenido escolar, y no se fomente en él la dependencia y la heteronomía moral e 

intelectual. En este sentido, el profesor debe respetar los errores y estrategias de 

conocimiento propias de los niños y no exigir la emisión simple de la "respuesta correcta".  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Fanfani (2004, p.1) explica que la autoridad del maestro es una condición necesaria del 

aprendizaje, que se expresa “en una relación, una construcción permanente en la que 

intervienen los dos términos de vínculo el docente y sus alumnos, y que varían según los 

contextos y las épocas.” 

De acuerdo con este mismo autor, la escuela pública ya no tiene la fuerza característica 

de otras épocas. Esto obedece a múltiples factores, entre los que se encuentran: no estar 

en condiciones de cumplir con las nuevas expectativas sociales. “Por los recursos de que 

dispone y por las estrategias que emplea no puede satisfacer demandas complejas 

relacionadas tanto con el desarrollo de los aprendizajes como con la socialización y la 

formación de las subjetividades libres y autónomas.” (Fanfani, 2004, p. 2) 

En los últimos años, como resultado del bajo nivel académico en México, el Estado ha 

formulado diversas estrategias para mejorar la calidad del sistema educativo. Sin 

embargo, las nuevas políticas educativas proponen cambios que afectan a la actividad 

diaria del gremio magisterial. Esto implica una modificación en la forma en que 

desempeñan su práctica profesional y en el propio significado de ser maestro. Los 

maestros tienen que adaptarse a las nuevas exigencias y como consecuencia 

experimentan un cambio a nivel subjetivo 

Las escuelas crecen y se convierten en instituciones “sobredemandadas” y “subdotadas”, 

pues hay un gran número de exigencias hacia las instituciones y hacia los docentes que 

se acentúan en las escuelas con menores recursos, las cuales brindan el servicio 

educativo a los estudiantes más desprotegidos en términos sociales, económicos e 

incluso con grandes carencias de formación, como sucede en las Instituciones de 

Educación Media Superior de los municipios del oriente del Estado de México, donde se 
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asignan al docente funciones cada vez más difíciles de realizar y para las cuales en 

muchos casos no está preparado, un ejemplo de esto son las tutorías planteadas desde 

la Reforma Integral de la Educación Media Superior RIEMS (SEP, 2008) y que continúan 

en la Reforma Educativa planteada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

 

Contexto institucional de la Escuela preparatoria Oficial No. 55  

La Preparatoria Oficial No. 55 se encuentra ubicada en la Colonia Revolución del 

Municipio de Chicoloapan, Estado de México, se imparten clases tanto en Turno Matutino 

como Vespertino, pertenece a la Zona Escolar BG 048, ubicada en el Municipio de 

Ixtapaluca, a su vez, se encuentra adscrita a la Dirección de Bachillerato General, de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior, todas dependientes de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de México SEGEM.  

La actual Preparatoria Oficial Número 55 surge en 1988 ante la necesidad de espacios 

educativos para los jóvenes que egresaban de la Secundaria, o que no habían podido 

incorporarse a las escuelas existentes en la zona, tales como las Preparatorias Oficiales 

15 y 16 ubicadas en Chicoloapan y Chimalhuacán, respectivamente, o la Escuela 

Preparatoria de Texcoco, dependiente de la Universidad  Autónoma del Estado de México 

UAEM, las cuales tenían una capacidad instalada insuficiente para todos los estudiantes 

que demandaban un espacio para estudiar.  

Ante esta situación, Oscar Hernández Neri, un profesor de Ciencias Naturales de la 

Secundaria Leona Vicario de la Colonia Revolución en Chicoloapan, planteó la necesidad 

de crear una preparatoria Popular, siguiendo el modelo de otras instituciones como la 
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Popular de Texcoco o la Preparatoria Mártires de Tlatelolco, también conocida como 

Preparatoria Popular Fresno, que brindaría el reconocimiento de los estudios de los 

estudiantes que ingresaron a la institución en el año de 1988.  

Ante las dificultades administrativas por el manejo de calificaciones que se hacía a través 

de intermediarios, así como la falta de pago a los docentes, que laboraban en la 

institución, se decidió solicitar el reconocimiento de la institución ante la Secretaría 

Educación, Cultura y Bienestar Social SECyBS -actualmente Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado de México SEGEM- obteniéndose en el año de 1989, dando 

origen a lo que hasta el momento se conoce como Preparatoria Oficial No. 55.  

El promedio de edad de los estudiantes que cursan el tercer año en el Ciclo Escolar 2018-

2019 es de 18 años, situación distinta a las primeras generaciones, las cuales estaban 

formadas por estudiantes que habían dejado de estudiar, en algunos casos hasta 5 años, 

por haber causado baja de otras instituciones o por no haberse podido incorporar a la 

Educación Media Superior al salir de la Secundaria. 

Lo anterior generó que la matricula fuera creciendo, pero a pesar de que un gran número 

de estudiantes ingresaba a primer año, la eficiencia terminal era muy baja. Para el año 

2002 fue de 7 % para el turno vespertino y de 20 % para el matutino. Ante esta situación 

se tomaron medidas que buscaban abatir los índices de reprobación, de deserción e 

incrementar la aprobación y la eficiencia terminal. Y, entre febrero y agosto de 2003, se 

realizó un curso de capacitación para docentes, basándose en la teoría curricular, 

aprendizaje grupal y constructivismo. A los profesores se les exigió el empleo de técnicas 

dinámicas para la enseñanza y el aprendizaje significativo. Generándose lo que se 

conoce como Metodología 55, concentrado en un manual que indica las características 
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de las planeaciones de cada una de las asignaturas, que se imparten a los estudiantes. 

(Ver anexo 1)  

La población que asiste a la Preparatoria proviene de las distintas colonias del municipio 

de Chicoloapan, además de estudiantes de Chimalhuacán, La Paz, Texcoco, 

Chiconcuac, y de algunas colonias de Iztapalapa, en sus inicios atendía principalmente a 

la población del Municipio de Chicoloapan. 

La Preparatoria se ha caracterizado desde su creación por no negar el acceso a ningún 

estudiante que solicite ingresar a ella, por ello, no se rechaza a estudiantes que al 

momento de iniciar el ciclo escolar no cuenten con certificado de Secundaria, que no 

presentaron examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de 

Educación Media Superior COMIPEMS, o que salieron con un puntaje tal que no les 

permite incorporarse a las opciones que solicitaron, de la misma manera no solicita un 

puntaje mínimo de aciertos para ingresar. 

 

Las representaciones Sociales. 

El concepto de Representación Social cuenta entre sus antecedentes teóricos con el 

concepto de Representaciones colectivas de Durkheim (1974, citado por Mora, 2002, 

p.6), quien desde la Sociología acuña el término para referirse a la forma en que un grupo 

piensa en relación con los objetos y fenómenos que los afectan. Otros teóricos retomados 

por Moscovici para la construcción de la teoría de las Representaciones Sociales son: 

Heider, quien establece el planteamiento de la psicología ingenua; Berger y Luckmann 

con la tesis acerca de que la realidad se construye socialmente, Mead y el 

interaccionismo simbólico. 
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Moscovici reconoce que, además de Durkheim, recibió influencias de Piaget y Freud, de 

los estudios de Piaget, retomó la posibilidad de estudiar la estructura intelectual, y del 

psicoanálisis, la posibilidad de poder acceder a las Representaciones interiorizadas. 

También reconoce como sus influencias intelectuales a Vico, Marx, Heisenberg y la 

experiencia de sentido común definida por algunos fenomenólogos, incluido Heider 

(Moscovici 1997, en González, 1998, p.76). 

Las Representaciones Sociales son construcciones simbólicas, que se originan en la 

interacción social y se recrean a lo largo del tiempo. Son de orden cognitivo, dado que 

los individuos no son pasivos frente a la información que reciben del grupo, sino que ellos 

construyen significados y teorías sobre la realidad en una vinculación dialéctica entre lo 

individual y lo social. El propio Moscovici afirma que el concepto no es fácil de definir a 

causa de varias razones, entre ellas, el ser un concepto limítrofe entre la Sociología y la 

Psicología. (Aguilar, Mazzitelli, Guirao, Olivera, 2009, p. 265) 

Jodelet (1986, pp. 474-475) define con precisión el concepto de Representaciones 

Sociales señalando que: 

El concepto de Representación Social designa una forma de conocimiento específico, el saber 
de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y 
funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de 
pensamiento social. 
Las Representaciones Sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados 
hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En 
tanto que tales, presentan características específicas a nivel de organización de los 
contenidos, las operaciones mentales y la lógica.  
La caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación ha de 
referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las 
comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la 
interacción con el mundo y los demás. 

El estudio de las Representaciones Sociales nos permite adentrarnos en la forma en que 

los sujetos interpretan y construyen su conocimiento sobre la realidad y en las formas en 
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que esto impacta en sus comportamientos y actitudes frente a los problemas de la vida 

cotidiana. Abric (2001, p. 11) afirma que: 

“la identificación de la ‘visión del mundo’ que los individuos o grupos llevan en sí y utilizan 
para actuar […] es reconocida como indispensable para entender la dinámica de las 
interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales”.  

La Representación es, de este modo, una “organización significante” y una “guía para la 

acción”, opera como un sistema de representación, que otorga sentido a las prácticas. 

Como construcciones simbólicas, se consolidan a través de diferentes procesos 

comunicacionales (conversaciones, medios masivos), que se materializan en las 

prácticas sociales. Mediante la atribución de un sentido particular, las representaciones 

adquieren independencia del objeto y se arraigan en las interacciones sociales (Petracci 

y Kornblit, 2007, citados por Aguilar, Guirao Mazzitelli, y Olivera 2009, p. 269). 

Las Representaciones Sociales constituyen un sistema sociocognitivo, es decir, tienen 

un componente cognitivo donde el sujeto construye activamente la realidad, por reglas 

propias de los procesos cognitivos, y además un componente social, que condiciona los 

modos de producción de la Representación Social. Abric (2001, p. 2) considera, además, 

que la Representación Social está determinada también por el contexto, tanto discursivo 

como social. Así, las significaciones de las Representaciones Sociales están 

influenciadas, a la vez, por las características de las condiciones de producción del 

discurso, que nos permiten acceder a la representación, por el lugar que ocupa el 

individuo en la sociedad.  

En lo que hace a las Representaciones Sociales podemos analizar tres aspectos (Díaz 

Clemente, 1992; López Alonso y Stefani, 2005; Mora, 2002, citados por Aguilar, Guirao 

Mazzitelli, y Olivera 2009. p. 268): la información, es el conjunto de conocimientos de un 
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grupo social acerca de un acontecimiento o fenómeno; el campo o estructura de la 

representación, muestra la organización jerárquica del contenido de la representación y 

la actitud, se refiere a la orientación positiva o negativa hacia el objeto de la 

representación. 

Así, las Representaciones Sociales articulan la información sobre el objeto de la 

representación y las actitudes del sujeto y del grupo hacia el objeto. 

La estructura de las representaciones sociales 

Las Representaciones Sociales constituyen un todo estructurado y organizado 

compuesto por un conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes referidas 

a un objeto. Abric (2001, citado por Aguilar, Guirao, Mazzitelli, y Olivera 2009, p. 269) 

plantea que “es necesario identificar el contenido y la estructura de estos elementos, dado 

que además de ser jerarquizados, están organizados alrededor de un Núcleo Central 

conformado por algunos elementos que otorgan una significación particular a la 

Representación”. 

En el núcleo, la estabilidad de los elementos garantiza la permanencia y el carácter 

innegociable de la Representación. Estas creencias, opiniones y actitudes están ligadas 

generalmente a la memoria e historia grupal y, por lo tanto, ofrecen una gran resistencia 

a las transformaciones del contexto social. El Núcleo Central cumple con dos funciones: 

por un lado, otorgar el significado a la Representación; por otro, organizar el resto de los 

elementos. También encontramos un sistema periférico que tiende a preservar el núcleo 

de posibles transformaciones, es flexible y variable debido a que es más sensible al 

entorno inmediato (Petracci y Kornblit, 2007, citados por Mazzitelli, 2012, p. 4,8).  



 

- 37 - 
 

Entre las funciones del sistema periférico, Abric (2001, p. 6) menciona: 

• Función de concreción: resulta del anclaje de la Representación en la realidad. 
• Función de regulación: al ser estos elementos más flexibles que los del núcleo, permiten 
la adaptación de la Representación a las evoluciones del medio. 
• Función de defensa: el sistema periférico funciona como el sistema de protección de la 
Representación, ya que es donde se operará una transformación o donde las contradicciones 
podrán aparecer y ser sostenidas.  

Encontramos otro componente de la estructura, la zona de elementos de contraste, que 

podría considerarse como la estructura nuclear de una minoría (Graca, Moreira y 

Caballero, 2004, citados por Mazzitelli y Aparicio 2010, p.642). 

El abordaje de las Representaciones Sociales desde este enfoque permite diferenciar los 

elementos más significativos y estables de la Representación Social de aquellos más 

sensibles a los cambios, que presentan características particulares en función de 

contextos determinados y/o que sirven de sostén al Núcleo Central. 

Funciones de las Representaciones Sociales 

Abric (2001, pp. 7-8) describe cuatro funciones de las RS vinculadas con las prácticas y 

las interacciones sociales. Estas son: 

• Funciones de saber: Permiten describir y explicar la realidad y comunicarla, por ello 

constituyen un marco que favorece los intercambios y la comunicación social. 

• Funciones identitarias: Las Representaciones Sociales posibilitan a la vez la 

construcción de una imagen de sí en el grupo y del grupo en relación con los otros y 

un conjunto de valoraciones positivas al respecto. 

• Funciones de orientación: Produce una anticipación que actúa como filtro de la 

interpretación de los acontecimientos de acuerdo con la Representación existente y 

prescribe las prácticas en medios determinados. 
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• Funciones justificadoras: Además de operar a priori de las situaciones actúan, 

también, luego de la acción con el fin de perpetuar la posición del grupo. 

Estas funciones muestran cómo las Representaciones Sociales posibilitan la 

comprensión del origen de los comportamientos y de las prácticas sociales y al mismo 

tiempo se encuentran influidas por estas. 

La investigación de la autoridad en el aula, si bien no es tan numerosa, si presenta 

importantes contribuciones en Latinoamérica, por ejemplo, Muñoz (2013, p. 145) plantea 

en los resultados de una investigación realizada en Colombia: “Se identificó y se señaló 

que la construcción de autoridad, las relaciones y los procesos de enseñanza cambian 

cuando se modifican los grupos, por ejemplo, para el caso de la docencia con niños y 

con jóvenes”. 

De acuerdo con Parra y Pinzón (2014, p.15) la autoridad es un ejercicio inherente a la 

práctica docente, además de que:  

(…) es legítima su presencia y es entendida como las facultades que poseen los maestros 
para apropiarse de su clase y consolidar una figura que en realidad manifieste saberes y se 
constituya como una persona que oriente a los estudiantes. La resignificación de la autoridad 
en la relación con la escuela, por un lado, muestra que es necesario comprender que los 
estudiantes legitiman el uso de ella cuando el maestro encarna unos discursos que dan 
cuenta de su saber, pero también cuando se hacen participes del proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este sentido, el maestro que es capaz de comprender que la autoridad la da 
la práctica pedagógica, con una apuesta que involucre el saber, el hacer y el sentir en el aula, 
posibilita una relación con sus estudiantes más significativa. 

En el caso de Argentina, Giacobbe (2016, p. 13) concluye que:  

La autoridad consiste en un vínculo histórico que está ligado a la existencia de una estructura 
jerárquica relacionada con ordenamientos institucionalizados que van cambiando 
permanentemente en el proceso de construcción de la realidad social. En este sentido, el 
vínculo de autoridad docente-alumnos no está agonizando: las representaciones en torno a 
él podrían estar en proceso de transformación. 
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Por su parte Ferrada (2014) en una investigación en la cual entrevistó a estudiantes de 

educación media, en Chile, concluye que:  

las relaciones de autoridad se determinan y enmarcan bajo la dinámica del colegio como una 
institución tradicional, que escinde la vida cotidiana y los procesos de enseñanza de sus 
estudiantes, bajo una lógica homogeneizante e impositiva que es contraria a la vida cotidiana, 
y que causa desmotivación y frustración en los alumnos y genera un comportamiento 
disociado en los docentes, quienes presentan unas formas de relación distinta dentro y fuera 
del aula.   

En México se han realizado estudios que abordan la problemática de la autoridad en el 

aula, en el Congreso Nacional de Investigación Educativa desarrollado en San Luis 

Potosí, desarrollado del 20 al 24 de noviembre del 2017  se presentó una investigación 

realizada con profesores de Secundaria de Jalisco en donde se concluye que: 

(…) las significaciones son, fundamentalmente, de dos tipos: “de aceptación plena o forzada” 
y “de rechazo total o parcial”, de la autoridad del docente… ahora se tiene una mejor 
comprensión de lo que piensan los profesores sobre el ejercicio de su autoridad docente, 
pues consideran que son víctimas de los adolescentes y el sistema escolar. Por otro lado, los 
docentes refieren los niveles de violencia que se han alcanzado en la escuela, sobre todo, 
cuando relatan las agresiones de parte de los estudiantes hacía ellos.” (Torres, 2017, p. 10) 

Como se puede observar en las distintas investigaciones hay un acuerdo en que la 

autoridad del docente se ha venido modificando, por múltiples factores, existe una 

tendencia hacia la negación y a la confrontación no sólo hacia los profesores, también a 

los mismos padres de familia y otras figuras que anteriormente tenían el monopolio de la 

autoridad y el poder.  

No se plantea que se esté terminando la autoridad, sino que esta se está transformando, 

de esta manera, también se hacen propuestas para consolidarla en los nuevos contextos 

de interacción entre docentes y alumnos. Existen nuevas formas de relacionarse, no sólo 

dentro del salón de clases, por ello es conveniente investigar cuáles son las 

Representaciones Sociales que los docentes han venido construyendo acerca de su 

autoridad frente a los estudiantes y cómo se pueden continuar desarrollando la práctica 
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educativa. Este ejercicio pretende rescatar los discursos de los propios docentes 

valorando la experiencia y el conocimiento de sentido común como un elemento 

fundamental. 

Las representaciones sociales proporcionan una teoría y una metodología muy útil para 

estudiar la autoridad del docente en el aula, pues permiten un acercamiento directo a las 

concepciones que los profesores tienen acerca de su propio trabajo, de cómo su labor es 

vista por directivos y otros funcionarios de distintos niveles jerárquicos encargados de la 

administración de la educación. Posibilita mostrar la manera en cómo se construyen estas 

representaciones en el trabajo cotidiano que se desarrolla por parte de los profesores, 

cuáles son los elementos que son significativos para ellos. 

El estudio a través de las representaciones sociales permite apreciar la forma en que se 

da el proceso de la autoridad en el aula de manera cotidiana, cómo los profesores 

construyen su propia visión de esta relación con los estudiantes, de sí mismos y de los 

otros profesores, además de las condicionantes institucionales que tienen relación con la 

autoridad, pues las relaciones entre los distintos actores del proceso educativo no se dan 

de acuerdo con un orden establecido. 

  



 

- 41 - 
 

Capítulo 3. Materiales y métodos 

 

Entre las marcas y las palabras no existe la diferencia de la observación  

y la autoridad aceptada, o de lo verificable y la tradición.  

Por doquier existe un mismo juego, el del signo y lo similar  

y por ello la naturaleza y el verbo puede entrecruzarse infinitamente, 

 formando, para quien sabe leer, un gran texto único. 

Michel Foucault 

 

Este estudio es de corte cualitativo, porque los resultados son expresados por 

procedimientos de análisis no estadísticos u otros medios de cuantificación, se trabajó 

con procedimientos no matemáticos de interpretación, con el propósito de descubrir 

conceptos y relaciones en los datos brutos y posteriormente organizarlos en un esquema 

explicativo teórico, utilizando la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin 2002, pp. 29-20) 

De acuerdo con Netzahualcoyotl-Netzahual (2014, p. 9), Existen tres líneas de 

investigación de las representaciones sociales:  

La escuela clásica establecida por Moscovici (1979), y que siguen Jodelet (2008), Banchs 
(2000) y Vergara (2008), quienes enfatizan el aspecto constituyente sobre el constituido, así, 
recurren al uso de técnicas cualitativas, como la entrevista en profundidad y el análisis de 
contenido.  

También se encuentra la escuela desarrollada por Abric (2004), que se centra en los procesos 
cognitivos y, se conoce como el enfoque estructural de las representaciones sociales; se apoya 
en las técnicas experimentales o de corte cuantitativo.  

Por último, viene la escuela sociológica, cuyo máximo exponente es Willem Doise (Doise et al., 
2005), que se centra en las condiciones de producción y circulación de las representaciones 
sociales. 

En este estudio se trabajó tanto con el enfoque procesual como con el enfoque 

estructural, pues desde la concepción de Abric (2001, p. 36) es necesario un 

acercamiento plurimetodológico, para poder determinar la concurrencia de elementos 

procesuales que nos permitan identificar por un lado la existencia de la representación 

social en términos de Información, Campo de Representación y Actitud y por otro lado, 
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los elementos estructurales que permitan determinar el Núcleo Central y los Elementos 

Periféricos.  

Para poder trabajar ambos aspectos metodológicos, se utilizó la entrevista 

semiestructurada, que facilita el estudio de los elementos procesuales de la 

Representación Social, por la flexibilidad que presenta, pues permite la incorporación de 

nuevas preguntas de acuerdo con los intereses de la investigación. La entrevista es un 

proceso comunicativo por el cual “el investigador extrae información de una persona… 

contenida en la biografía de ese interlocutor, entendiendo como biografía al conjunto de 

representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado” (Alonso, 

1998, pp. 225-226). 

El análisis de las entrevistas se realizó a través de la Teoría Fundamentada, de acuerdo 

con esta aproximación, se debe realizar un muestreo teórico, que está dirigido por el 

desarrollo de la teoría. Es ésta la que determina la selección de los siguientes casos o 

incidentes que se van a recolectar. (Glaser y Strauss, 1967, p. 45; Corbin y Strauss, 2002, 

p. 219; Strauss, 1987, p. 21, citados por Ardila y Rueda, 2013, p. 8). Las entrevistas 

fueron analizadas utilizando el programa de análisis de datos cualitativos Atlas.Ti Versión 

8. 

La Teoría Fundamentada es una teoría que deriva inductivamente del estudio del 

fenómeno del que da cuenta. Esta teoría se descubre, se desarrolla y se verifica en y por 

la recolección de datos, y su análisis correspondiente, relacionados con ese fenómeno. 

De acuerdo con esta definición, tanto la recolección de los datos como su análisis y la 

teoría misma están recíprocamente relacionados unos con otros. (Gurdián-Fernández, 

2007, p. 165) 
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En la Teoría Fundamentada se produce simultáneamente la recogida y el análisis de los 

datos, desde las primeras entrevistas se generaron códigos, identificando qué 

información se desea ampliar. De esta manera, las entrevistas subsecuentes definen los 

aspectos que se deben considerar en la búsqueda de información adicional. (Glaser y 

Strauss, 1967, citados por Cuñat, 2007, p. 4) 

De acuerdo con Araya (2002, pp. 72-73) el procedimiento de análisis a través de la Teoría 

Fundamentada implica los siguientes pasos: 

1. La codificación abierta: comporta dos momentos. El primero se refiere al tratamiento de los 
datos brutos, los cuales se comparan constantemente. Posteriormente se les asigna un código 
común a los fragmentos de una entrevista que comparten una misma idea, advirtiendo que en 
este momento cualquier interpretación es provisional. El segundo es el desarrollo de categorías 
iniciales, es decir la búsqueda sistemática de las propiedades de la categoría.  

2. La codificación axial. significa el análisis intenso de una categoría en términos de los 
elementos del paradigma de la codificación, el cual a su vez implica el análisis de las 
propiedades de la categoría (antecedentes, condiciones en las que varía, las interacciones de 
los y las actoras, estrategias y tácticas de estos y consecuencias). La codificación axial permite 
develar las relaciones entre las categorías permitiendo, por lo tanto, avanzar hacia el paso 
siguiente que es la integración de categorías y sus propiedades.  

3. La codificación selectiva: implica la integración de la categoría y sus propiedades, o sea el 
proceso de reducción de categorías por descarte, por fusión o transformación conceptual en 
otras categorías de nivel superior. El procedimiento, por último, sugiere el trazado de esquemas 
gráficos para facilitar no solo la descripción, sino también la explicación de los elementos que 
se relacionan alrededor del fenómeno que es objeto de estudio. En el plano de la teoría de las 
R S d i c h o s esquemas cumplen la función de visualizar los componentes que se organizan 
y jerarquizan alrededor del núcleo central de una representación social.  

En suma, los elementos de la teoría fundamentada se pueden sintetizar en el siguiente 

esquema: 
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Figura 1. Componentes Básicos de la Teoría Fundamentada.  Fuente: Adaptado de Carrero (1998, p. 
260, citado por Cuñat, 2007, p. 4) 

Los Programas de Computación Asistida para el Análisis de Datos Cualitativos 

(CAQDAS, por sus siglas en inglés: Computer Assisted Qualitative Analysis Software) 

tales como el Atlas. Ti,  MAXQDA, QDA Miner, NVivo entre muchos otros, han venido a 

facilitar el trabajo del investigador, en lo concerniente al análisis de datos generados a 

partir de metodologías cualitativas, como es el caso de la Teoría Fundamentada y las 

Representaciones Sociales. Se debe mencionar que, estos programas no automatizan el 

trabajo del análisis, pero constituyen una gran herramienta, que facilita la visualización 

de la información, el establecimiento de relaciones entre los distintos códigos, además 

de disponer de grandes cantidades de información en un mismo archivo. 

De acuerdo con Richards y Richards (1994, citados por San Martín, 2014, p. 2) La 

utilización del software en la investigación educativa incrementa la transparencia en el 

proceso de análisis, pero lo más importante es ser consciente que los CAQDAS son una 

herramienta al servicio de la tradición metodológica que utilizan los investigadores. El uso 
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de los programas de análisis de datos cualitativos debe interpretar claramente los 

requerimientos metodológicos del problema de investigación. 

El Atlas. Ti fue diseñado a fines de los años ochenta por el alemán Tomas Murh, quien 

intentó aplicar los planteamientos metodológicos de Glasser y Strauss. Este software 

permite realizar el análisis cualitativo, perseguido por la Teoría Fundamentada, 

incorporando datos secuencialmente, sin la necesidad de integrar todo al mismo tiempo, 

facilitando así el muestreo teórico.  

Uno de los puntos principales de la Teoría Fundamentada tiene que ver con los distintos 

tipos de codificación, el Atlas.Ti, permite identificar las diferencias entre los códigos 

obtenidos, los cuales están previamente identificados dada la teoría existente 

(deducción). El uso del Atlas.Ti en esta investigación tiene que ver con la similitud 

existente entre las funciones de dicho programa y los procesos de codificación 

establecidos por los teóricos creadores de la teoría (Glaser y Strauss, 1967, p. 45; Corbin 

y Strauss, 2002, p. 219, citados por Ardila y Rueda, 2013, p. 8, 9).  

Las entrevistas se realizaron entre el 14 de septiembre y el 25 de noviembre del 2018, el 

espacio donde se llevaron a cabo fue la oficina de orientación de la preparatoria Número 

55, así como salones que al momento de la entrevista estuvieran desocupados. El horario 

fue entre las 10:00 y las 17: 00 horas, cuidando de no interferir con las actividades de los 

profesores, solicitándoles la entrevista con antelación y preguntando el horario que tenían 

disponible. 

Al momento de solicitar la entrevista a cada uno de los profesores se informó del 

tratamiento de la información proporcionada, es decir, sólo fines estrictamente 
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académicos, garantizando la confidencialidad, pues como se menciona en el Manual de 

Publicaciones de la American Psychological Association APA (2010, p. 16): 

Cuando los investigadores emplean estudios de caso para describir su investigación, tienen 

prohibido revelar “información confidencial identificable concerniente a sus pacientes, 

individuos u organizaciones, estudiantes, participantes en la investigación a otros destinatarios 

de sus servicios.” La confidencialidad en los estudios de caso generalmente se maneja a 

través de una o dos formas. Una opción es preparar el material del caso descriptivo, 

presentando al sujeto el informe del caso y pedirle su consentimiento por escrito para la 

publicación. Sin embargo, al hacerlo debemos tener cuidado de no explotar a personas sobre 

las cuales no tiene autoridad de supervisión, evaluación o de otra naturaleza, como clientes, 

pacientes, supervisados, empleados o clientes institucionales. La otra opción es disfrazar 

ciertos aspectos del material del caso de modo que ni el sujeto ni terceras personas (como 

familiares o empleadores) sean identificables. 

De acuerdo con lo anterior, los profesores entrevistados se identificaron considerando el 

sexo, el campo disciplinar en el que imparte clases, de acuerdo con el documento rector 

del Modelo Educativo de Transformación Académica META del Gobierno del Estado de 

México (2009, p. 7) registrando las entrevistas de la siguiente manera:  

Sexo: M o F  

Número de entrevista 1-21 

Campo disciplinar. 

Comunicación y Lenguaje: CL 

Matemáticas y Razonamiento Complejo: MRC 

Ciencias Sociales y Humanidades: CSH 

Ciencias Naturales y Experimentales: CNE 

Componentes Cognitivos y Habilidades del Pensamiento: CCHP 
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SEXO CAMPO 

DISCIPLINAR 

CÓDIGO DE 

ENTREVISTA 

FEMENINO 1 CCHP F-1-CCHP 

FEMENINO 2 MRC F-2-MRC 

FEMENINO 3  CSH F-3-CSH 

FEMENINO 4 MRC F-4-MRC 

FEMENINO 5 MRC F-5-MRC 

FEMENINO 6  CNE F-6-CNE 

FEMENINO 7 CL F-7-CL 

FEMENINO 8 CNE F-8-CNE 

FEMENINO 9 CSH F-9-CSH 

FEMENINO 10 CCHP F-10-CCHP 

 FEMENINO 11 CL F-11-CL 

FEMENINO 12 CNE F-12-CNE 

MASCULINO 13 CSH M-13-CSH 

MASCULINO 14 MRC M-14-MRC 

MASCULINO 15 CL M-15-CL 

MASCULINO 16 MRC M-16-MRC 

MASCULINO 17 CNE M-17-CNE 

MASCULINO 18 CSH M-18-CSH 

MASCULINO 19 MRC M-19-MRC 

MASCULINO 20 CCHP M-20-CCHP 

MASCULINO 21 CL M-21-CL 

 

Tabla 1 Codificaciónde Entrevistas Fuente: Elaboración propia 

El uso de programas de análisis de datos como es el caso del Atlas. Ti en esta 

investigación proporciona además de una mayor fiabilidad, una demostración gráfica más 

fácil de comprender la forma en que van surgiendo los códigos y la forma como estos se 

van relacionando para generar Teoría, la facilidad de integrar información nueva, hasta 

llegar a la saturación teórica, además de imágenes, videos, notas periodísticas que 

pueden abonar al proceso de investigación. 

La Teoría Fundamentada encuentra en el Atlas. Ti, funciones específicas para cada uno 

de los pasos de la codificación Teórica (Codificación abierta, axial y selectiva), además 

ofrece la posibilidad de elaborar gráficas que muestran los distintos pasos de la 
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codificación, e incluso trabajar en línea transformando las unidades hermenéuticas en 

páginas HTML para subirlas a la red, posibilitando el trabajo colaborativo con otros 

investigadores. (San Martín, 2014, p. 114) 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados y su análisis acorde a la metodología 

expuesta en este apartado. 
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Capítulo 4. Análisis de datos 

 

Los hombres de ciencia sospechan algo sobre ese mundo,  
pero lo ignoran casi todo.  

Los sabios interpretan los sueños,  
y los dioses se ríen. 

H.P. Lovecraft 

 

A continuación se muestran los resultados del análisis de los datos obtenidos durante las 

entrevistas, se debe mencionar que este análisis no es un proceso lineal, pero con fines 

explicativos se propone una descripción de acuerdo a lo establecido por la Teoría 

Fundamentada iniciando con la Codificación Abierta, continuando con la Codificación 

Axial, para finalizar con la Codificación Selectiva. Posteriormente se muestra el análisis 

de acuerdo con la aproximación estructural y procesual de las Representaciones 

Sociales. 

Codificación Abierta 

Como parte del análisis descriptivo de las entrevistas realizadas, utilizando la teoría 

fundamentada, se identificaron algunos elementos los cuales configuran la 

representación social. Las entrevistas se realizaron al mismo tiempo que se hizo el 

análisis de éstas, iniciando la codificación abierta, según la cual, en las 21 entrevistas se 

identificaron los siguientes códigos, estos se encuentran relacionados en los discursos 

de los profesores, utilizando el programa de análisis discursivo Atlas.Ti versión 8, estos 

son:  
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Apariencia del profesor Autoridad fuera de la escuela 

Autoritarismo Capacitación docente 

Caracterización del maestro Condiciones del aula 

Cualidades del profesor Desafío a la autoridad 

Dominio de las asignaturas Estrategias para consolidar la autoridad 

Evaluación 
Limitantes institucionales para el ejercicio 
docente 

Papel de la familia Papel de la orientación 

Papel de la tecnología Papel de los Directivos 

Papel de los organismos de derechos 
humanos 

Ponderación 

Reciprocidad Reforma Educativa 

Subordinación. Salario 

Respeto  

Tabla 2 Códigos identificados en los discursos de los profesores 

Fuente: elaboración propia 

Si bien, todos los códigos son importantes. En el proceso de codificación abierta se 

realizó el análisis de los primeros 10, los otros no se eliminan, aparecen en las relaciones 

que se analizaron en el proceso de codificación axial; ambos grupos de códigos 

configuraron redes semánticas que van mostrando las Representaciones Sociales 

construidas por los profesores sobre la autoridad en el aula. En términos de cantidad los 

códigos con mayor número de citas fueron:  

Estos códigos se fundamentan en el discurso de los entrevistados, de la misma manera, 

una misma cita puede referirse no sólo a uno sino a dos o hasta tres códigos, esto 

permitirá paulatinamente llegar a la saturación teórica, que será el momento en que se 

detendrán las entrevistas. Los códigos que presentan un mayor número de citas o 

saturación son los siguientes: 

 

Código Fundamentado Número de citas 
Reforma Educativa 30  
Caracterización del maestro  23  
Capacitación Docente  22  
Autoritarismo 20 
Disciplina 20 
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Desafío a la autoridad 20 
Dominio de las Asignaturas 19 
Papel de la Familia 19 
Evaluación 18 
Apariencia del profesor  17 

Tabla 3 Findamentado de Códigos 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se inicia el análisis de los distintos códigos identificados como de mayor 

fundamentación, las citas textuales de las cuales se obtuvieron los códigos se anotan 

indicando el código de la entrevista de donde surgen los datos. 

Reforma Educativa. 

La reforma educativa, a decir de los profesores, ha venido a limitar la autoridad del 

docente al interior del aula e, incluso, fuera de ella. Los profesores la ven como una 

imposición, que no tiene intenciones de mejorar la educación en nuestro país, sino que 

viene a convertirse en un instrumento de control laboral, en donde el elemento principal, 

es la evaluación. Esta reforma ha venido a modificar la percepción, que del profesor se 

tiene, con el apoyo de los medios de comunicación masiva, presentando al profesor, 

como alguien que se opone a la capacitación, como una persona que no quiere trabajar 

y a hacer parecer la labor docente, como una actividad carente de importancia y que 

cualquier persona puede desarrollar. 

… creo fue Nuño el que dijo que cualquiera puede enseñar, y no, no basta con tener 
conocimientos, se necesita mucha preparación para dar clases, pero también la experiencia 
y esa no la venden y no aparece en la curricular de las licenciaturas o hasta de las maestría, 
entonces la Reforma Educativa es la estrategia que el gobierno tiene para quitarnos lo último 
que teníamos de autoridad tanto dentro como fuera de la escuela, pero incluso va más allá, 
es un atentado contra nuestra dignidad no como maestros sino como personas (Entrevista F-
2-MRC ) 

(…) en los últimos años a raíz de todo ese linchamiento mediático con lo de la Reforma 
Educativa con lo de las películas de televisa y demás en donde el maestro es el responsable 
de todo lo malo que ocurre en la sociedad, como que, si el maestro fue perdiendo ese respeto, 
esa consideración, y entonces ahora para cualquier cosa: el maestro no sirve, el maestro es 
exigente, no le hagas caso, o pide mucho, no lo lleves. (Entrevista F-10-CCHP) 
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(…) gracias al gobierno, gracias a los medios de comunicación, y a todo esto de la Reforma 
Educativa pues somo víctimas de nuestros propios estudiantes, ya ahora cualquier estudiante 
se siente con todo el derecho de pararse de su asiento y no nada más mentarte la madre sino 
también de amedrentarte, de decirte allá afuera nos vemos, allá afuera somos iguales y pues 
no es justo. (Entrevista F-6-CNE ) 

Para algunos profesores por otro lado, la Reforma Educativa plantea la oportunidad de 

mejorar su condición laboral, al concursar por más horas, puestos directivos y un posible 

incremento salarial en función de su desempeño en la evaluación propuesta como parte 

de esta Reforma, se plantea que no se está en contra de ser evaluados, con lo que se 

está en desacuerdo es con los efectos negativos de la evaluación, que pueden llevar, 

incluso, a la pérdida del empleo. 

Pues sí, yo estoy en contra de la Reforma, pero que te crees que a mí no me da miedo la 
evaluación, es más yo me siento seguro de mis conocimientos, tanto de mis materias, como 
de mis conocimientos didácticos y pedagógicos, que si mañana me dicen te toca, yo diría va, 
me late, échenmelo de una vez porque si la Reforma se aplica como se plantea, pues uno 
podría acceder a mejores condiciones laborales (Entrevista M-18-CSH) 

Yo creo que algunos compañeros tienen mucha mayor preparación que los directivos de 
muchas escuelas que conocemos, pero sabes tú mejor que nadie que esos puestos acá pues 
son por dedazo, nepotismo, que le caigas bien a los dirigentes y no tendría que ser así. 
(Entrevista F-11-CL) 

Pues al contrario de algunos compañeros yo si me quiero evaluar, no sé si la arme, pero pues 
de eso se trata también, de ver que tan bien o tan mal anda uno, entonces yo digo que hay 
que entrarle, si salgo mal pues eso me dará un parámetro de que es lo que estoy haciendo 
mal, que puedo modificar de mi trabajo con los estudiantes. (Entrevista M-19-MRC) 

(…) de repente nos encerramos en nuestro mundo y no sabemos que hay más allá, te revisan 
tu planeación bien o mal y así nos la vamos llevando otro año más y sin broncas, pero sería 
bueno que alguien de fuera también nos diga si somos tan buenos como decimos o tan malos 
como se piensa. (Entrevista M-16-MRC)  

Para algunos profesores, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en la elección para 

presidente de México de julio de 2018, significa, por un lado, una modificación de la 

situación de los maestros con respecto a la evaluación y a la Reforma Educativa ante las 

promesas de campaña de derogar esta Reforma. Para algunos otros profesores, el 

cambio de gobierno no significa un cambio sustancial en las condiciones laborales. En 

tanto que, en el Bachillerato General en el estado de México, la Reforma Educativa se 

aplica en los hechos, pues a partir del ciclo escolar 2018-2019 se inicia el trabajo con los 
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nuevos planes y programas de estudio planteados en el “Nuevo Modelo Educativo” 

presentado en el año 2017 con los alumnos de primero y segundo año, y que cuenta con 

numerosas inconsistencias:  

Pues yo si tengo mis esperanzas puestas en López Obrador, no me gusta mucho eso de que 
Moctezuma Barragán sea el próximo Secretario de Educación, pero pues bueno, peores 
hemos tenido, yo creo que este señor, el Peje si es una persona más sensible, que va a ver 
por los intereses de los profesores, ya dijo que va a eliminar la Reforma, ojalá que lo pueda 
concretar, sería un gran triunfo para los profesores, después de tantos sexenios de 
entreguismo, de neoliberalismo que ha venido a fregarnos como sociedad y como maestros, 
que se rodee de gente preparada para ahora si hacer una gran reforma que nos permita de a 
deveras  modificar la sociedad a través de la educación. (Entrevista F-6-CNE) 

(…) aun cuando se plantea que la Reforma Educativa va a eliminar, pero en los hechos ya la 
estamos viviendo con los nuevos planes y programas de estudio,   por ejemplo, ahora con lo 
de los talleres, que en secundaria los eliminan y a nosotros nos los imponen, que no se sabe 
ni como se sabe cómo se van a llevar, ni el taller de que o cuál es el contenido. (Entrevista 
M-19-MRC) 

(…) algunos compañeros dicen: es que ahora que entre al gobierno López Obrador ese nuevo 
modelo se va a echar para atrás… la propuesta que elaboren tampoco va a salir en seis 
meses, entonces tenemos de dos, o el siguiente semestre regresamos al plan de estudios 
anterior, o ya nos seguimos con el nuevo, total los primeros ya lo están llevando, yo veo 
todavía más complicado que nos pongan otro nuevo plan, ya sería el tercero en muy poco 
tiempo, además, yo creo que independientemente de que López obrador haya ganado, el 
Estado de México está gobernado por el PRI y eso va a hacer que esto no se modifique mucho.  
(Entrevista M-21-CL) 

Durante la campaña electoral para obtener la presidencia de la República, Andrés 

Manuel López Obrador planteó la cancelación de la reforma educativa impulsada por 

Enrique Peña Nieto. Si bien, esto se realizó desde los primeros días de su gobierno, la 

propuesta, que se pone sobre la mesa, guarda profundas similitudes con la Reforma que 

aún continua vigente hasta en tanto no sea discutida por el poder legislativo; posterior a 

ello, se debe esperar la aprobación por parte de los Congresos Locales, en donde se 

tienen 180 días como máximo, entonces esto podría extenderse hasta la mitad del año. 

En lo referente a las evaluaciones, ya se planteó, por parte del Gobierno Federal, que 

estas continuarán. Si bien, se elimina el carácter punitivo de la evaluación, no hay 

modificaciones sustanciales, pues la existencia del INEE continua hasta que no se 
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determine su eliminación por parte del poder legislativo. Como parte de la Reforma 

Educativa propuesta por el nuevo gobierno, lo mismo sucede con el Servicio Profesional 

Docente; de concretarse, la nueva Reforma Educativa podría tardar un año o más en 

implementarse. 

Como profesores adscritos a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 

México, se deben seguir los lineamientos establecidos por esta instancia. En el año de 

2008, se implementó una reforma curricular que, actualmente, continua vigente para los 

estudiantes de tercer año. En este sentido, los profesores seguirán supeditados a los 

ordenamientos del Gobierno Estatal de extracción priista, que fue uno de los primeros en 

aprobar la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto. 

La llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador no garantizó un cambio 

sustancial en las condiciones laborales de los profesores adscritos a la secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de México, puesto que las Políticas Educativas están 

determinadas en gran medida por el poder Legislativo y Ejecutivo Estatal. 

Podemos mencionar que las Representaciones Sociales de los docentes están siendo 

modificadas, si bien existen algunos planteamientos señalando las ventajas de la 

evaluación, los profesores se manifiestan principalmente en contra de la Reforma 

Educativa establecida por Enrique Peña Nieto, por el contrario, existe confianza en que 

el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede beneficiar a los profesores, las 

representaciones sociales no son estáticas, se van construyendo a través de las 

interacciones que los individuos tienen con otras personas y con el fenómeno que se 

está estudiando. 
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Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de cancelar la 

Reforma Educativa, han contribuido a la modificación de la representación social no sólo 

acerca de la autoridad docente, también de la misma figura presidencial. El marco de 

referencias, que construyen los profesores, se amplía, la información con la que se 

cuenta es distinta, la actitud hacia los planteamientos del Presidente es positiva en 

términos generales. Existen quienes tienen reservas hacia el cumplimiento de sus 

promesas de campaña, relacionadas con los miembros de su gabinete y su pasado en 

el PRI, en general la actitud es positiva. 

 

Caracterización del Maestro. 

Los profesores en este estudio mencionan que anteriormente la figura del profesor era 

de las más respetadas de la sociedad, y con el paso de los años esta imagen se ha ido 

modificando. Se consideraba que el ser  maestro era una buena profesión, que el salario 

permitía vivir decorosamente y esto ha cambiado. Los profesores consideran que, en la 

actualidad, las personas ingresan a laborar como docentes, en muchos casos, por no 

encontrar trabajo en el área en la que estudiaron. Se menciona que, cuando se le ha 

preguntado a los estudiantes ¿qué les gustaría estudiar? pocos son quienes mencionan 

la docencia como una profesión a la que les gustaría dedicarse. 

Los profesores entrevistados consideran que, en los últimos años, la figura del profesor 

ha sufrido una transformación negativa. La percepción, que de esta profesión tienen las 

personas, ha sido modificada por los medios de comunicación masiva. La 

implementación de la reforma educativa estuvo acompañada por una serie de 



 

- 56 - 
 

publicaciones, programas de televisión, películas en donde la figura del profesor es 

puesta en entredicho: 

Se desvirtúa la función del maestro, antes, yo me acuerdo que el profesor si era un símbolo 
de autoridad, de respeto, de admiración, y después pues ya ha ido desapareciendo. 
(Entrevista F-8-CNE) 

A mí me molesta que digan que somos unos flojos, incompetentes que no nos queremos 
evaluar, a la gente le vendan la imagen de que somos unos huevones y maletones que no 
queremos evaluarnos, todo el tiempo el ser señalado, todo el tiempo castigado todo el tiempo 
reprimido. (Entrevista M-15-CL) 

La caracterización del maestro también atraviesa por la forma en cómo se denomina a 

los profesionales de la educación, y cuáles son sus funciones. El constructivismo, que 

es el referente teórico en el que se sustenta la educación que se imparte en México, 

utiliza términos tales como “facilitador”, el profesor se convierte en un mediador, que va 

dirigiendo el proceso educativo, esto a los profesores les parece una limitación de su 

autoridad.  

Ya no somos profesores, somos facilitadores, hasta bromas he escuchado que hacen los 
chavos de eso, dicen que las profesoras somos unas facilonas(Entrevista  M-21-CL) 

Con eso de que ya ni somos maestros, que ahora les dijeron a los muchachos que “entre 
todos construimos el conocimiento”. Y no está mal, sabemos que así ocurre, pero los chavos 
lo toman en un sentido negativo, no es que uno se sienta superior, pero más bien los alumnos 
quieren verte como su subordinado, en alguna ocasión uno me dijo “pues para lo que hacen 
ustedes”. (Entrevista M-17-CNE) 

 

Los profesores manifiestan que su trabajo no tiene el reconocimiento que merecería, 

pues el docente realiza actividades poco observadas por las personas o no les dan 

importancia, el trabajo del docente implica muchos factores más allá de impartir una 

clase, existe un periodo de preparación de las clases a impartir, de capacitación realizada 

en muchos casos en su tiempo libre, de inversión de recursos económicos en beneficio 

de los estudiantes. 
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Hay muchas cosas que la gente no ve, Cuántas veces hemos apoyado a los estudiantes y la 
sociedad solamente ve que somos un pinche huevón que vas a marchas y ¿qué te dicen? 
vete a trabajar, pero pues estamos trabajando y estamos defendiendo nuestro trabajo. 
(Entrevista  F-8-CNE) 

Yo por ejemplo trato de apoyar a mis alumnos incluso en lo económico, en lo emocional, la 
mayor parte de las copias que les doy no se las cobro porque sé que no tienen o si alguno si 
tiene los recursos económicos pues no puedo decirle tú si paga, no, a todos parejo, prefiero 
que se lo gasten en sus pasajes, en su comida, ahora, yo me pagué mi maestría para dar 
mejor mis clases, no nada más por ese rollo de la evaluación, sino para poder hacer mi trabajo, 
y eso no lo ve la gente. (Entrevista M-13-CSH) 

La conceptualización del profesor y del trabajo que realiza se ha venido modificando por 

diversos factores. Entre ellos se pueden mencionar las políticas neoliberales que, desde 

el sexenio de Carlos salinas de Gortari, se implementaron en materia de educación. 

Estas medidas han sido respaldadas por los medios de comunicación masiva, los cuales 

se han encargado de denostar el trabajo de los docentes, en programas de televisión, 

no sólo de noticias, el profesor es caricaturizado. 

Capacitación Docente. 

La capacitación del docente es un elemento que tiene diversos aspectos a considerar. 

Por un lado, se asocia con el respeto, que los estudiantes tienen, hacia el profesor, 

derivado de los conocimientos, que este posee y de cómo los transmite a los estudiantes. 

Por otro lado, se relaciona con la Reforma Educativa implementada en México en el 

actual sexenio, como una condicionante de la permanencia en el empleo, a través de una 

evaluación, que de acuerdo al discurso del gobierno entrante, quedará sin efectos 

adversos hacia los profesores. Existe una postura que defiende la evaluación, pues 

algunos profesores consideran estar capacitados en cuanto a los contenidos de las 

asignaturas que imparten, además de los requerimientos pedagógicos tales como el 

enfoque basado en competencias, en el cual se sustenta teóricamente esta reforma. 

Ese asunto de que cualquiera puede enseñar no es cierto, o sea yo no estudié para ser 
maestra, pero que venga cualquier egresado incluso de la normal a querer enseñarme como 
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se dan clases, no, también cuenta mucho la experiencia y pues la capacitación que como 
maestros hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo. (Entrevista F-1-CCHP ) 

Tiene que ver con una cuestión de actitud, una actitud de reconocer cuando me equivoco, de 
reconocer mis debilidades y estar en constante mejora y pues desafortunadamente no ocurre. 
(Entrevista M-18-CSH) 

La capacitación de los profesores es considerada como un ejercicio de actualización 

permanente, en donde los nuevos saberes deben servir para mejorar la práctica 

educativa frente al grupo, y no sólo como un elemento que permita obtener mayores 

recursos económicos. Esto tendrá impacto directo en el aprendizaje de los estudiantes. 

La mayor parte de los profesores, que laboran en esta institución, provienen de áreas de 

formación distintas a la pedagogía, eso limita su trabajo frente a los estudiantes. Como 

ocurre en otros Subsistemas Educativos y dependencias de gobierno la presentación de 

grados académicos distintos al de la licenciatura redunda en un incremento salarial, de 

la misma manera, al cumplir cinco años de manera ininterrumpida se tramita el 

quinquenio, que también implica un incremento salarial. 

El hecho de tener una mayor preparación es reforzar la idea de algunos maestros de decir “yo 
soy el que sé, ellos son los que no saben, entonces es reforzarle esa idea de autoridad que 
tiene, no se ve impactado en mejorar, porque a lo mejor tiene que ver con la formación que 
tenemos, pues no nos formamos o no nos capacitamos para dar mejores clases, entonces 
pues ahí es por ensayo y error, y tiene que ver con que a los seres humanos no nos gusta el 
cambio. (Entrevista F-6-CNE) 

Pues están los que nada más estudian en una escuela patito para tener un título que les haga 
ganar un poco más, pero muchos compañeros no entienden lo más mínimo de lo que es la 
pedagogía y hasta se dicen Doctores. (Entrevista M-14-MRC) 

Sabemos que en esta escuela no hay acceso a puestos directivos, esos se asignan de acuerdo 
a cómo le caigas a Oscar, ni siquiera a la organización, entonces nuestra única posibilidad de 
incrementar nuestro salario es a través de tramitar nuestros quinquenios o nuestros títulos de 
maestría o doctorado. (Entrevista M-20-CCHP) 

La formación y capacitación de los profesores se realiza por distintas vías. Desde los 

cursos, que plantean los distintos subsistemas en donde se labora, hasta la búsqueda de 

espacios educativos en instituciones públicas o privadas con la finalidad de obtener 

conocimientos, los cuales permitan una mejor práctica educativa, esto redundará en una 

apreciación distinta por parte de los estudiantes. Resulta común cuando los profesores 
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inician clases con un nuevo grupo, presentarse y describir su formación, su licenciatura 

y dónde fue cursada, si se cuenta con estudios de maestría o doctorado. 

Un profesor con una preparación sólida en el área de conocimiento de las asignaturas 

que impartirá, así como en pedagogía, tendrá un mejor desempeño frente a los 

estudiantes; estos se dan cuenta del dominio de las asignaturas y otorgan mayor 

autoridad a quien lo demuestra. El salario juega un papel importante, los estudiantes 

observan si los profesores tienen o no auto, cuál es el modelo, si la ropa que utilizan es 

de determinada marca y esas cuestiones, también pueden conferir autoridad a los 

profesores.  

Autoritarismo. 

El autoritarismo es considerado por los profesores como una condición opuesta a la 

autoridad. El autoritarismo no toma en cuenta las necesidades ni exigencias de los 

demás, es una forma de ejercer el poder, no a partir de la razón, sino a partir del rol que 

desempeña el profesor, quien se considera el poseedor único del conocimiento, que no 

acepta posturas distintas a la suya y que se impone, no a través de la argumentación o 

la razón, sino a través del sometimiento del estudiante. 

La educación tradicionalista plantea que el profesor es quien siempre tiene la razón, 

perspectivas como el constructivismo establecen que la educación debe ser un proceso 

dinámico, participativo en el que el profesor y el estudiabte colaboren para la construcción 

del conocimiento, en una relación de horizontalidad, el aprendizaje que se consigue es 

único e irrepetible en cada estudiante, en este proceso el profesor también aprende y re 

aprende. 

El profesor autoritario cree permanentemente que el estudiante está en una condición de 

subordinación en la cual no tiene más derecho que permanecer en silencio y hacer lo que 

el profesor indica. No se hace caso de recomendaciones realizadas por parte de la 
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orientación o de los directivos, pues se considera que se está en lo correcto. El mismo 

profesor es quien se encarga de sancionar a los estudiantes en caso de incurrir en lo que 

él considere una falta, sin tomar en cuenta la normatividad institucional. No se distingue 

por actualizar sus contenidos, técnicas, materiales y considera que:  

El autoritarismo para mi tiene que ver más bien con un asunto irracional, o sea se hace porque 
lo digo yo, no hay un sentido, no hay un fin de convencimiento al otro, simplemente es una 
imposición, en la autoridad habría esa negociación esa posibilidad de llegar a acuerdos. 
(Entrevista F-4-MRC) 

(…) autoridad para mí no es gritar, cuestionar, señalar, no es llegar y amedrentar, para mí eso 
es autoritarismo, entonces muchas veces como profesores confundimos la autoridad con el 
autoritarismo .(Entrevista M-13-CSH) 

Autoritarismo y autoridad no son sinónimos. Los profesores observan que si bien existen 

quienes recurren a estrategias autoritarias. Estas no fucionan con los estudiantes, el 

autoritarismo, al menos en el discurso, es rechazado por los profesores, la construcción 

que se realiza de un profesor autoritario tiene que ver con una educación tradicionalista. 

La autoridad no se obtiene únicamente con medidas coercitivas, en muchos casos 

funciona más el colocarse en una relación de reciprocidad y confianza, en la cual, los 

estudiantes observan en el profesor a alguien más cercano. 

 

Disciplina. 

Los profesores establecen una diferencia entre lo que es la autoridad del profesor al 

interior del aula y lo que es la disciplina. Esta última se considera un atributo de la 

autoridad, no se toman como sinónimos, como parte de la disciplina se encuentra el orden 

que prevalece en el salón durante la clase, la limpieza del aula, el hecho de que los 

estudiantes se dediquen a realizar las actividades planteadas por el profesor, la falta de 

disciplina en el aula conduce a utilizar tiempo de clase en tratar de controlar a los 
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estudiantes, el mantenimiento de la disciplina en el aula se considera responsabilidad 

tanto de estudiantes como del mismo profesor. 

(…) Una cosa es la disciplina y otra la autoridad del maestro, porque puede haber maestros 
que tienen al grupo bien controladito, no se mueve nadie, todos en silencio, pero eso como te 
había dicho puede deberse más bien al autoritarismo del  maestro, no a su autoridad, también 
creo que algunos maestros no le dan tanta importancia a ese asunto de tener al grupo en 
silencio, pasas y el grupo está hecho un desmadre hasta a uno le da pena ajena, porque ves 
al profe que no sabe ni como calmarlos, yo creo que como en muchos aspectos de la docencia 
y de la vida misma debe haber un equilibrio, ni muy muy ni tan tan. (Entrevista F-12-CNE ) 

Se considera que este elemento tiene que ver con la educación que se recibe en casa, si 

no se establecen límites y responsabilidades por parte de los padres, los estudiantes se 

reflejarán en la escuela, pero los padres no asumen la responsabilidad, que les 

corresponde, y responsabilizan al profesor de la indisciplina en el aula. 

Yo si he notado que el aspecto de la disciplina se relaciona con la formación que los chicos 
traen de su casa, hay algunos que durante sus tres años son muy respetuosos, tranquilos, 
educados, y hay otros que son como la piel de Judas, pero ahí yo creo que tampoco podemos 
generalizar, porque a lo mejor hay algunos a los que en su casa no los dejan ni hablar y aquí 
se desquitan, y al contrario otros simplemente reflejan de manera más directa lo que ocurre 
en casa, soy un desmadre porque es lo único que conozco, porque nunca me han dicho que 
me comporte en mi casa. (Entrevista M-13-CSH) 

La orientación escolar es la instancia que debe intervenir en los casos de indisciplina, de 

faltas al reglamento escolar, y para los profesores en ocasiones se convierten en alguien 

que tolera y permite el desarrollo de conductas que afecten la dinámica del aula, pero 

también en alguien que lejos de apoyar al estudiante a solucionar sus problemáticas 

académicas, personales y sociales, simplemente se encarga de sancionar a los 

estudiantes ante cualquier situación que se considere fuera del reglamento. 

No se pide que los castiguen, pero uno esperaría que por la formación que tienen en psicología 
y pedagogía pudieran hacer algo más, y si, también hay unos que de plano tratan a los chavos 
con la punta del pie, más que orientadores parecen celadores y ya mejor uno la piensa para 
pedir apoyo con un estudiante… hasta dices yo creo que es así porque ni sus papás ni su 
orientadora lo comprenden y ya mejor tu tratas de solucionar la situación. (Entrevista M-16-
MRC) 

Yo creo que algunos orientadores nada más se dedican a apapachar a los estudiantes y 
cuando ya ven que se los va a cargar empiezan a abogar por ellos, a pedir que se les 
justifiquen montones de faltas, a chillar porque los chamacos tienen un montón de problemas 
pero nunca te dijeron y al final quieren que con un trabajo se solucione todo, pero están 



 

- 62 - 
 

también los que son ojetes con los chavos, neta si aplica la de “no me defiendas compadre” 
hay quienes los tratan feo, y luego nada más llegan al grupo amenazando, regañando, como 
si tenerlos atemorizados va a ser garantía de que los chavos se porten bien, y eso va a hacer 
que los consideren buenos orientadores y no… así no se vale, luego le tienen más confianza 
a uno como maestro que a su orientador. (Entrevista F-11-CL) 

Otro factor por considerar tiene que ver con la planeación que el profesor realice de las 

actividades de clase, por un lado, si el profesor no lo hace, llegará a improvisar y eso 

impactará de manera negativa en la disciplina del aula, por otro lado, si la planeación no 

contempla actividades y estrategias que capten el interés de los estudiantes estos no 

centrarán su atención en la clase, esto no afecta sólo a los estudiantes, también a los 

mismos docentes, es más desgastante improvisar durante tres horas que seguir una 

planeación que va indicando las actividades y los pasos a seguir. 

 

Desafío a la Autoridad. 

La autoridad del docente se ha modificado radicalmente de unos años a la fecha, 

anteriormente no existía posibilidad de que los profesores se vieran amenazados por los 

estudiantes y por los padres de familia, existía un total respeto que se ha venido 

modificando a tal grado que algunos profesores han sido golpeados por los estudiantes. 

A mí no me ha pasado, pero por ejemplo al orientador A. G. sí, a mí me tocó ver todo, en una 
ocasión un alumno le fue a reclamar porque A.G. le dijo que para poderse inscribir tenía que 
pasar una sola materia, y no era así, tenía que pasar dos materias, entonces el muchacho le 
dijo que le apoyara, que él tenía la culpa de que no se pudiera inscribir, y creo que no toda la 
responsabilidad de A.G. tal vez debió haber revisado la situación del muchacho y no lo hizo, 
y después el muchacho cuando le notificaron su baja también me tocó estar cerca de Abraham 
cuando pasó el muchacho y le dijo a A.G. “cuídese maestro” y creo que no le dio importancia 
y al otro día llegó todo golpeado yo creo que si fue el muchacho. (Entrevista F-7-CL) 

Recordaras a una chica que tenía sus dientes muy feos, bueno ella me amenazó y resulta que 
después fue de la banda de los porros de la 55, no recuerdo como se llama, pero ella me 
amenazó, y me dijo allá afuera la veo maestra, allá afuera la veo…, la chica llego y me mentó 
la madre frente al grupo, y le dije ¿qué te pasa? (Entrevista F-9-CSH) 

A mí me han querido alburear, dos o tres veces, yo creo que piensan que por ser profesor uno 
no se la sabe y pues uno es de barrio, yo crecí en la carpintería y si te dormías te la aplicaban, 
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entonces por ejemplo les había pedido un esquema y uno me dice  “qué tan grande lo quiere 
profe” y luego luego vi su intención de fregarme, nada más le contesté, “pues lo que te quepa” 
hasta el orientador vio y el chavo lo volteó a ver como acusándome y el orientador sólo le dijo 
“si se lleva se aguanta”. Pero eso sí, nunca de los nuncas me verás que yo insulte, alburee o 
cotorree con ningún estudiante. (Entrevista M-19-MRC) 

Los profesores mencionan que la autoridad es desafiada por los estudiantes de diversas 

maneras. Desde aquellos que no ponen atención a las clases por encontrarse revisando 

el teléfono, convirtiéndose el uso de estos dispositivos en un elemento que limita la 

autoridad del docente y, además, en un elemento que los estudiantes valoran de manera 

especial. No sólo hay casos en los que los estudiantes ignoran a los docentes, sino que 

incluso llegan a agredir verbalmente a los profesores y a proferir amenazas. 

(…) en alguna ocasión una alumna no estaba poniendo atención y a pesar de que le pedí 
varias veces que atendiera lo que estaba explicando no me pelaba, entonces de plano le dije 
a todos los compañeros: si la compañera no hace caso, le pido que se retire del salón, de lo 
contrario no voy a continuar. Pero con eso, con eso de que ya no los podemos sacar del salón, 
aunque estén haciendo escándalo, no trabajen o no te pelen… Entonces yo le dije, estas en 
todo tu derecho de no salirte del salón, y mientras decía eso empecé a guardar mis cosas, y 
luego les dije, yo también estoy en todo mi derecho de no continuar, con permiso y me salí, 
les dije damos la clase por vista, y como yo evaluó cada día al otro día estaban los chavos 
bien tranquilos, sin hacer escándalo, trabajando y ya no volví a tener problemas con ellos. 
(Entrevista F-2-MRC) 

El uso de los teléfonos en el salón yo si considero que debería regularse no solamente por 
parte del maestro que se encuentre en clase en el momento, sino desde la dirección, no se 
puede dar clase cuando todos los chamacos están en el face, mandándose mensajes por el 
whats, una vez los cache que habían hecho un meme de mi con una imagen de monsters 
inc… a mí me dio coraje al momento, ya después me reí pero obvio no frente a ellos, nos dicen 
que incorporemos la tecnología pero no nos dicen cómo, entonces yo trato de incorporar el 
uso de los teléfonos, les mando archivos en el whats pero creo eso no es suficiente, no 
sabemos cómo incorporar las tic, y luego yo que doy clase de Historia pues no le hallo. 
(Entrevista F-9-CSH) 

Se menciona que el desafío a la autoridad está relacionado con cuestiones relativas a la 

personalidad del profesor. Es decir, son más los casos en los que se desafía la autoridad 

en docentes que manejan un perfil bajo, que no tienen un manejo adecuado de los 

contenidos de sus asignaturas, además de que los estudiantes saben que los docentes 

no pueden sancionarlos por las normativas que se establecen de manera institucional. 
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Además de los lineamientos en materia de Derechos Humanos vigentes y se aprovechan 

de esa situación, pues saben que el profesor no puede responder a las agresiones. 

Es que también como te ven te tratan, suena feo pero si no te pones las pilas, si no te muestras 
seguro en lo que dices, digo, puede ser que uno se equivoque, que te corrijan pero hay que 
mostrar ante todo seguridad, si se dan cuenta de que no sabes o de que no sabes imponer la 
disciplina en el salón… te comen vivo, obvio es algo que no te enseñan en la normal o en la 
universidad. (Entrevista F-7-CL) 

Yo la verdad si he tenido problemas con los estudiantes, antes, cuando estaba más inexperto, 
pero sabes qué, yo creo que era porque no sabía explicar, o sea ni modo que no supiera 
algebra básica o aritmética para los chavos de primer año, pero el punto es que no sabía cómo 
explicar, entonces los mismos chavos de primero me agarraban de bajada, qué bueno que no 
me pusieron de segundo o tercero cuando entré sino habría sido terrible. No me hacían caso, 
me hacían un desmadre, la orientadora todo el tiempo en el salón con mirada inquisidora, 
luego pasaba la subdirectora que estaba, y más me ponía nervioso, y parecían los chamacos 
que olían el miedo como los perros, ¡méndigos me hacían ver mi suerte! (Entrevista M-14-
MRC) 

El desafío a la autoridad está presente no sólo por parte de los estudiantes, también los 

padres de familia participan de esto, llegando a agresiones de tipo verbal e incluso físico 

en contra de los profesores por no estar de acuerdo en la forma de trabajo del profesor, 

en la evaluación, en el trato hacia los estudiantes, los profesores experimentan 

situaciones de este tipo de manera recurrente, sin que a su juicio haya intervención en 

su favor por parte de ninguna autoridad. 

Pues a varios compañeros nos han amenazado, estos chamacos babosos que se sienten 
porros, no les puedes decir nada porque ahí en el salón te dicen con todo descaro que mejor 
le bajes o te va a ir mal, que los tienes que pasar, no sé qué acuerdo tengan con la 
subdirectora, debería expulsarlos antes de que hagan algo más fuerte, pero pues yo creo que 
les tiene miedo, había uno que le dicen el princeso, la orientadora mandó llamar a la mamá y 
salió peor que el muchacho, la mamá amenazó a la orientadora de que tenía algo en contra 
de su hijo, que iba a ir a hablar a Toluca y que ella se encargaba de que a la maestra la 
corrieran, que la iba a acusar de que había acosado sexualmente al muchacho… (Entrevista 
M-21-CL) 

O sea uno defiende a los hijos, es algo natural, pero hay papás que se pasan, como si no 
supieran las fichitas que tienen por hijos, ya no pasa porque ahora ya hay alguien que controla 
la entrada, pero anteriormente cuando los papás pasaban como pedro por su casa, y 
cuestionaban al maestro sobre porqué habían reprobado al alumno, decían que uno tenía algo 
en contra de ellos, que si por bonita, que si uno le tenía coraje, a mí una mamá una vez me 
dijo eso, que yo no apoyaba a su hija porque le tenía envidia por bonita… ahí te das cuenta 
de porqué los muchachos son así. (Entrevista F-9-CSH) 
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En general los profesores participantes en este estudio manifiestan que el desafío a su 

autoridad es un tema recurrente, las agresiones de que son objeto los profesores van 

desde lo verbal hasta agresiones físicas. La tecnología también se conviete en un 

elemento que se utiliza para burlarse de los profesores, a través de las redes sociales, 

con la creación de “memes” en los que se ridiculiza a los profesores.  

 

Dominio de las asignaturas. 

Para los profesores un elemento muy importante que afianza la autoridad que se tiene al 

interior del salón de clases, tiene que ver con el dominio que se tiene de la asignatura 

que se imparte. Se considera que este dominio tiene que ver no solamente con el 

conocimiento, que de los contenidos del plan de estudios se tenga, sino también de las 

técnicas, estrategias, actividades que se proponen para la clase. Lo mismo sucede 

cuando no se tiene una planeación de las actividades y se llega a improvisar al grupo. 

Yo he visto como los chavos se agarran a los maestro que se dejan, si tiene que ver con cómo 
les digas las cosas, por ejemplo, no voy a decir nombres pero cierta maestra de Biología que 
yo creo que estudió por correspondencia porque no sabe nada, y de repente les dice cada 
barbaridad a los chavos que uno casi llora… pero lo dice con una seguridad que convence al 
más docto en biología, y por otro lado el otro biólogo… sabes de quien hablo, es brillante, ves 
que hasta va a publicar su libro, sabe un chingo los temas los explica bien interesantemente, 
pero con una hueva… que contagia, o sea lo ves caminar y me cae que te cansas, siempre 
con cara de enfermo enchamarrado cuando hace un calorón y la bronca es que él así es… 
(Entrevista F-7-CL) 

Por un lado, entonces se tiene a los maestros, que no demuestran tener los 

conocimientos de las materias que imparten. Los estudiantes identifican en ellos las 

carencias que tienen, y que, en algunos casos, no hacen nada por modificar esa 

situación. También se menciona que la responsabilidad es también de los directivos por 

asignarles materias para las cuales no tienen la preparación suficiente.  
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Lo anterior ocurre sin considerar en muchos casos los perfiles, pues ante la Dirección 

General de Bachillerato, en el caso de Escuelas Preparatoria Oficiales que pertenecen a 

organizaciones sociales tales como Antorcha Campesina, la Unión Popular 

Revolucionaria Emiliano Zapata o el Sector Educativo Independiente, del cual forma parte 

la preparatoria Oficial Número 55, no se toma en cuenta el área de formación para los 

profesores basificados, esto sólo aplica para los profesores interinos, por ello se puede 

proponer a profesores para asignaturas en las que no se cubre el perfil, por ello es 

frecuente ver a profesores formados en el área de ciencias Económico Administrativas 

impartiendo asignaturas de matemáticas, procesos psicológicos o lo que haga falta. 

Lo que pasa es que si tiene que ver con el dominio de los contenidos, pero ahí está el punto, 
de repente te avisan que vas a dar una nueva materia, y luego faltando una o máximo dos 
semanas para que termine el semestre, y así pues aunque tenemos experiencia pero nos va 
a costar trabajo encontrarle como entrarle a la nueva materia, por más bueno que seas, pero 
pues ya también se la sabe uno, empiezas a meter temas que dominas en esa nueva materia, 
utilizas ejercicios que usas en tus otras materias, la bronca es cuando te encuentras 
estudiantes a los que ya les diste clase y ya se saben algunos ejercicios que utilizas, pero 
bueno. (Entrevista F-3-CSH) 

Hay materias bien bonitas, como esa de Gestión del Conocimiento, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico y otras que creo yo que se las pusieron a los maestros que tenían mayores 
deficiencias, algo así como “ponle esta que está fácil” y además de que no alcanzan a entender 
los mismos maestros en que consiste la materia, pues por lógica no van a poder transmitirle 
los conocimientos a los alumnos… los chavos se dan cuenta, siempre están atentos a 
cualquier resbalón que uno tenga, además de que siempre le preguntan a sus cuates de otros 
salones en qué consiste la materia, cómo es el profesor y ya nos tienen bien clasificados. 
(Entrevista M-20-CCHP) 

Para algunos profesores, el tener conocimiento suficiente de la asignatura que se imparte 

no es suficiente, si esto no va acompañado de actividades que a los estudiantes les 

resulten interesantes. Si las dinámicas utilizadas en la enseñanza resultan rutinarias, por 

más conocimiento que se tenga llega el momento en que la clase se torna tediosa. Un 

elemento que incide en esto es la duración de tres horas de cada clase, además se debe 

considerar que durante al menos 10 sesiones continuas se estará trabajando con sólo 

dos profesores por día. 
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Hay compañeros que de repente tratan de llenar el tiempo con actividades que a los 
estudiantes les resulten divertidas, entonces ahí les van dos horas de juegos y una hora de 
trabajo académico… (Entrevista F-9-CSH) 

Esos maestros son lo máximo para los chavos, los sacan al patio, les hacen un buen de 
dinámicas, pero no hay un fondo pedagógico, no existe el elemento que esté generando el 
conocimiento, entonces los chavos salen expertos en juegos, pero quien sabe si en realidad 
aprenden algo. (Entrevista F-5-MRC) 

Habemos algunos que no utilizamos esas dinámicas, que nos interesa más que los chavos 
aprendan y a veces es difícil, uno trata de darles una buena clase y piensas que dando una 
buena explicación va a ser suficiente y no, a mí me ha pasado que estoy bien emocionado 
explicando y uno siente cuando no está captando la atención de los chavos, y luego hasta te 
dicen ¿por qué usted no nos pone actividades divertidas? O ¿por qué usted no nos saca a 
jugar? (Entrevista M-15-CL) 

Hay que considerar que cubrir una clase de tres horas es difícil, si a eso le agregas que al 
otro día tienes que dar otra clase del mismo tiempo a los mismo chavos pues se vuelve difícil, 
no depende sólo de tu planeación, pues la planeación la hacemos sin conocer al grupo que 
nos va a tocar, y hay algunos grupos en los que te funciona tu planeación, pero no en todos, 
no todos los estudiantes reaccionan igual, incluso con el mismo ejercicio.(Entrevista M-17-
CNE) 

Algunos alumnos me han comentado que no se sienten seguros de presentar un examen a 
licenciatura, pues piensan que no tienen los conocimientos suficientes, porque algunos 
profesores no saben lo que deberían saber de su materia, y es algo que los chavos notan... 
puede ser que tengan bien armada su planeación, pero… ósea sólo en la forma, no en el 
fondo… ¿cómo pones a dar lógica a un ingeniero industrial que siempre le hizo gestos a la 
lógica y la filosofía? Supongo que los perfiles establecen que los del área de matemáticas 
pueden dar lógica, y sí, pero no todos. (Entrevista F-4-MRC) 

Los conocimientos con los que cuente el profesor a cargo de impartir una asignatura son 

un asunto fundamental en cualquier proceso de formación, muchos de los problemas 

relacionados con la autoridad del profesor se podrían solucionar con el conocimiento total 

de la asignatura que se encuentra impartiendo, pero esto no tiene que ver sólo con los 

conocimientos que posee el profesor sino en cómo los transmite a los estudiantes. Los 

recursos didácticos y pedagógicos son igualmente necesarios, los perfiles son un asunto 

que se debe considerar. Si bien la totalidad de los profesores de la Preparatoria 55 no 

son normalistas o formados en pedagogía, en los periodos intersemestrales es obligatorio 

asistir a capacitación pero esto no redunda en una mejor práctica educativa frente a los 

estudiantes. 
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La totalidad de profesores debe entregar al inicio del semestre la planeación de las 

actividades de acuerdo con los lineamientos de la metodología 55 (véase Anexo 1). Esto 

desafortunadamente no ocurre en todos los casos, existen profesores que no hacen 

entrega de este requisito. La entrega de la planeación no garantiza tampoco que el trabajo 

frente a grupo sea realizado de acuerdo con lo que se entregó, una cosa es lo que se 

planea y otra lo que se ejecuta. 

 

Apariencia del Profesor. 

En el caso del código Apariencia del profesor, los profesores mencionan que la apariencia 

es una condicionante de la autoridad en el aula, el vestir de manera formal, el asistir 

aseado a impartir clases es un elemento que suma autoridad al docente. 

Por otro lado, un aspecto descuidado y sucio puede generar que los estudiantes no vean 

al profesor como una figura de autoridad. El asistir con ropa informal, sucios, tanto de la 

ropa, como dar la apariencia de suciedad o incluso oler a alcohol son elementos que los 

estudiantes identifican fácilmente.  

A continuación, se muestran algunas citas que dan cuenta de esta situación, tanto de los 

aspectos positivos de la apariencia del profesor como de aquellos que de acuerdo con 

los profesores entrevistados le estarían restando autoridad frente a los estudiantes: 

 

(…) hay compañeros con pocas horas, pero hasta pueden decir pues sí es la única camisa 
que tengo me la puse antier, y me la voy a poner pasado mañana pero hoy la traigo bien 
limpia, Yo vengo bien aseado, si me bañé, porque por ejemplo luego se acercan para calificar 
y hasta nosotros hay compañeros que nos da miedo acercarnos, o que huelan a 
alcohol.  (Entrevista M-19-MRC)  
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(…) en escuelas de paga a los profesores los obligan a vestir de traje y corbata porque como 
dice el compañero es parte de la presencia de la presencia no solamente académica sino 
también institucional. (Entrevista F-9-CSH) 

Entonces llega al día siguiente el papá del chico se acerca y me pregunta ¿quién es el 
director?  como era de primero no lo conocía, entonces yo le dije ¿no conoces a tu director? 
y me dijo no, Entonces le señale al profesor Oscar, pero el profesor Oscar estaba de espaldas 
y el chico le dice a su papá es él, y el papá muy enojado y muy prepotente dice ¿es ese 
macuarro? ya cuando entra el chico le digo ¿por qué tu papá dijo eso del profesor?  es que 
no invente maestra cómo es el director y viene así vestido, y le dije la vestimenta no tiene que 
ver con la inteligencia, y me dice “pues para mí sí para mí sí y eso se llama presencia”, y a mí 
se me quedó muy grabado, y creo que tiene razón. (Entrevista F-9-CSH) 

En las escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México no existe una 

reglamentación específica hacia la vestimenta para sus profesores, no ocurre lo mismo 

con los estudiantes, ellos si tienen que cumplir con normativas relativas al uso de 

uniforme, aun así existen profesores que no cuidan en ningún sentido su arreglo personal, 

si bien esto no es un elemento que refleje la preparación con la que cuenten o la calidad 

de los conocimientos que imparten, para los profesores entrevistados es un elemento que 

limita la autoridad que proyectan hacia los estudiantes. Existen algunas Preparatorias 

Oficiales que si solicitan a sus profesores que acudan a laborar con vestimenta “formal” 

esto no ha sido nunca un asunto a considerar por parte de los directivos de la institución. 

Evaluación. 

Los mecanismos de evaluación utilizados en la Preparatoria Oficial número 55 generan 

descontento entre los profesores. Se considera que no existe respeto hacia el trabajo del 

docente, toda vez que, institucionalmente, no se permite dar peso a la aplicación de 

exámenes en la calificación, que el estudiante obtiene en las dos evaluaciones parciales 

semestrales, en el caso de los estudiantes de tercer año y en las tres evaluaciones 

parciales propuestas para los estudiantes de primer y segundo año. 

Se aplica un examen diagnóstico y un examen final que únicamente tienen valor para la 

evaluación diaria tanto de la última sesión como para la última del curso, esto genera que 
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los estudiantes no estudien para dichos exámenes, no hay interés en estudiar, o repasar 

los contenidos de las sesiones pasadas. Esto genera también que en materias con 

seriación, los profesores deban hacer repasos de lo que se vió anteriormente. 

La pregunta es ¿Cómo podemos dar cuenta nosotros o los mismo estudiantes de que 
realmente hubo un aprendizaje si muchas veces no se retoma ni lo que se enseñó el día 
anterior, o no es importante? los muchachos están acostumbrados a medio trabajar para tener 
calificación para un día, no para aprender una vez que acreditan les vale gorro todo lo que 
aprendieron, pero así está diseñado esto. El maestro deja de tener importancia dependiendo 
de cuantas sesiones imparta. (Entrevista-F2-MRC) 

Yo he leído por ahí que existen posturas pedagógicas que están en contra de los exámenes, 
y a mí me suenan correctas, pero que aquí se nos diga que el examen no puede aplicarse 
porque los maestros no sabemos hacerlos se me hace absurdo, yo he tomado cursos para 
hacer reactivos para el CENEVAL, creo que por lo menos eso me autoriza para poder hacer 
un examen, pero el punto a mi parecer es que lo que se pretende es quedar bien con las 
autoridades educativas planteando que somos muy buenos, con pocos reprobados, altos 
promedios, pocas bajas, pero esas cifras no son reales, se duda de nuestra capacidad como 
maestros, de nuestra preparación sólo para mostrar que la metodología 55 funciona cuando 
yo creo que no es así. (Entrevista M-16-MRC) 

Otro elemento que genera malestar entre los docentes tiene que ver con la “Ponderación” 

que se posibilita por la estructura modular de las asignaturas en le Preparatoria Oficial 

No. 55. Las materias se imparten en sesiones de 3 horas diarias dando como resultado 

el tomar únicamente dos materias cada día, estas deberán impartirse los cinco días de la 

semana hasta agotar los contenidos de la siguiente manera: una materia que tiene una 

carga horaria de cinco horas por semana tendrá una duración de veinticinco sesiones 

continuas, las de cuatro horas veinte sesiones, las de tres horas quince sesiones y 

finalmente las asignaturas marcadas con dos horas tendrán una duración de diez 

sesiones. Cada una de estas sesiones deberá ser evaluada por separado y la calificación 

final estará determinada por el promedio obtenido en las sesiones de que consta cada 

materia.  

Las asignaturas se distribuyen en 4 bloques o módulos y al finalizar el segundo y el cuarto 

bloque se efectúa una reunión de los profesores que impartieron clase en el grupo con 
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el orientador del grupo, en donde se obtiene el promedio de las calificaciones finales de 

los estudiantes. Se argumenta en favor o en contra de cada uno de los ellos, de acuerdo 

al desempeño no sólo académico, sino considerando aspectos tales como la conducta, 

la disposición al trabajo, problemáticas específicas del estudiante tales como alguna 

enfermedad, situación socioeconómica, problemas familiares. De esta manera se llega 

a un acuerdo para ponerle en el parcial la misma calificación en todas las materias.  

La ponderación si causa mucho revuelo, porque tradicionalmente se piensa que es el maestro 
quien tiene el control de la calificación, porque es el que evalúa, con todos los problemas que 
ello trae, el maestro es el que asigna ese número y es el que tendría que respaldar con algo 
porque le puso ese número. Y en la ponderación si hay compañeros que piensan que su 
materia es menos importante o menos valiosa que otras, y se siente como que no tiene 
autoridad para opinar en ese sentido. (Entrevista M-15-CL) 

Hay algo que a mí me molesta el hecho de que yo asiento un 6 de calificación a un alumno 
que cumplió con lo suficiente sino apenas para pasar, y después resulta que ese mismo 
alumno tiene igual  hasta 8 o 9 de calificación, yo considero que eso implica un atentado 
contra la autoridad del maestro, porque ya después están aquí físicamente, pero no hacen 
nada, no hay trabajo, sacan 2, 3 de calificación, saben que se va a ponderar con las otras 
materias y ya no tienen problema. (Entrevista F-3-CSH) 

Pues a mí me parece una absoluta falta de respeto al profesor, o sea a uno se le exige que 
haga planeación, que busque actividades que sean atractivas a los estudiantes pero después 
resulta que un alumno que conmigo reprobó porque no cumplió con lo mínimo que se solicitó 
ahora ya aparece como aprobado en todas las materias, sólo porque hizo bien las cuentas 
con las otras materias y la libra, a eso agrégale su punto de taller, o que sea entre comillas 
bien portado, o que tiene muchos problemas familiares y ya la libra ¿realmente estamos 
evaluando o sólo estamos simulando y regalando calificaciones? (Entrevista M-19-MRC) 

La asistencia regular, a alguno de los talleres que se imparten en contra turno en la 

Preparatoria, le garantiza un punto extra sobre la calificación final a los estudiantes, sólo 

se exceptúan las asignaturas, que hubiesen sido reprobadas por inasistencias, las cuales 

deberán presentarse en examen extraordinario. Lo anterior genera en los profesores 

molestia en el sentido de que en muchas ocasiones un estudiante, que no cumplió con lo 

necesario para acreditar la asignatura, obtiene una calificación aprobatoria.  

Se plantea por parte de los profesores que estos mecanismos de evaluación generan en 

los estudiantes desinterés por aprender, y consecuentemente esto ocasiona que la 

autoridad del profesor se vea limitada. Los estudiantes saben que aun cuando tengan un 
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pobre desempeño en alguna asignatura pueden obtener buenas calificaciones si cumplen 

con las actividades de los otros profesores.  

Yo considero que una de las mayores deficiencias de la metodología que utilizamos está en 
la evaluación, no es posible que tengamos que estarle preguntando a los demás si debo 
ponerle 6 a un alumno o no, yo sé porque ese alumno tiene ese 6, estuvo conmigo, y su trabajo 
le alcanzó para eso, si ya no podemos aplicarles exámenes o dejarles un trabajo por lo menos 
que se respete lo que yo le estoy anotando. (Entrevista F-14-MRC) 

Lo mismo, de qué sirve que te esmeres en dar bien tu clase si por la forma en que está 
planeado el semestre no existe una continuidad, lo que siempre hemos dicho, si les toca 
matemáticas en el primer bloque, digamos en febrero, y para el siguiente semestre les toca 
en el último, o sea hasta diciembre, enero, los muchachos pasan unos 10 meses sin realizar 
ningún ejercicio matemático. El problema no es sólo el respeto hacia el profesor, sino también 
al alumno, ¿cómo van a salir esos muchachos? Y luego el culpable siempre es uno de que no 
les enseñó bien. (Entrevista M-6-CNE) 

La codificación abierta, se configura a partir del proceso de conceptualización que se 

realiza identificando las similitudes y conexiones que se establecen a partir de los datos 

proporcionados por los entrevistados. Esta primer parte del análisis nos permitió la 

conformación de los primeros códigos que facilitaron el desarrollo de los subsecuentes 

procesos de análisis, la codificación abierta tiene que ver con la imagen que se va 

formando el investigador de los fenómenos, los hechos, de cómo se van agrupando en 

su imaginario, en este sentido, como se va construyendo la teoría a partir de los datos. 

En este proceso fue posible encontrar códigos que hacen referencia a distintos aspectos 

relacionados con la autoridad del profesor en el aula: tanto aquellos que el profesor 

visualiza en su propia práctica frente al grupo, los que observa en otros, así como 

elementos que se consideran deseables en el profesor. Estos elementos surgen a partir 

del análisis minucioso de los datos, el ir línea por línea identificando los elementos que 

por un semejanza, naturaleza o relaciones que establece entre los datos pueden 

configurar un código o categoría. El software Atlas.Ti, es una herramienta que facilita el 

tratamiento de la información, pero el papel del investigador sigue siendo indispensable, 

en la determinación de los códigos que servirán para las siguientes etapas de análisis. 



 

- 73 - 
 

A través de la codificación abierta, se colocan palabras a las imágenes mentales que los 

profesores se van formando sobre el fenómeno de la autoridad del docente en el aula, 

para posteriormente proceder a la organización de esta información de acuerdo con la 

afinidad existente entre los códigos identificados en esta primer parte del análisis. 

 

Codificación Axial 

La codificación axial implica identificar la interrelación existente entre los distintos 

códigos, como ya se mencionó, en la codificación abierta se inició con la identificación de 

los códigos en el discurso de los profesores entrevistados, los códigos no aparecen de 

manera aislada, existen distintos tipos de relación, durante el proceso de codificación. 

Puede haber modificaciones en los códigos,  surgir otros, modificar sus relaciones o ya 

no ser considerados de acuerdo a los requerimientos de los datos que emerjan de las 

mismas entrevistas, el programa Atlas. Ti, a este proceso le denomina Densidad y 

establece los tipos de relación existentes entre los códigos, estos son:  

 

Figura 2 Códigos de relación del Atlas.ti: Fuente:  

El siguiente paso del análisis consiste en identificar las familias de códigos. Esto se hizo 

mediante una combinación de un pensamiento inductivo y deductivo que permitió 
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observar las relaciones entre los códigos, así como entre las familias de códigos, la 

codificación axial se produce al establecer relaciones jerárquicas con las familias y los 

códigos que las integran, obteniendo un esquema que facilitará la comprensión de los 

fenómenos y proporciona un camino para configurar la categoría central.  

Las familias de códigos que se establecen a partir de lo planteado por los profesores en 

las entrevistas son las siguientes: 

 Agentes externos que afectan la autoridad docente 

 Elementos contextuales relacionados con la autoridad docente en el aula 

 Elementos gubernamentales que impactan en la autoridad docente en el aula 

 Elementos institucionales que impactan en la autoridad docente en el aula 

 Elementos propios del profesor que inciden en la autoridad 

Las familias y los tipos de relaciones que se establecen entre los códigos que las integran 

se pueden representar de la siguiente manera: 

 

Familia Códigos que la integran 

Agentes externos que afectan la autoridad 
docente 

Papel de la orientación 
Papel de los directivos 
Papel de la familia 
Papel de los organismos de Derechos Humanos 

Elementos contextuales relacionados con la 
autoridad docente en el aula 

Autoridad fuera de la escuela 
Caracterización del maestro 
Desafío a la autoridad 
Papel de la tecnología 
Relación entre autoridad y aprendizaje 

Expresiones del comportamiento relacionadas 
con la autoridad 

Autoritarismo 
Reciprocidad 
Respeto 
Subordinación 

Elementos gubernamentales que impactan en 
la autoridad docente 

Papel de los organismos de Derechos Humanos 
Reforma Educativa 
Salario 

Elementos institucionales que impactan en la 
autoridad del docente en el aula 

Condiciones del aula 
Evaluación 
Limitantes institucionales para el ejercicio docente 
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Ponderación 

Elementos propios del profesor que inciden en 
la autoridad dentro del aula 

Apariencia del profesor 
Capacitación docente 
Cualidades del profesor 
Dominio de las asignaturas 
Estrategias para consolidar la autoridad. 

Tabla 4 Familias y códigos que las integran 

Fuente: elaboración propia 

 

Familia: Agentes externos que afectan la autoridad docente. 

Los agentes externos se configuran a partir de las personas que, si bien no tienen una 

actuación directa en el aula, si generan modificaciones en la autoridad del docente, estos 

agentes pueden presentarse por separado e incluso estableciendo alianzas, que pueden 

buscar el beneficio de los estudiantes o de la institución, pero generan un impacto 

negativo en el trabajo docente. 

En esta familia se integran los códigos, que representan los agentes externos al salón de 

clases, que tienen un impacto sobre la autoridad del profesor, se pueden observar tanto 

agentes propios de la institución, tales como los directivos, así como agentes externos, 

tales como los padres de familia y los organismos de Derechos Humanos. 

Los códigos que integran esta primera familia son: 

Papel de la familia 

Papel de la Orientación 

Papel de los Directivos 

Papel de los Organismos de Derechos Humanos. 

La familia se encuentra estructurada de la siguiente manera:  
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Figura 3 Agentes Externos que afectan la Autoridad Docente Fuente: elaboración propia en función de la 

información analizada. 

 

Los profesores se consideran así mismo como un grupo aislado de los otros miembros 

del cuerpo académico de la institución. A pesar de que entre las funciones del orientador 

se encuentra el dar algunas clases, no les consideran parte del grupo de profesores, lo 

mismo ocurre con los directivos, los profesores se consideran un grupo dentro de la 

institución y sitúan a los orientadores más cerca de los directivos, que como sus pares. 

Los estudiantes se saben protegidos por la orientación escolar, por los mismos directivos 

y por los padres de familia. Estos actores no se pueden considerar como enemigos del 

profesor, pero ejercen una vigilancia hacia las actividades del profesor, en el caso de los 

organismos de Derechos Humanos, los profesores mencionan que, en la actualidad, 

cualquier situación que los estudiantes consideren excesiva es grabada con el teléfono 

celular y ello puede llevar a una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos Estatal 

o Federal, esta es una preocupación frecuente en los profesores. 
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En lo relativo a los organismos de Derechos Humanos, los profesores consideran que se 

debe tratar a los estudiantes con respeto y dignidad, son conscientes de que existe un 

conjunto de normas, que no se deben transgredir, pero plantean que las organizaciones 

de Derechos Humanos se han dado a la tarea de sancionar a los docentes por situaciones 

que rayan en lo absurdo. Los docentes en la actualidad no pueden sancionar a los 

estudiantes, ni tratar de corregir su conducta.  

Los estudiantes de acuerdo con la normatividad pueden entrar y salir del salón en 

cualquier momento. El profesor no les puede pedir que salgan si no están atendiendo la 

clase. Los padres de familia se convierten también en aliados de los estudiantes pues 

son ellos quienes interponen las quejas ante los organismos de Derechos Humanos, 

resultando afectado no sólo el profesor, sino incluso los directivos de la institución, 

pudiendo haber sanciones económicas, administrativas o incluso penales. 

Los elementos anteriores configuran un escenario en el que el profesor no tiene libertad 

de actuación, constantemente se siente vigilado y el temor a ser sancionado, ya sea de 

manera institucional a consecuencia de las observaciones de clase y/o la revisión de su 

planeación por parte de los orientadores, el incumplimiento de los requerimientos 

extraescolares por parte de los directivos o a consecuencia de la intervención de los 

organismos de Derechos Humanos. Algunos profesores optan por no hacer nada ante 

situaciones que consideran que atentan contra los derechos del propio profesor.  
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Familia: Elementos contextuales relacionados con la autoridad docente en 

el aula. 

Los elementos contextuales tanto internos como externos a la institución inciden en la 

forma en que los profesores ejercen la autoridad, configuran una red que permite 

visualizar como se interrelacionan los elementos en la dinámica escolar. Cómo es 

percibido el profesor dentro y fuera de la escuela, además de retomar los elementos que 

en el imaginario son características propias del profesor, cuáles son las amenazas a que 

se enfrenta como consecuencia de su trabajo frente a los estudiantes, y cuáles son las 

estrategias utilizadas para el mantenimiento de la autoridad en el aula.  

Los elementos contextuales, tanto dentro como fuera del salón de clase, e incluso fuera 

de la escuela, se configuran a partir de cómo las personas perciben a los profesores y a 

su trabajo y cómo el actuar de las personas o los elementos de que disponen, tales como 

los dispositivos electrónicos, generan modificaciones en la dinámica del aula y 

consecuentemente en el sostenimiento de la autoridad. 

Los códigos que componen esta familia son los siguientes: 

Autoridad fuera de la escuela. 

Caracterización del maestro. 

Desafío a la autoridad. 

Papel de la tecnología. 

Relación entre autoridad y aprendizaje. 

En la siguiente gráfica se muestran las relaciones que se establecen entre estos códigos. 
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Figura 4 Elementos Contextuales. Fuente: Elaboración propia a partir de la información analizada. 

Los profesores plantean que la autoridad es un proceso a desarrollar, no es un elemento 

que se tenga de la misma manera por parte de todos los profesores, es un trabajo 

constante en el que interviene el trabajo desarrollado en el proceso educativo cotidiano, 

y no es dado sólo por un nombramiento, sino que implica la forma en que se conduce 

con los estudiantes, a los conocimientos con los que cuenta, y eso se va a reflejar en la 

forma en cómo se le considere. La vinculación con la comunidad es importante, varios de 

los profesores que laboran el la Preparatoria Oficial número 55 habitan cerca de la 

institución, de hecho, algunos profesores fueron alumnos de esta Preparatoria. 

Los desafíos a la autoridad, de acuerdo con lo planteado por los profesores, se generan 

por distintas razones. Entre ellas se puede mencionar la forma en que el profesor se 

conduce con los miembros de la institución y de la comunidad cercana a la institución. El 

profesor debe establecer relaciones de apoyo mutuo con estudiantes y otros profesores, 

esto le permitirá establecer su autoridad. 
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Uno de los elementos a considerar dentro del aula de clases es el uso de dispositivos 

tecnológicos por parte de los estudiantes, si bien se plantea que los profesores deban 

hacer uso de la TIC, sólo una mínima parte lo hace. El uso de los teléfonos inteligentes 

por parte de los estudiantes genera que no atiendan lo que el profesor explica o que no 

realicen las actividades solicitadas. El profesor pasa mucho tiempo pidiendo a los 

estudiantes que no utilicen sus teléfonos, tablets, para enviar mensajes, revisar redes 

sociales y algunas otras actividades, que no tienen una finalidad pedagógica. Dentro de 

este intercambio de información, una parte se relaciona con los mismos profesores, se 

hacen “memes” de los profesores, de otros compañeros o simplemente se genera un 

intercambio de comunicación, que no tiene relevancia con las actividades académicas. 

Los profesores son vistos por los estudiantes como personas que no dominan la 

tecnología. Esto establece entre profesores y estudiantes una barrera que limita la 

comunicación; además, se menciona que hay diferencia de criterios en cuanto al uso de 

tecnología dentro del aula, pues algunos orientadores hacen recomendaciones a los 

profesores en el sentido de que no se utilicen dispositivos electrónicos para las clases, 

que no se envíen materiales, lecturas o tareas a través de medios electrónicos, pues no 

todos los estudiantes cuentan con este tipo de dispositivos, por otra parte, existen quienes 

están de acuerdo con la utilización de estos recursos en el aula. 

En lo referente a la relación que se establece entre la autoridad y el aprendizaje, los 

profesores mencionan que si el profesor consigue establecer una relación de autoridad 

en el aula, será posible que los estudiantes puedan desarrollar de mejor manera sus 

capacidades y potencialidades. El trabajo se facilita para el profesor cuando puede 

establecer y hacer cumplir reglas en el trabajo áulico. Es una relación de mutua 
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correspondencia, si los estudiantes por su parte captan y aprenden lo que el profesor 

enseña es en sí mismo un signo de autoridad. 

 

Familia: Expresiones del comportamiento relacionadas con la autoridad. 

Los códigos que integran esta familia son los siguientes: 

Autoritarismo 

Reciprocidad 

Respeto 

Subordinación 

Esta familia está compuesta por expresiones del comportamiento relacionadas con la 

autoridad y que ocurren en el interior del aula, en la cotidianeidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Por un lado, tenemos las prácticas, que los profesores consideran, contradicen al 

establecimiento del aula y lejos de contribuir a la adquisición de la autoridad van en contra 

de los estudiantes y de otros profesores, estos códigos son el Autoritarismo y la 

Subordinación. 

Por otro lado, se mencionan expresiones dadas por parte de profesores y estudiantes y 

que contribuyen a una buena dinámica de trabajo, estos son el respeto y la reciprocidad. 
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Figura 5 Expresiones del Comportamiento. Fuente: elaboración propia a partir de la información 

analizada. 

 

El autoritarismo es visto por los profesores como una práctica común entre los docentes 

que no tienen un buen control de grupo y para hacerse escuchar, para que los estudiantes 

realicen las actividades planteadas recurren a tácticas represivas tales como gritos, 

amenazas, sanciones, esto más que respeto pueden generar miedo en los estudiantes. 

Se menciona que aunque no es una práctica que se deba realizar, se utiliza en ocasiones 

por la mayoría de los profesores al momento de plantear reglas, cuando los estudiantes 

pretenden generar desorden en el aula, cuando los estudiantes no acatan las reglas 

mínimas de convivencia en el aula o cuando existe como tal un desafío a la autoridad del 

docente. 

El autoritarismo está relacionado con la búsqueda del sometimiento del estudiante, de 

establecer una relación de subordinación en la que el profesor siempre tiene la razón y 
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no hay una intención de convencer el estudiante utilizando argumentos sólidos, se 

plantea una dinámica totalmente vertical, en la que el estudiante sólo tiene que obedecer  

y acatar las disposiciones del profesor sin poder exponer su postura, argumentar en 

contra de lo que el profesor plantea, está fuera de lo que el profesor considera como 

permitido para el estudiante, pues él es quien establece las reglas y determina lo que 

está bien y lo que está mal en la relación de enseñanza aprendizaje. El estudiante ve 

limitada su capacidad de reaccionar y de crear, el autoritarismo va en detrimento de la 

dignidad y la personalidad de los estudiantes. 

La subordinación es consecuencia de la actitud autoritaria del profesor. No existe una 

relación de colaboración entre profesor y estudiante, se piensa que esto genera en los 

estudiantes respeto hacia el profesor, pero no es así, se genera temor, rechazo, 

desconfianza y una dinámica tensa en la que los estudiantes no consultan dudas con los 

profesores, no existe posibilidad de retroalimentación ni de plantear objeciones a lo 

establecido por el profesor. 

La subordinación establece una relación contraria a la reciprocidad. No se valida la 

opinión del estudiante, es visto como un sujeto pasivo del proceso enseñanza 

aprendizaje, está basado en una concepción de la educación tradicional en la que el 

profesor es el poseedor de la verdad absoluta, por el contrario la reciprocidad implica un 

intercambio en el cual tanto profesores como estudiantes contribuyen a la generación de 

conocimiento, de acuerdo a lo planteado por los profesores el poder establecer una 

relación de reciprocidad no implica que el profesor pierda autoridad ante los estudiantes.  

La subordinación no sólo se ejerce al interior del aula, se presenta en las relaciones con 

los directivos que no establecen una dinámica de participación abierta de los profesores. 
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Existe ausencia de democracia en cuanto a la toma de decisiones y eso se reproduce 

por parte del profesor hacia los alumnos, es un círculo vicioso en el que el alumno termina 

siendo depositario de las problemáticas de autoritarismo y subordinación ejercidas de 

manera vertical desde las autoridades educativas primero hacia los directivos de la 

institución, continuando con los directivos hacia los profesores, pasando esta a los 

estudiantes. 

El respeto, se plantea, debe ser de los profesores hacia los alumnos y viceversa. Por una 

parte el profesor que es capaz de establecer una relación de cordialidad en el trabajo 

frente a grupo como consecuencia del dominio de sus asignaturas, del trato que dé a sus 

estudiantes genera un ambiente de trabajo en el que se pueda trabajar de mejor manera. 

Los profesores plantean que el respeto se debe construir, una forma de hacerse de él es 

con el ejemplo que se da a los estudiantes, a través de la puntualidad, de la planeación 

de las actividades a desarrollar en la clase, de la empatía, de no considerarse totalmente 

distintos a los estudiantes, además del establecimiento de reglas claras y el generar el 

cumplimiento de las mismas. 

 

Familia: Elementos Gubernamentales que Impactan en la Autoridad 

Docente. 

Esta familia se encuentra integrada por los siguientes códigos: 

Papel de los organismos de Derechos Humanos. 

Reforma Educativa. 

Salario.  
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En esta familia de códigos se encuentran los elementos gubernamentales que inciden en 

la autoridad del profesor a través de determinaciones políticas, estatutos, 

reglamentaciones comunes a todos los profesores, determinadas tanto por la Federación 

como por el Gobierno del Estado de México, en conjunto con las Comisiones de Derechos 

Humanos tanto Estatal como Nacional. 

 

Figura 6 Elementos Gubernamentales Fuente: Elaboración propia a partir de la información analizada. 

Para los profesores la reforma educativa implementada en el año 2013 representa una 

amenaza a la autoridad que proyectan hacia los estudiantes y a la población en general. 

La Reforma contiene, como uno de sus elementos centrales, el de la evaluación para el 

ingreso, permanencia y promoción de los profesores, ninguno de los profesores de la 

Preparatoria Oficial Número 55 fue convocado a estas evaluaciones. Los profesores 

plantean que no tienen problema con la evaluación, pero desde su implementación se 

generó una campaña de desprestigio hacia los profesores. Los estudiantes han 

expresado que los profesores no los deben evaluar si ellos no han sido evaluados. 
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El no ser considerados en los procesos de evaluación genera en algunos profesores 

incertidumbre, toda vez que se planteaba que todos los profesores tenían que ser 

evaluados, de acuerdo a los planteamientos de la Reforma Educativa. En el caso de la 

Preparatoria Oficial Número 55 los profesores se ven obligados a participar en las 

distintas movilizaciones en contra de la Reforma Educativa, tanto las organizadas en el 

Estado de México como en la Ciudad de México. Lo anterior genera que los estudiantes 

califiquen a los profesores de flojos e irresponsables, además de poco competentes por 

no haberse evaluado, disminuyendo su autoridad frente a ellos. 

La autoridad del profesor se ha puesto en tela de juicio por parte de los medios de 

comunicación, que participan como censores del trabajo que realiza el profesor, a través 

de la televisión, radio, redes sociales e incluso en el cine se ha creado una imagen del 

profesor en la que no se reconoce su importancia. Se le atribuyen a él las deficiencias 

del sistema educativo de México, esto tiene un impacto directo en la  forma en la que los 

estudiantes conciben al profesor. 

Los organismos de Derechos Humanos, si bien son creados para defender a las personas 

de abusos que se puedan dar por parte de funcionarios públicos, se convierten en 

instituciones que limitan el trabajo del profesor, los estudiantes y los padres de familia 

amenazan constantemente con interponer quejas ante la Comisión Nacional o la Estatal 

de Derechos Humanos por hechos que consideran lesionan al alumno tanto física como 

emocionalmente. Los profesores se sienten impedidos de regañar, sancionar, pedirle a 

los alumnos que guarden silencio. Los estudiantes ante la menor muestra de lo que 

consideran un comportamiento inapropiado por parte del profesor a manera de amenaza 

sacan los teléfonos celulares para grabar.  
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Los profesores comparan la situación con los organismos de Derechos Humanos con la 

de los policías que no pueden responder a las agresiones, cuando un delincuente resulta 

herido, el policía es sancionado o investigado por estos organismos, tanto a nivel estatal 

como federal. En el caso de los profesores se plantea que sólo se ve lo que el profesor, 

hace, lo que se considera que atenta contra los alumnos, no lo que el alumno realiza en 

contra del profesor, las conductas que llevan a que el profesor pueda reaccionar de 

manera violenta o inapropiada. No se considera que se deban imponer castigos físicos a 

los estudiantes, a los profesores si les gustaría tener participación en la disciplina en el 

aula, esto queda reservado a los orientadores, con quienes no siempre existe una buena 

relación.  

Los Derechos Humanos de los estudiantes, a decir de los profesores, deben ser 

garantizados no sólo por parte de los profesores, sino por todos los miembros de la 

comunidad Escolar; pero, también, se debe voltear a ver la situación de los derechos de 

los profesores, que han sido sistemáticamente violados por parte de la Secretaría de 

Educación, de la Presidencia de la República, por los legisladores tanto federales como 

estatales, e incluso por organismos internacionales que determinan las características de 

la educación en México en sus distintos niveles. 

Los derechos de los profesores han sido históricamente violentados. Con la Reforma 

Educativa se lesionaron los derechos laborales, sindicales, el derecho a organizarse y a 

disentir, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró la constitucionalidad de la Reforma 

Educativa y la Ley General del Servicio Profesional Docente, los profesores se quedaron 

incluso sin la posibilidad de ampararse, o de que los amparos que se habían interpuesto 

fueran tomados en cuenta. 
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Como parte de las cuestiones determinadas por los funcionarios de las Secretarías de 

Educación del Estado de México y Federal, se encuentra el salario a los profesores. En 

el caso del Estado de México, se relaciona con las gestiones que hace el Sindicato de 

Maestros al Servicio del Estado de México SMSEM, el cual, de acuerdo con los 

profesores, históricamente ha estado de lado del Gobierno y no ve por los intereses de 

los docentes. 

El salario está relacionado con la Reforma Educativa, a partir de su implementación se 

eliminan una serie de procesos tales como la basificación a que tienen derecho los 

profesores. Lo anterior reditúa en una disminución de las percepciones económicas, si 

bien todos los entrevistados cuentan con la categoría de profesor indeterminado, es una 

situación que ocurre con algunos compañeros, quienes son contratados semestralmente 

y, en muchos casos, dejan de percibir ingresos durante el periodo intersemestral de julio-

agosto, siendo la segunda quincena de julio y la primera de agosto las que no son 

pagadas a los profesores. 

En relación con la autoridad, los profesores ven que el salario es un elemento que los 

estudiantes toman en cuenta para denostar al profesor. Por los bajos salarios que 

perciben los profesores son vistos como profesionistas de segunda clase, hacen 

comentarios despectivos hacia los profesores, en los que establecen que no se pudieron 

dedicar a otra cosa y debe conformarse con el sueldo de maestros, que mucha gente con 

menor preparación tiene mejores autos, propiedades y que el ser maestro implica una 

posición económica próxima a la pobreza y ello determina que el profesor no sea visto 

como una persona respetable para los estudiantes. 
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Familia: Elementos institucionales que impactan en la autoridad del 

docente en el aula. 

En esta familia se agrupan los elementos, que a juicio de los profesores, son generados 

por las condiciones propias de la institución y limitan la autoridad del profesor. La forma 

en que se toman decisiones en la institución y el tipo de evaluación planteada, como parte 

de la metodología que se utiliza en la institución, genera que los profesores vean limitadas 

sus funciones y encuadradas en una situación en la que el aprendizaje en ocasiones pasa 

a segundo término. 

Esta familia se integra por los siguientes códigos: 

Limitantes institucionales para el ejercicio docente. 

Condiciones del aula. 

Evaluación.  

Ponderación. 
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Figura 7 Elementos Institucionales Fuente: elaboración propia a partir de la información analizada. 

Entre las limitantes para el ejercicio docente se encuentran cuestiones que tienen que 

ver con infraestructura y equipamiento de las aulas. Corresponde a la institución el 

proporcionar a los profesores las condiciones para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje se pueda desarrollar sin contratiempos. En el caso de la preparatoria oficial 

55, las instalaciones no representan mayor problema. Existe un número de aulas 

suficiente, laboratorios de computación con equipo reciente, conectividad a internet, el 

problema es que son exclusivos para uso de las clases de informática, si un profesor de 

alguna otra asignatura lo solicita para alguna actividad se ponen demasiadas trabas para 

la autorización. 

El uso de la sala audiovisual tiene que ser solicitado con varios días de anticipación,  

existen espacios con medios audiovisuales adicionales, una sala audiovisual para el uso 



 

- 91 - 
 

de los estudiantes y profesores de la Licenciatura en Desarrollo Local Sustentable que 

se imparte en las instalaciones de la preparatoria, así como un auditorio totalmente 

equipado, pero su uso está limitado a reuniones de profesores, eventos académicos y 

artísticos, pero no para ser utilizado por parte de los profesores para sus actividades de 

clase. 

El laboratorio de ciencias, si bien tiene equipo para desarrollar prácticas de Física, 

Química y Biología no cuenta con instrumentos actualizados ni reactivos suficientes para 

realizar prácticas complejas, de acuerdo con los profesores del área entrevistados las 

prácticas que se realizan son de nivel Secundaria por la falta de equipo y reactivos.  

Los principales problemas reportados por los profesores tienen que ver con los espacios. 

Se considera que algunos salones no están diseñados correctamente, pues son muy 

amplios, y eso ocasiona que los estudiantes tengan un espacio más grande en el cual 

realizar las actividades, pero también este espacio se presta para realizar actividades 

distintas a las planteadas por el profesor. En el caso de otras aulas, estas son por el 

contrario demasiado pequeñas, el pizarrón está colocado de manera que no todos los 

estudiantes pueden observar con claridad lo que el profesor escribe en el mismo, 

generando que algunos estudiantes no atiendan lo que expone el profesor. 

Para los profesores la forma en que se sientan los estudiantes es una forma de asegurar 

orden en el salón de clase, tanto para las actividades individuales como para las que 

están diseñadas para realizarse en equipos. Otro factor tiene que ver con el aseo del 

salón, los estudiantes son encargados de realizarlo, de acuerdo al número de lista o a 

consideración del orientador, para algunos profesores el mantener el salón aseado es 
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indicador de orden al interior del mismo, el permitir que los estudiantes consuman 

alimentos o bebidas dentro del salón de clase queda a criterio del profesor, pero existe 

para los profesores una mayor autoridad cuando se plantea el cuidado de las condiciones 

físicas del aula. 

Las limitantes institucionales están constituidas por las acciones que los directivos de la 

EPO 55 plantean respecto a los mecanismos de evaluación, incluyendo la ponderación, 

así como la forma de planear las clases, la distribución de los horarios, la falta de 

opciones de crecimiento dentro de la institución, la forma vertical de tomar decisiones 

disfrazada de democracia, la participación política de los profesores de forma obligada, 

las aportaciones que se tienen que realizar de manera quincenal situación que se ha 

dado desde el inicio de la EPO 55. 

Como las limitantes, que afectan de manera directa la autoridad dentro del salón de 

clases, se encuentra la llamada Metodología 55. Implica una forma distinta de planear las 

actividades de clase, una distribución de los horarios que puede hacer que un profesor 

imparta tres horas de clase diarias a un mismo grupo durante 10, 15, 20 o 25 sesiones 

durante todos los días de semana, hasta que se agoten los contenidos de la asignatura 

que está programada para todo el semestre. El profesor sabe de antemano esta situación, 

pero la dinámica que se establece con los estudiantes es de tensión por pasar tanto 

tiempo con un mismo profesor, esto se traduce en falta de atención no sólo por parte de 

los estudiantes, también por parte de los profesores hacia los estudiantes.  

La metodología a decir de los profesores ofrece algunas bondades, pero resulta 

complicado mantener el orden y la atención durante tres horas seguidas con un receso 
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de 10 minutos, sobre todo cuando los estudiantes saben que los profesores no pueden 

hacer uso de exámenes o trabajos finales para evaluarles. La evaluación se da de manera 

longitudinal, el profesor debe poner una calificación por cada una de las sesiones 

impartidas, los exámenes se aplican en la primera y la última sesión, con la finalidad de 

tener un diagnóstico de los conocimientos con que cuenta cada estudiante, y para dar 

cuenta del avance alcanzado durante el curso. Estos exámenes no tienen ningún peso 

en la calificación final. 

La evaluación está determinada por el cumplimiento de objetivos de aprendizaje 

planteados para cada sesión, a través de una serie de tareas que se evalúan con una 

guía de observación y una lista de cotejo. Los profesores consideran que el evaluar a 

cada uno de los estudiantes quita tiempo de clase, además por el hecho de tener que 

cubrir tres horas de cada sesión se considera que muchos profesores caen en la 

simulación. Hay quienes la mayor parte del tiempo la pasan con dinámicas lúdicas, sin 

que interese mucho el contenido de las asignaturas, otros simplemente recurren a 

estrategias tradicionales que impliquen gran cantidad de trabajo para los estudiantes, 

bajo la amenaza de la reprobación en caso de no cumplir con ello. 

La evaluación entonces está determinada por el trabajo del profesor frente a grupo, no 

hay tareas, la mayor parte del trabajo se desarrolla en clase, además las actividades 

deben estar planeadas principalmente para trabajarse en equipo, esto facilita en alguna 

medida el proceso de calificación de las actividades diarias, pero no nos proporciona una 

evaluación objetiva del trabajo desarrollado por el estudiante, es decir, en muchos casos 

sólo se copia lo que otros hicieron. 
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Este tipo de estrategias de evaluación generan que el estudiante no atienda las 

indicaciones del profesor, se genera desinterés por aprender. La calificación final no 

estará en función de una demostración de conocimientos a través de un examen, un 

trabajo escrito, sólo se limitan a entregar algunas actividades y con ello aseguran 

acreditar. Para los profesores esto genera que los estudiantes no cuenten con las 

herramientas necesarias para poder por ejemplo presentar un examen de admisión, o 

resolver problemas que se presentan en su contexto. Y los padres de familia y estudiantes 

responsabilizan a los docentes de esta situación. 

En el caso de los estudiantes que reprueban las asignaturas tampoco hay exámenes, los 

profesores deben diseñar una rúbrica de evaluación, se entrega al estudiante y la 

resuelve en su casa, sin garantizar que efectivamente sean realizadas las actividades por 

parte del estudiante. En algunos casos los profesores solicitan que los estudiantes 

contesten algunas preguntas sobre el contenido de la rúbrica, o que realicen algú 

ejercicio, pero no más. 

Cuando un estudiante reprueba todas las asignaturas se plantea una rúbrica transversal, 

que debe ser elaborada y evaluada por tres profesores que el estudiante puede elegir, 

entonces con un solo trabajo el estudiante puede acreditar las 10 asignaturas en caso de 

1º y 2º grado o 9 en el caso del tercero. Esto sólo se permite una vez en el transcurso de 

la estancia del estudiante en la preparatoria, la consigna es que los profesores lo 

aprueben para conservar estadísticas altas de aprobación y bajas en cuanto a deserción.  

El proceso de ponderación surge como una respuesta a los bajos niveles de 

aprovechamiento; al alto índice de reprobación y deserción que se estuvo presentando 
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en la EPO 55 a partir del año 2010, en el año 2013, se inició este proceso en el cual, al 

dividirse por parte de la SEGEM el semestre en dos evaluaciones parciales, al finalizar 

cada uno de estos, se reúnen los profesores que dieron clase al grupo, se presentan las 

calificaciones que obtuvieron los estudiantes, se promedian incluyendo las no 

aprobatorias, quedando fuera de la ponderación sólo las que fueron reprobadas por 

inasistencias y  se debe asentar esa calificación en todas las asignaturas aun cuando el 

estudiante no las haya cursado todavía, para fines administrativos, pues la SEGEM 

solicita las evaluaciones parciales en periodos específicos.  

Para los profesores esto resulta un abuso por parte de los directivos, toda vez que no son 

tomadas en cuenta las evaluaciones que ellos plantearon como producto del trabajo 

desarrollado con el grupo. Un estudiante, que había estado reprobado, después de la 

ponderación puede aprobar o aumentar su calificación; además, los profesores y 

orientadores pueden argumentar a favor de los estudiantes para que se les incremente 

aún más su calificación considerando aspectos de comportamiento, económicos, 

familiares, o los que en ese momento se planteen, además de que la asistencia regular 

a talleres impartidos de manera extracurricular les garantiza un punto extra sobre la 

calificación final. 

Existen muchos casos de estudiantes que se burlan de los profesores después de  la 

ponderación, pues, después de que no hicieron lo mínimo para acreditar, resultan 

aprobados con calificaciones que no reflejan el aprendizaje o el trabajo desarrollado en 

la asignatura, los profesores consideran que la forma en que se plantea la evaluación no 

arroja calificaciones reales, que únicamente se pretende aprobar con buenas 
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calificaciones al mayor número posible de estudiantes sin que haya una preocupación 

real por el aprendizaje. 

Todas estas medidas son consideradas por los profesores como lesivas de su autoridad. 

No hay una garantía de que lo evaluado por el profesor sea puesto en las calificaciones 

finales. Los estudiantes se aprovechan de estas situaciones para no trabajar, algunos, 

ante materias difíciles o con profesores que exigen más trabajo, simplemente se limitan 

a no reprobar por inasistencias, sabiendo que al promediar sus calificaciones resultaran 

aprobados. Los profesores, en algunos casos, plantean que se le ponga a los estudiantes 

la calificación que los orientadores o los otros profesores quieran, pues de nada sirve el 

trabajo si al final se acreditará al mayor número de estudiantes posible. 

Existe a decir de los profesores un clima de hostigamiento por parte de los directivos de 

la institución que se traduce en una disminución de la autoridad se tiene hacia los 

estudiantes. Se considera como castigo el hecho de que su horario quede acomodado 

de tal manera que en algunos momentos del semestre tengan que impartir clases desde 

las 07:00 de la mañana hasta las 08:00 de la noche. 

 

Familia: Elementos propios del profesor que inciden en la autoridad dentro 

del aula 

Dentro de esta familia se encuentran los elementos, que a criterio de los profesores 

entrevistados, son propios de los docentes y determinan el establecimiento de 

condiciones de autoridad en el aula, se encuentran tanto factores que tienen que ver con 



 

- 97 - 
 

la apariencia, con la  imagen que se proyecta hacia los estudiantes y la comunidad en 

general; así como elementos académicos y del comportamiento del profesor. Son los 

estudiantes quienes aseguran el desarrollo de las actividades dentro del grupo en un 

ambiente de cordialidad y respeto recíproco.  

Esta familia está integrada por los siguientes códigos: 

Apariencia del profesor 

Capacitación docente 

Cualidades del profesor 

Dominio de las asignaturas 

Estrategias para consolidar la autoridad. 

 

Figura 8 Elementos Propios del Profesor. Fuente: elaboración propia a partir de la información analizada. 

Como parte de las cualidades del profesor encontramos elementos que hacen referencia 

a cómo debería ser un profesor, cómo debe ser su comportamiento hacia los estudiantes, 
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para poder mantener la autoridad en el proceso educativo. De acuerdo con los 

profesores, la primera condición para asegurar esto es el respeto que se dé a los 

estudiantes. Si el profesor no trata a los estudiantes con respeto, puede caer o bien en el 

autoritarismo o por otro lado no ser tomado en serio por parte de los estudiantes. Se 

deben establecer reglas claras por parte de los profesores para evitar caer en extremos 

que puedan perjudicar tanto a los estudiantes como a los mismos profesores.  

Dentro de estas cualidades se menciona también la empatía como un elemento necesario 

en el profesor, el ponerse en el lugar del otro. Esto implica, no sólo pensarlo, sino que se 

haga evidente en la relación que se establece con los estudiantes, el profesor es 

considerado un referente para los estudiantes, en este sentido debe cuidar lo qué dice y 

cómo lo dice, tanto los aspectos directamente relacionados con la asignatura que imparte, 

hechos, fenómenos datos, formulas, como los comentarios que realiza fuera del contexto 

de su clase dentro del aula y fuera de ella que los estudiantes pudieran escuchar. 

Como parte de estos atributos los profesores reconocen también la honestidad, para 

reconocer cuando se equivoca, cuando no hay dominio de algún tema, pero no se queda 

en ese estado, investiga y se documenta para subsanar sus carencias. La congruencia 

como eje de su actuación frente a los estudiantes, sobre todo en los procesos de 

evaluación. Tratar a todos los estudiantes de la misma manera, aun cuando no a todos 

les agraden sus decisiones. 

La responsabilidad también se considera como un elemento fundamental, cuando los 

profesores son puntuales, planean las actividades de acuerdo a los lineamientos 

propuestos por las autoridades educativas y no improvisan al llegar al grupo, la 
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evaluación de las actividades en tiempo y forma, así como la correspondencia de esta 

evaluación con los objetivos instrumentales, las guías de observación y listas de cotejo 

son elementos que favorecen la autoridad del docente al interior del grupo. 

Además de lo anterior, los profesores mencionan como parte de las estrategias utilizadas 

para mantener la autoridad en el aula, el poder identificar las características del grupo y 

de los estudiantes en lo individual. A partir de esto se puede hacer un trabajo diferenciado, 

que permita, no sólo mantener la autoridad, sino, también, cumplir con las actividades 

planeadas para la asignatura, a decir de los profesores, esto se consigue con la 

experiencia, con el trabajo diario con alumnos diversos y adecuando los objetivos, las 

actividades e incluso la forma de evaluar a los estudiantes, es decir siendo flexible. 

El profesor debe motivar a los estudiantes a aprender, a no conformarse con lo que se 

enseña en la sesión o en el curso, debe fomentar en los estudiantes la curiosidad, 

además deben permitir que los estudiantes se expresen, que tengan confianza para 

participar en las actividades de clase, que planteen dudas. Esto sólo será posible si el 

profesor genera las condiciones para que los estudiantes puedan hacerlo, si mantiene 

una distancia que no permite que los estudiantes interactúen en la clase, si no es tolerante 

con las equivocaciones de los estudiantes estos ya no querrán participar de manera 

activa y voluntaria  en la clase. 

Un elemento que se debe considerar tiene que ver con la apariencia del profesor, si bien 

no tiene un componente pedagógico, a algunos de los profesores entrevistados les 

parece que, si confiere autoridad la vestimenta, la postura del profesor, el tono de voz 

que se utiliza, así como la seguridad con que habla frente al grupo, elementos propios de 
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la personalidad del profesor. En la EPO 55 nunca ha habido ningún cuestionamiento 

hacia los profesores relacionado con la vestimenta. 

Algunos profesores consideran que la vestimenta no es importante siempre y cuando los 

contenidos que se imparten sean dominados, pues lo que cuenta es el conocimiento que 

se tiene, aun así reconocen que la primera impresión que da un maestro puede ser 

determinante en el inicio de los trabajos con un grupo. Implica un doble trabajo el 

pretender que los estudiantes atiendan las indicaciones cuando la apariencia del profesor 

es desaliñada, reconocen que los estudiantes tienden a catalogar a los profesores en 

función de su apariencia, más que por sus conocimientos. 

Se debe considerar que hay cuestiones que no dependen totalmente del profesor.  

Cualidades físicas tales como estatura, peso, color de piel, cabello, edad, son elementos 

que los estudiantes observan todo el tiempo, por ello, la mayor parte de los apodos que 

los estudiantes asignan a  los profesores están en función de la apariencia de los mismos. 

Existen elementos que el profesor no puede modificar, existen algunos que no implican 

mayor problema y que pueden redundar en una apreciación distinta por parte de los 

estudiantes y con ello poder ejercer su autoridad de una mejor manera. 

Como elementos relacionados con los conocimientos del profesor que le confieren 

autoridad frente a los estudiantes se encuentran el dominio se tiene de la asignatura o 

asignaturas que imparten, así como la capacitación del profesor. En ambos casos no se 

relaciona solamente con el hecho de que el profesor tenga conocimientos sobre los temas 

que se revisan en la asignatura, sino con la capacidad de transmitir estos conocimientos 

a los estudiantes. 
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Existe un acuerdo en considerar el dominio de las asignaturas por parte del profesor como 

una cuestión fundamental para que el aprendizaje de los estudiantes se pueda dar. Los 

profesores reconocen limitaciones en este sentido, derivadas en parte porque en la EPO 

55 no se toman en cuenta totalmente los perfiles, con el reciente cambio en el mapa 

curricular para primer grado como producto de la Reforma Educativa esta situación se 

acrecienta, pues algunas materias desaparecen, otras se modifican o se plantea su 

incorporación para el ciclo escolar 2018-2019. 

Algunos profesores tienen mucho conocimiento de la asignatura que imparten, pero no 

tienen los recursos pedagógicos para transmitir esos conocimientos a los estudiantes. 

Las clases resultan aburridas para los estudiantes, no existen dinámicas o estrategias de 

aprendizaje que hagan menos tediosa una sesión de tres horas dando como resultado 

falta de atención en lo que el profesor está planteando, generándose desinterés, que los 

estudiantes se ocupen de otras cosas como puede ser el uso de los teléfonos celulares 

para jugar, interactuar en redes sociales, hacer actividades de otra asignatura, platicar o 

simplemente no trabajar. 

En lo refernte a la capacitación de los profesores, se menciona que algunos no cursan 

posgrados en educación teniendo como motivación la búsqueda de una mejora en su 

práctica docente, sino simplemente un beneficio económico que conlleva de acuerdo al 

Convenio de Sueldos y Prestaciones del SMSEM el tener estudios de Maestría o 

Doctorado. El tener un posgrado no garantiza que los profesores tengan un desempeño 

distinto frente al grupo que en el momento en que sólo tenían la licenciatura.  
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Para los profesores en la EPO 55 históricamente se ha dado poca importancia a la 

formación de sus profesores. En algunos casos limitando las posibilidades de que  

puedan cursar posgrados, ya sea en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del 

Estado de México ISCEEM Institución creada para brindar capacitación a los profesores 

que laboran en los subsistemas dependientes de la Secretaría de Educación Del 

Gobierno del Estado de México, o en alguna otra institución, pública o privada, por 

considerar que el estudiar un posgrado mientras se trabaja para la institución quita tiempo 

para planear las actividades y se descuidan las actividades académicas y extraescolares 

como la participación política de lo profesores, al priorizar los asuntos personales por 

encima de los institucionales. 

Con respecto a la capacitación, los profesores se sienten en desventaja con sus pares 

de otras instituciones, pues no hay un intercambio real de conocimientos y experiencias, 

en las jornadas de capacitación intersemestral, sólo se trabajan asuntos particulares de 

la institución, cuestiones que tienen que ver con la metodología 55, pero no se revisan, 

por ejemplo, los elementos que se consideran para la evaluación docente, o la forma en 

la que realizan la planeación en otras instituciones de acuerdo a la normatividad oficial. 

La capacitación de los profesores, aquella con la que cuentan como parte de su formación 

profesional de acuerdo a la licenciatura o ingeniería, que se estudió, así como los cursos, 

talleres, diplomados, maestrías, doctorados, debe proporcionar elementos que mejoren 

su práctica docente y, con ello, la autoridad, que proyectan hacia los estudiantes, se 

incremente. Algunos profesores consideran que el hecho de dar a conocer a los 

estudiantes su curriculum les garantizará ser vistos como una figura de autoridad, pero 
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esto no es así, la autoridad se construye con el trabajo que el profesor realiza y con la 

guía que ejerce sobre los estudiantes. 

 

Codificación Selectiva 

La codificación selectiva implica la identificación de la Categoría Central, equivalente al 

núcleo central del que se habla en la teoría de las Representaciones Sociales. Esta 

categoría aglutina las características más significativas de los distintos códigos y de las 

relaciones encontradas entre estos, en la codificación abierta y la codificación axial. Esta 

es una nueva categoría en torno a la cual las propiedades y dimensiones de las 

categorías, que fueron surgiendo durante el proceso de análisis, reconstruyendo 

teóricamente las relaciones entre las categorías, fortalecen la teoría, dando como 

resultado un significado integrador a los datos obtenidos 

La categoría central queda entonces formulada de la siguiente manera: 

La autoridad del docente se construye con el trabajo en el aula, en 

ella intervienen tanto elementos internos como externos. Las 

políticas educativas, impulsadas por los últimos gobiernos, han 

generado, que el profesor, tenga menor autoridad frente a los 

estudiantes. Y en el caso específico de los profesores de la EPO 

55, la autoridad se ve reducida, además, debido a las medidas 

institucionales planteadas por los directivos. 

La gráfica que explica las relaciones que se dan entre las familias de códigos queda de 

la siguiente manera: 
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Figura 9 Relaciones entre las familias de códigos. 

Fuente: elaboración propia a partid de la información analizada. 
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Figura 10 Integración de todas las categorías Fuente: Elaboración propia a partir de la Información 
analizada
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Las Representaciones Sociales 

Las representaciones sociales de la Autoridad del docente en el aula se presentan en el 

discurso de los profesores entrevistados a través de las concepciones que se han 

construido en el trabajo cotidiano  con los estudiantes. Estas se descubren  en la relación 

con otros profesores, a través de las interacciones que se dan en la vida cotidiana del 

profesor, se encuentran en constante construcción y transformación, no son estructuras 

o procesos estáticos o pasivos, se configuran en la dinámica que se genera a partir del 

trabajo que se desarrolla entre profesores y alumnos en el ejercicio áulico.  

Si bien todas las categorías cabrían en alguno de los aspectos procesuales de las 

Representaciones sociales, en algunos casos resulta redundante mencionar la forma en 

que se conciben algunas categorías por encontrarse ya en el análisis realizado a través 

de la Teoría Fundamentada. 

Aspectos procesuales de las Representaciones sociales del docente 

en el aula. 

Actitud 

La actitud está relacionada con la disposición afectiva ya sea positiva o negativa que se 

tiene con respecto al objeto de estudio, en esta investigación a partir de los discursos de 

los profesores entrevistados  podemos concluir que existe una actitud positiva hacia su 

propia autoridad y de los otros profesores. Representa un elemento que determina la 

forma en que los estudiantes conceptualizan al profesor, tiene que ver con la manera en 



 

- 107 - 
 

la que los profesores se conciben a sí mismos y cuáles consideran son los atributos que 

determinan el ejercicio de la autoridad. 

Entre los elementos trabajados en el análisis a partir de la teoría fundamentada que hacen 

alusión a elementos actitudinales encontramos los siguientes:  

Capacitación docente. 

Los profesores expresan que la capacitación es un elemento muy importante del trabajo 

docente, se manifiestan a favor de ella. Consideran que a pesar de la descalificación de 

que han sido objeto los profesores, a pesar de la Reforma Educativa, los docentes desde 

siempre han sido receptivos a las capacitaciones que de manera institucional se 

imparten, pero además los mismos docentes buscan la manera de capacitarse dentro del 

área del conocimiento en que imparten clases así como el elementos pedagógicos.  

La capacitación es un elemento fundamental en la construcción de la Representación 

Social que de la Autoridad Docente construyen los profesores, pues se considera que un 

elemento fundamental en la construcción de la autoridad tiene que ver es el dominio que 

de las asignaturas se tiene, pero también con la facilidad que se tiene para comunicar 

contenidos y que estos sean comprendidos por los estudiantes.  

Cualidades del profesor. 

Lo que se plantea aquí es cómo debería ser un profesor, destacando las cualidades que 

debe tener en su trabajo con los estudiantes, dentro de estas cualidades se menciona la 

empatía, pero no sólo en el sentido de ponerse en el lugar del otro, sino ser consciente 
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de que los estudiantes tienen problemáticas más allá del ámbito escolar, y el profesor 

puede servir de apoyo y guía a los estudiantes. 

La responsabilidad como un elemento de su actuación frente a los estudiantes, 

considerando la puntualidad, la planeación de sus actividades, la ejecución de estas 

además de justicia en la evaluación.  

La honestidad frente a los estudiantes, el reconocer las propias equivocaciones y 

carencias en la perspectiva de superarlas, la congruencia como una guía de las acciones 

si bien estos elementos no son alcanzados por los profesores en su totalidad se trata de 

aspiraciones, de la idealización del profesor.  

Autoridad fuera de la escuela 

El profesor tradicionalmente ha sido considerado una figura respetable, pero en los 

últimos años esta imagen ha cambiado, en gran medida debido a la campaña de 

desprestigio hacia los profesores como parte de la estrategia de legitimación de la 

Reforma Educativa.  

El profesor se visualiza como un miembro importante de la sociedad, se sigue 

conservando parte del respeto hacia la profesión docente, la vinculación con la 

comunidad es un elemento importante, si bien no es posible en todos los casos, los 

profesores consideran que su trabajo debe tener más reconocimiento social. 

El ser docente independientemente de la caracterización negativa que se pretendió hacer 

durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ofrece muchas satisfacciones, para los 

profesores el que los alumnos y exalumnos reconozcan su trabajo, que continué la 
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comunicación después de haber terminado su preparatoria es muy valorado por los 

profesores.  

Respeto-Reciprocidad 

Entre estos dos conceptos se establece una relación de complementariedad, representan 

formas de actuar que no pueden ser mutuamente excluyentes, la presencia de estos 

determinará en gran medida el establecimiento de la autoridad en el salón de clases. 

El respeto hacia los estudiantes y a los demás miembros de la comunidad escolar genera 

que el trabajo áulico se desarrolle de mejor manera, en una relación en la que estudiantes 

y profesor intervienen siendo conscientes de que, si bien existen límites en cuanto a la 

actuación de ambos actores, estos se manejan a partir del reconocimiento del otro, de la 

determinación de elementos que no sólo tienen que ver con lo puramente académico. 

La reciprocidad entendida también a partir de otro garantiza el establecimiento de una 

relación en la que el estudiante se siente con la libertad de expresarse, de poder disentir 

del profesor y este no se considera como el poseedor absoluto de la verdad, el trabajo 

en el aula se democratiza dejando a un lado elementos de autoritarismo, se trabaja 

pensando en el colectivo, no sólo en el beneficio personal o en algunos estudiantes, ellos 

mismos participan en la toma de decisiones y al sentirse tomados en cuenta el trabajo 

educativo se torna más fácil para los involucrados. 

Como se puede apreciar, si bien los profesores mencionan aspectos que tienen que ver 

con lo que podemos identificar como una mala práctica educativa que conduce al 

autoritarismo, a la falta de democracia en la toma de decisiones por parte de los directivos 
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de la institución, se visualizan también como agentes de cambio en los estudiantes, a 

pesar de lo que pudieran plantear los medios masivos de comunicación, los profesores 

continúan confiando en su trabajo y en lo que pueden aportar a los estudiantes en una 

relación de apoyo mutuo, de reciprocidad.  

Información. 

Este proceso está relacionado con los conocimientos que tiene el individuo acerca del 

objeto de estudio, en este caso lo que el profesor sabe acerca de la autoridad de sí mismo 

en el aula y cuáles son los mecanismos por los cuales se ejerce, en general los profesores 

muestran un dominio acerca de los elementos que favorecen el establecimiento de la 

autoridad en el aula. Entre las categorías analizadas con la Teoría Fundamentada que 

nos proporcionan evidencia de este proceso encontramos los siguientes: 

Caracterización del maestro 

Reforma Educativa 

Estrategias para consolidar la autoridad. 

Dominio de las asignaturas 

La caracterización del maestro  

Se entiende por parte de los profesores como la concepción que a lo largo de la historia 

se ha tenido del maestro y de su trabajo, se menciona que hasta hace algunos años el 

maestro era considerado como una de las figuras más importantes de la sociedad y que 
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como parte de las políticas neoliberales fue decayendo la forma de verlo por parte de los 

estudiantes, padres de familia y la sociedad en general. 

En este aspecto se menciona aspectos históricos, desde concepciones que tienen que 

ver con educación en la época prehispánica, la colonia, el porfiriato en que gozaba de 

gran reconocimiento hasta llegar a la etapa actual, donde esta situación se ha modificado 

en perjuicio del profesor. Uno de los elementos que se considera como determinante de 

esta situación es el salario del profesor. 

La Reforma Educativa 

Los profesores la conocen, entienden sus efectos laborales y por ello el rechazo hacia la 

modificación de la constitución que implica esta reforma, los profesores ubican la forma 

en que los medios de comunicación masiva han respaldado esta serie de políticas, el 

contexto en el que se da y cómo las bondades que se anunciaban para los maestros, 

estudiantes y en general para la población no llegaron durante el sexenio de Enrique 

Peña Nieto. 

Los profesores manifiestan que la entrada del nuevo gobierno no garantiza que se 

abrogue la Reforma o que las modificaciones que se puedan hacer sean sustanciales y 

que en realidad beneficien a los profesores,  se identifican por parte de los profesores 

algunos de los principales promotores de las políticas neoliberales, se identifica a 

personajes que ocuparon puestos importantes en anteriores administraciones, en 

especial a Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación en el mandato de 

Andrés Manuel López Obrador y quien fuera Secretario de Gobernación en el sexenio de 

Carlos salinas de Gortari. 
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Estrategias para consolidar la autoridad. 

La formación inicial de los entrevistados no es en educación, existen licenciados e 

ingenieros de diversas áreas del conocimiento, pero algunos se han capacitado a través 

de Cursos, Diplomados, Maestrías y Doctorados en educación para enriquecer su 

trabajo,  los profesores mencionan que uno de los elementos que garantiza el ejercicio 

de la autoridad es el domino que de los temas que se imparten se tenga, pero no basta 

con ello, se debe contar con recursos pedagógicos que posibiliten que los estudiantes 

puedan alcanzar sus potencialidades, habilidades y competencias a través de estrategias 

didácticas, metodologías, actividades que resulten por atractivas para los estudiantes 

pero también ellos comprendan el tema desarrollado. 

Los docentes saben que una estrategia para el ejercicio de la autoridad en el aula es el 

establecimiento de reglas, de demostrar congruencia y justicia en lo que se plantea, tanto 

si beneficia al estudiante, como si aparentemente lo perjudica, los docentes reconocen 

que el establecimiento de una comunicación asertiva con los estudiantes genera 

condiciones de trabajo que resultan satisfactorias para los distintos actores del proceso 

educativo. 

Con base en lo anterior se puede identificar el conocimiento que los profesores tienen 

acerca de los elementos que favorecen los elementos que se relacionan con la autoridad 

del profesor de manera histórica, como se ha venido modificando este ejercicio y la misma 

concepción que la sociedad tiene del profesor. 

Se muestran los elementos que el profesor considera como esenciales para poder ejercer 

la autoridad, estos se determinan a partir de su capacitación, del dominio que se tiene de 
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las asignaturas que se imparten, así como de los aspectos meramente pedagógicos que 

complementan el dominio de las asignaturas. Otros elementos se refieren a la 

comunicación que establece el profesor con los estudiantes, la seguridad con que se 

conduce y que determinan el aspecto procesual de las Representaciones Sociales. 

Campo de Representación. 

El campo de representación expresa la organización del contenido de la representación 

jerárquicamente, esto puede variar entre grupos e incluso dentro del mismo grupo, 

permite visualizar el carácter del contenido, remite a la idea de imagen, es una de las 

estructuras más complejas de la Representación, pues no es posible determinarlo en una 

línea o frase del discurso de los entrevistados sino en el conjunto de los elementos que 

configuran la representación social, se debe mencionar que no es equivalente al Núcleo 

Central abordado por el enfoque estructural, en el campo de representación se 

consideran además los elementos ideológicos del grupo en que se estudia la 

Representación Social. 

El Campo de Representación “nos remite a la idea de imagen, de modelo social, al 

contenido concreto y limitado de las proposiciones que se refieren a un aspecto preciso 

del objeto de representación” (Moscovici, 1979, p. 46). El campo de representación 

comprende los significados que se le asignan al objeto de representación y que pueden 

ser diversos como juicios, aserciones, tipologías, creencias, elementos culturales. Tales 

elementos se ordenan y jerarquizan de acuerdo con el contenido de la representación.  

El Campo de Representación remite a la imagen que se tiene del profesor que ejerce de 

manera adecuada la autoridad en el aula, implica una serie de elementos que configuran 
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el ideal del profesor, aquel que no sólo es capaz de ejercer la autoridad sino que ante los 

ojos de los otros profesores, estudiantes y sociedad en general es un buen profesor, que 

a pesar de elementos negativos tanto dentro como fuera de la institución donde desarrolla 

su trabajo es capaz de relacionarse adecuadamente con los estudiantes a partir de sus 

habilidades de comunicación, de su conocimiento sobre las asignaturas que imparte y 

que construye la autoridad a partir del trabajo que realiza, que no está determinada por 

un grado académico o un nombramiento laboral, que se capacita para su beneficio 

personal y el de sus estudiantes. 

La autoridad del docente trasciende a las políticas educativas, a las campañas de 

desprestigio en su contra, o al bajo salario que percibe, el docente es una figura central 

dentro de la sociedad de la que es parte, su importancia va más allá del salón de clases,  

como generador de conocimiento que rechaza las conductas autoritarias dentro y fuera 

del espacio escolar, solidario con los estudiantes y un referente para ellos en cuanto a su 

comportamiento. 

Dentro del campo de Representación también encontramos una evocación a la época en 

que el docente era considerado de manera distinta a como ocurre en la actualidad, 

cuando se le consultaban diversas cuestiones por parte de la sociedad, cuando era 

considerado un promotor del cambio social, de la misma manera, se establece una 

analogía entre el aula de clases y la sociedad, en la que el profesor debe practicar la 

democracia, para el beneficio de todos los implicados en el proceso educativo.  
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Elementos Estructurales de la Representación Social 

De acuerdo con la aproximación estructuralista de las Representaciones Sociales, el 

Núcleo Central es el elemento fundamental de la representación ya que determina tanto 

su estructura como su significado. El sistema periférico está compuesto por elementos 

ordenados jerárquicamente alrededor del núcleo. Según la teoría, es importante 

identificar el núcleo de una representación para describir y comprender la dinámica que 

lo caracteriza.  

El núcleo central queda entonces constituido de la siguiente manera: 

La autoridad del docente se construye con el trabajo en el aula, en 

ella intervienen tanto elementos internos como externos, las 

políticas educativas impulsadas por los últimos gobiernos han 

generado que el profesor tenga menor autoridad frente a los 

estudiantes. Y en el caso específico de los profesores de la EPO 

55, la autoridad se ve reducida, además, debido a las medidas 

institucionales planteadas por los directivos. 

 

Por su parte los elementos periféricos de la Representación Social están constituidos por 

los elementos que se encuentran alrededor del núcleo, esto se puede observar en la 

Figura 9. 
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Capítulo 5 discusión de resultados 

Las cárceles, los hospitales y las escuelas presentan similitudes porque  
sirven para la intención primera de la civilización: la coacción. 

Michel Foucault 
 

En esta investigación se encontraron algunos aspectos relacionados con la autoridad del 

docente que si bien por la población con que se trabajó no se pueden generalizar, pueden 

abonar a la discusión acerca de la autoridad del profesor, hay quienes plantean que 

distintas instituciones de la sociedad se encuentran en crisis, por otro lado se plantea que 

la autoridad se está transformando, entonces resulta conveniente dialogar en torno a este 

tema, sobre todo en estos momentos en que se aprobó una nueva Reforma Educativa, 

la cual no resuelve las problemáticas de los profesores ni de la educación. 

La revisión de la literatura existente en español nos muestra que la autoridad en el aula 

es un tema de interés para los profesores y estudiosos de la educación de Latinoamérica 

y España, en esta revisión, se encontraron coincidencias con algunos otros trabajos que 

es necesario mencionar. 

Con respecto a cómo los resultados de esta investigación se relacionan con otras que 

han abordado  la misma temática en años recientes encontramos primeramente a Muñoz 

(2013, p. 104-109) quien plantea a partir de una investigación en la que se entrevistó a 

profesores y estudiantes colombianos de lo que en México es el equivalente a Secundaria 

y Bachillerato, que una condición necesaria para reafirmar la autoridad del docente tiene 

que ver con el reconocimiento del estudiante, sin este reconocimiento, la labor del 

docente pierde sentido, pues la autoridad “se realiza” en el encuentro entre quien la ejerce 

y aquél que la reconoce como legítima.  
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Los estudiantes reclaman ser reconocidos como personas y también como aprendices, 

para ellos es fundamental que el maestro se interese por sus situaciones particulares, 

que se dirija a ellos con respeto, sin abusos ni indiferencias, pero también que se les 

considere como individuos capaces de aprender. 

En este mismo trabajo, se señala que los estudiantes no reclaman paridad con los 

docentes, sino un distanciamiento en términos de saber y no de indiferencia, este saber 

no sólo tiene que ver con el dominio de los contenidos sino también de un saber 

pedagógico, además de cuestiones de sentido común, de la vida y el contexto que rodea 

a los estudiantes y a los mismos maestros como miembros de la sociedad. Se menciona 

que en la medida que un estudiante reconoce el saber del docente acepta sus 

indicaciones.   

De acuerdo a lo anterior encontramos puntos en común con lo reportado en esta trabajo, 

en lo que se refiere a la autoridad que confiere al profesor el dominio de las asignaturas, 

en donde se conjugan los conocimientos que el profesor tiene junto a la forma de 

enseñarlos, si bien Muñoz da mayor importancia la percepción que de la autoridad del 

profesor tienen los estudiantes brinda una opción de trabajo que puede resultar más 

enriquecedor, si se investigan los discursos de  ambos actores del proceso educativo en 

un mismo trabajo, lo ideal sería que fueran estudiantes y profesores de la misma 

institución. 

Para Duarte y Abreu (2014, p. 95) La autoridad dentro del aula, se encuentra ausente del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en un estudio de corte cuantitativo, en el que se 

entrevistó a profesores y estudiantes universitarios acerca de la pertinencia de la 
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autoridad docente en la práctica educativa, menciona como punto central que el ser 

compasivo o carismático no son factores que influyan en la autoridad del docente, no así 

el ser exigentes, tener conocimiento de la materia, realizar evaluaciones justas pero sobre 

todo el acompañamiento y la guía; generan que el alumno identifique al profesor como 

autoridad. 

Estos elementos se incluyen como parte de los resultados de nuestra investigación, por 

lo que se puede afirmar que independientemente del tipo de metodología utilizado, de la 

aproximación teórica del estudio, los componentes de lo que se conceptualiza como 

autoridad del docente en el aula, no difieren radicalmente., además de este planteamiento 

se mencionan algunos otros aspectos de interés como los siguientes: 

La autoridad docente, se opone a la sumisión, es establecer normas y reglas que faciliten el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, promoviendo la reflexión, el desafío, la formación de 

juicios, la participación, pero siempre en un clima de afecto, de interés, dándole sentido a 

nuestra misión como profesores y para los alumnos un espacio donde le den sentido a su 

realidad, a su cultura y a su historia. Duarte y Abreu (2014, p. 102) 

Entre las cualidades que se mencionan en las investigaciones revisadas hay puntos en 

común con el trabajo desarrollado con los profesores de la EPO 55, en el aspecto de no 

considerar la autoridad del docente a partir de los conocimientos que posee, además de 

la manera de enseñarlos, las formas tradicionales de ejercer la autoridad dejan de ser 

consideradas como importantes por estudiantes y profesores, se da mayor importancia a 

estrategias de comunicación utilizadas por el profesor, a cuestiones que tienen que ver 

con el desempeño en el aula, dejando detrás elementos como el carisma, o el ser 
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permisivo. En otras palabras, “gran parte de la autoridad del maestro depende de lo que 

cada docente pueda construir con sus propios recursos” (Esther, 2011, p. 117). 

En otro trabajo desarrollado por Abrate, Juri y Van Cauteren (2015, p. 358) con profesores 

argentinos,  se identifica a la autoridad no como un atributo del profesor, sino como una 

forma de relación, por ello, no es igualitaria, ni horizontal, pero sí recíproca, pues involucra 

al profesor y al estudiante. 

Se establece que los modelos que planteaban que la autoridad era conferida al profesor 

por la investidura social e institucional, no responden a las nuevas formas de relación 

entre los profesores y los estudiantes, identificando en su trabajo tres categorías de 

análisis las cuales son:  la obediencia; el control de la conducta y de las actividades del 

aula. 

Giacobbe (2015) por su parte en una investigación desarrollada en Córdoba Argentina 

con estudiantes de secundaria pública, menciona precisamente los dos elementos a que 

hacen referencia Abrate, Juri y Cauteren, como parte de sus resultados menciona que la 

autoridad de acuerdo con los maestros está determinada por dos aspectos:  

a) La legitimidad fundada en el marco legal institucional. Los educadores parecen sostener 

que el origen de la legitimidad de su autoridad se encuentra en el sistema legal, que avala la 

posición que ocupan dentro de la institución escolar.  

b) La legitimidad fundada en el carisma personal. Los profesores entrevistados, ya sea que 

consideren que la autoridad se debe imponer o que se debe construir en los vínculos 

cotidianos, comparten la idea de que la personalidad y el carisma también son fundantes de 

la legitimidad del mando que ejercen 
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Si bien Giacobbe reconoce que la autoridad es una construcción, que debe ser 

democrática y plural, en las respuestas de los entrevistados sigue existiendo la visión 

tradicional de la autoridad, la cual es compartida por muchos profesores, y no sólo eso, 

pues son algunos los que lo piensan y externan, pero son muchos más los que actúan 

de esa manera. 

Regresando a los planteamientos de Abrate, Juri y Van Cauteren, la obediencia se 

concibe como la evidencia de la autoridad, la respuesta esperada para su verificación, 

pero más allá de esto, el interés está centrado en indagar en las causas de la 

desobediencia, las cuales de acuerdo a sus hallazgos tienen que ver con el contexto en 

que se desenvuelve el estudiante, el tipo de relaciones familiares, relaciona la obediencia 

con disciplina, entendida como “la imposición de límites para garantizar las condiciones 

que requiere el proceso educativo, aun marcando modalidades flexibles en su 

imposición”. Este punto de la obediencia se relaciona con el de Muñoz (2013, p. 106) 

quien establece que en la medida que un estudiante reconoce el saber del docente, como 

uno de los atributos de la autoridad, acepta sus indicaciones. 

El segundo punto tiene que ver con el control de las conductas y de las actividades del 

aula, “hoy la autoridad hay que procurarla día a día y se requieren recursos y destrezas 

para ejercer el control dentro de organizaciones cada vez más complejas” (Antelo y 

Alliaud 2009, citados por Abrate, Juri y Van Cauteren, p. 360). En este sentido los 

docentes recurren a estrategias tales como la negociación con los estudiantes de ciertos 

elementos tales como fechas de entrega de trabajos, de evaluaciones, la dinámica de la 

clase, que le ayudan al profesor a mantener su autoridad. 
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Los profesores reconocen que en muchos casos los estudiantes buscan en ellos lo que 

los padres no les proporcionan, atención, respeto, seguridad, en el caso de la educación 

media superior en México, si bien existe la preocupación legítima de algunos profesores 

por atender estas demandas afectivas de los estudiantes, existen también casos de 

docentes que abusan de la condición en que se encuentran los estudiantes para 

aprovecharse de ellos e iniciar relaciones de pareja. El profesor debe actuar con ética, 

los estudiantes se encuentran con un desarrollo físico y psíquico incompleto, que los 

vuelve vulnerables. 

En México se han realizado trabajos de investigación acerca de la autoridad docente, uno 

de los más recientes es el de (Torres, 2017) quien estudia las significaciones imaginarias 

del ejercicio de autoridad en profesores de Secundaria, este trabajo se desarrolló en 

Jalisco, uno de los estados con mayores índices de violencia y criminalidad, pero 

desafortunadamente el Estado de México se encuentra en peores condiciones, Torres 

plantea que las significaciones imaginarias de los docentes acerca de su autoridad son 

de dos tipos: de aceptación plena o forzada, la que se da cuando los profesores 

consiguen por cualquier medio que los estudiantes lo respeten y la segunda denominada 

de rechazo total, cuando esto no se consigue. 

Como parte de sus resultados establece las siguientes categorías:  

 La autoridad docente es reconocida 

 El respeto a la autoridad docente no existe 

 La autoridad docente se construye 

 Pérdida de la autoridad y asunción de la derrota 
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 La autoridad no se respeta por ausencia de valores en casa 

 Escuela y padres abonan a la pérdida de autoridad 

 Agresión a los docentes 

 De víctimas a victimarios de docentes 

En este estudio se muestran principalmente las concepciones de los docentes en donde 

sobre la autoridad, en la primer categoría son pocos los profesores que mencionan que 

la autoridad está presente en el salón de clases, pero en las siguientes categorías se 

pueden encontrar situaciones que muestran las dificultades para la realización de su 

trabajo cómo los estudiantes amenazan a los profesores incluso con armas de fuego, 

atentan contra las pertenencias de los profesores por ejemplo con sus autos, e incluso 

llegan a agresiones físicas y verbales como vaciar el bote de basura en la cabeza de una 

profesora, orinarse en la silla de otra maestra, quien al no darse cuenta de ello, se sienta 

y por temor a los estudiantes no dice nada, son ejemplos de situaciones que se generan 

en las instituciones educativas de nuestro país. 

Con relación al trajo desarrollado en la EPO 55 encontramos elementos en común, como 

es el papel de la institución y de la familia en perjuicio de la autoridad del docente, de la 

misma manera, vuelve a aparecer la construcción de la autoridad por parte de los 

profesores, aun cuando se trata de contextos distintos. 

El estudio de la autoridad en el aula plantea algunos puntos en común, 

independientemente del tipo de estudio, ya sea cualitativo o cuantitativo, o cuál sea su 

abordaje teórico se encuentran nociones como la construcción de la autoridad, el papel 

que tiene el dominio de las asignaturas, cuestiones que tienen que ver con la forma en 
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que el profesor se relaciona con los estudiantes dejando atrás formas tradicionales y 

verticales de ejercer la autoridad.  

Como se pudo observar si bien en los resultados de la investigación realizada con 

profesores de la EPO 55 no aparece de manera consistente la referencia a las políticas 

educativas que era uno de los puntos que se esperaba fueran determinantes en la 

modificación de la autoridad del profesor, en ninguno de los trabajos revisados se 

menciona tampoco esto como un elemento que tenga relación con la autoridad. 

Como parte de las reflexiones que deje este trabajo se puede mencionar la importancia 

de estudiar no sólo a los profesores, también a los estudiantes, de la misma manera, un 

estudio tomando como base a la Teoría Fundamentada puede resultar muy enriquecedor 

si se entrevista a expertos en educación, para que nos planteen cuales son las 

concepciones con respecto a la autoridad, sí coinciden con los profesores o tienen una 

visión distinta. 
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Conclusiones 

Confiamos siempre en el pueblo. Negaremos siempre 

fórmulas dadas. Afirmamos siempre que tenemos que 

cambiar junto a él, y no sólo ofrecerle datos. 

Experimentamos métodos, técnicas, procesos de 

comunicación. Superamos procedimientos. Nunca 

abandonamos la convicción, que siempre tuvimos, de 

que sólo en las bases populares, y con ellas, podríamos 

realizar algo serio y auténtico.  

Paulo Freire 

En esta investigación se plantearon dos preguntas que configuran el problema central de 

este trabajo, la primera está expresada en los siguientes términos:  

¿Cuáles son las Representaciones Sociales que los docentes de la Preparatoria Oficial 

Número 55 del Estado de México tienen acerca de la autoridad del propio docente en el 

aula? 

A partir del análisis realizado al discurso de los profesores de la Escuela preparatoria 

oficial número 55 del Estado de México participantes en esta investigación se puede 

establecer un primer punto: existe una Representación Social de la Autoridad del Docente 

en el Aula, la cual está constituida por los saberes que se construyen en el intercambio 

entre los distintos miembros de la comunidad escolar, en los distintos espacios físicos y 

simbólicos, en pláticas informales, reuniones de profesores, con padres de familia, a 

través de lo que se lee en periódicos, revistas, redes sociales, televisión, radio y también 

en el trabajo cotidiano en la clase con los estudiantes. 

Esta Representación social está integrada por elementos culturales e históricos que el 

profesor va construyendo en lo individual, pero más importante en colectivo, a través del 
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intercambio de experiencias, discursos, concepciones sobre la autoridad, su actuación 

frente a los estudiantes y la misma actuación de los estudiantes hacia los maestros, la 

forma como los profesores han generado el objeto de conocimiento denominado 

autoridad del docente en el aula que se convierte en conocimiento de sentido común, 

este se refiere específicamente a objetos construidos socialmente y emerge de la relación 

entre los objetos sociales y los sujetos sociales tales como el grupo de profesores de la 

EPO 55 y la autoridad del docente en el aula. 

Las Representaciones Sociales son construcciones que guían la conducta, en el caso 

que nos ocupa. Los planteamientos de los profesores son en muchos casos a partir de 

su propia experiencia, de cómo ejercen la autoridad hacia los estudiantes, incluyendo las 

estrategias utilizadas para ello, de los recursos con que cuenta el mismo profesor y de 

las limitaciones que la institución y las disposiciones en política educativa establecen en 

el trabajo educativo. 

La segunda Pregunta planteada al inicio de esta investigación fue:  

¿Cómo se ha modificado o adecuado el ejercicio docente a partir de los cambios en las 

políticas educativas y la implementación de nuevos lineamientos que afectan el trabajo 

docente? 

Para los profesores las políticas educativas planteadas además de los marcos 

referenciales en que se sustentan estas, han contribuido a la pérdida de su autoridad 

frente a los estudiantes. Las políticas públicas relacionadas con la educación han 

determinado que el profesor vea limitada su actuación dentro del salón de clases, pero 
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no sólo las políticas implementadas desde la Presidencia de la República o la Secretaría 

de Educación Pública o la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de México. 

Existen disposiciones en distintos niveles que el profesor debe atender, desde las que se 

dan a través de las Dirección Escolar, que como ya se planteó establece una forma de 

trabajo exclusiva para la institución en la que los mecanismos de evaluación limitan el 

trabajo de los profesores. Por otro lado, existen medidas determinadas por la Supervisión 

Escolar y por la Subdirección de Bachillerato General que muchas veces se contradicen 

con lo establecido por la Dirección Escolar. 

La autoridad se desarrolla con las acciones que el profesor desarrolla tanto dentro como 

fuera del aula. No está determinada por un grado académico o por la designación 

mediante un nombramiento o contrato, es un trabajo en el que se tienen que considerar 

las interacciones que se dan con otros profesores, con los estudiantes y con todos los 

miembros de la comunidad escolar. Los conocimientos que tienen, producto de su 

formación y capacitación constante son otro elemento importante en la consolidación de 

su autoridad 

 

El Objetivo General de este trabajo fue Describir las Representaciones Sociales que los 

profesores de la Preparatoria Oficial Número 55 han construido acerca de la Autoridad 

del Docente en el Aula, mediante la interpretación y codificación de los discursos 

elaborados por los propios docentes sobre su trabajo frente a grupo, en términos de los 

elementos que configuran la Representación Social, tanto Procesuales: Información, 

Campo de Representación y Actitud, como los Estructurales: Núcleo Central y Elementos 
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Periféricos, para indagar si las modificaciones en las políticas educativas en los últimos 

sexenios han modificado su ejercicio como docentes. 

Este objetivo General se cumplió, se realizó el análisis de la información proporcionada 

por los profesores, tanto de sus aspectos procesuales en sus dimensiones de 

Información, Campo de Representación y Actitud, así como de los estructurales, 

identificando el Núcleo Central y los elementos Periféricos de la Representación Social. 

Con respecto a los Objetivos Particulares, ambos fueron cumplidos, se realizó una 

descripción de las estrategias y mecanismos utilizados por los docentes, además, como 

ya se mencionó, se llevó a cabo el análisis de la información para poder determinar tanto 

los aspectos procesuales a saber: Actitud, Información y Campo de Representación de 

la Representación Social así como los elementos estructurales los cuales son el Núcleo 

Central y los elementos periféricos que conforman la Representación Social del Docente 

en el Aula. 

Entre los elementos que los profesores consideran que han venido implementando o 

adecuado en su trabajo frente a los estudiantes para la conservación o adquisición de la 

autoridad frente a los estudiantes encontramos los siguientes: 

 La capacitación docente como factor decisivo para el fortalecimiento de la 

autoridad del profesor, se encuentra íntimamente relacionada con el dominio de 

las asignaturas, con la capacidad de transmitir los conocimientos a los estudiantes, 

En este punto no sólo hace falta que el profesor posea los conocimientos sobre 

los temas a impartir, sino que sea capaz de transmitirlos a los estudiantes, a través 

del uso de técnicas y estrategias de aprendizaje que posibiliten que una clase de 
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tres horas no resulte tediosa. Esto debe ir de la mano con el diseño y ejecución de 

actividades que consigan el cumplimiento de los objetivos propuestos por el 

profesor en la planeación, así como el alcance de los aprendizajes por parte de 

los estudiantes. 

 Se reconoce que la capacitación del docente obedece a dos razones 

fundamentales, por un lado obtener mayores recursos económicos, pero existen 

quienes ven en los procesos de capacitación y formación la posibilidad de mejorar 

su práctica educativa y de esta manera fortalecer su autoridad frente a los 

estudiantes, al mostrar un dominio pleno de los contenidos a impartir.  

 Pare el establecimiento de la autoridad en el aula, se plantea como un aspecto 

importante el establecimiento de reglas y límites, pero sobre todo su cumplimiento, 

pues de nada sirve si no se respetan los acuerdos, iniciando por el profesor, esto 

posibilitará el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje en un clima 

de respeto y reciprocidad. 

 Dentro de las cualidades del profesor que le permiten el sostenimiento de la 

autoridad frente a los estudiantes se encuentran elementos relacionados con la 

comunicación que se establece entre ambos actores, la empatía se considera un 

aspecto importante que posibilita un acercamiento distinto hacia los estudiantes, 

al considerarlos no como personas ajenas al profesor, sino como actores 

fundamentales del proceso educativo lo mismo que el profesor. 

 La responsabilidad como un elemento que los estudiantes notan en el profesor y 

le provee de autoridad, al planear las actividades de clase, al ser puntual y tratar 

con respeto a los estudiantes y demás miembros de la comunidad escolar. La 
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honestidad hacia los estudiantes, el reconocer cuando no se tiene conocimiento 

de algún tema, pero no se queda sólo en el reconocimiento, sino que investiga y 

explica a los estudiantes, la relación que se establece entre los profesores y los 

estudiantes no atraviesa sólo por los contenidos programados para la asignatura. 

 Uno de los elementos mencionados por los profesores que permite mantener la 

autoridad en el aula, implica identificar las características del grupo y de los 

estudiantes, esto permite un trabajo personalizado, el cuál no sólo permite el 

establecimiento de la autoridad del profesor frente a los estudiantes, también 

permite el cumplimiento de los objetivos planteados para la actividad. 

Y el segundo objetivo era identificar y los elementos procesuales y estructurales de las 

representaciones Sociales de la autoridad del docente en el aula, a partir de los discursos 

de los propios docentes.  

Con respecto a este objetivo, las Representaciones Sociales que el profesor tiene de la 

autoridad en el aula se estudiaron en el discurso de los profesores entrevistados a través 

de dos planteamientos metodológicos, el primero fue el de la Teoría Fundamentada, en 

el cual se pudieron establecer categorías que fueron mostrando la forma en que los 

profesores han construido su Representación Social, a través de las codificaciones 

abierta, axial y selectiva fue posible llegar a la categoría central. 

Esta categoría concentra las características más significativas de los distintos códigos y 

de las relaciones encontradas entre estos en la codificación abierta y la codificación axial, 

en torno a ella se integran los elementos periféricos que dan soporte a toda la estructura 

representacional. La categoría central queda entonces formulada de la siguiente manera: 
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La autoridad del docente se construye con el trabajo en el aula, en 

ella intervienen tanto elementos internos como externos, las 

políticas educativas impulsadas por los últimos gobiernos han 

generado que el profesor tenga menor autoridad frente a los 

estudiantes. Y en el caso específico de los profesores de la EPO 

55, la autoridad se ve reducida, además, debido a las medidas 

institucionales planteadas por los directivos. 

Esta categoría central, surge después del análisis relacional de las distintas categorías, 

posterior al trabajo de entrevistas, transcripción de estas y análisis utilizando el programa 

Atlas.Ti 8, esta también constituye el Núcleo Central de la Representación Social. 

Con respecto a los elementos procesuales la Representación Social del docente en el 

aula sí se configura en tanto que fue posible encontrar en el discurso de los profesores 

las dimensiones de Actitud, Información y Campo de Representación, a través de los 

elementos que el análisis de la Teoría Fundamentada nos proporcionó.  

Información 

En el caso de la dimensión Información encontramos elementos que indican un 

conocimiento de la historia de la educación, del papel que ha jugado el profesor en la 

historia y cómo se ha venido modificando la percepción que tenía la sociedad de los 

maestros, otro elemento a destacar tiene que ver con la Reforma Educativa, los 

profesores conocen los planteamientos principales de esta, así como sus efectos, de la 

misma manera, se considera que los medios de comunicación masiva han jugado un 

papel importante en el desprestigio que se ha generado del profesor ante la sociedad, 
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por otro lado consideran como un aspecto benéfico para la educación el triunfo de Andrés 

Manuel López Obrador en las elecciones para Presidente de la república, pero no se 

confía en algunos miembros del gabinete, por su pasado Priísta, como es el caso del 

actual Secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán. 

Actitud.  

Se puede afirmar que la actitud que tienen los profesores con respecto a la autoridad 

tiene un carácter positivo, en tanto que se rechazan viejas prácticas tales como las 

sanciones verbales o físicas hacia el estudiante para el ejercicio de la autoridad, se 

privilegian elementos tales como el dominio de las asignaturas, el establecimiento de 

relaciones de camaradería y respeto entre los miembros de la comunidad escolar, la toma 

de decisiones de manera horizontal no sólo en el aula sino en la escuela y en general en 

la sociedad, la responsabilidad como parte de las características del profesor y el servir 

como ejemplo positivo para los estudiantes son elementos que caracterizan el discurso 

de los profesores entrevistados. 

Para los profesores en el salón de clases se pueden observar muchos fenómenos que 

ocurren en la sociedad, por ello, se manifiestan a favor de la justicia, el respeto, la 

democracia y la solidaridad con la intención de que los estudiantes puedan reproducir 

estas conductas en su vida cotidiana. 

Campo de Representación 

Esta dimensión alude a elementos que organizan la Representación de manera 

jerárquica, se relaciona con la imagen que del objeto de estudio se forman los 
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entrevistados, por ello se plantea que se configura a partir de la suma de elementos de 

la Representación, compartiendo aspectos con la Información y la Actitud las otras dos 

dimensiones, en él intervienen componentes ideológicos que los profesores han 

adquirido o se han formado. En él se comprenden los significados asignados a la 

Autoridad Docente en el Aula. 

El Campo de Representación está compuesto en este caso por el Deber Ser, es decir por 

la suma de atributos que se consideran característicos de un profesor que ejerce la 

autoridad de manera adecuada en el aula, sin excesos, respetando a los estudiantes y a 

los demás miembros de la comunidad, que no sólo posee conocimientos de su área de 

especialización, sino que cuenta con herramientas para poder transmitir estos 

conocimientos a los estudiantes.  

Las Representaciones Sociales de la Autoridad del Docente en el Aula  son 

construcciones sociales, conjuntos de imágenes que articulan situaciones, hechos 

sociales, condicionantes políticas y económicas, expresiones de necesidades de los 

profesores en tanto sujetos sociales,  los cuales desarrollan su actividad principal en el 

aula de clases, espacio en el que ocurren los eventos relacionados con su autoridad como 

profesores, donde se producen de manera narrativa, metafórica, simbólica y significativa 

las Representaciones Sociales. 

El carácter Social de la Representación está determinado por ser construidas en 

colectivo, en las relaciones que se dan uno a uno con los estudiantes y con otros 

profesores, así como con miembros de la comunidad escolar. 
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Este trabajo es de corte cualitativo, pero como ya se pudo observar en el capitulo 5 

discusión de resultados, estos no difieren de manera decisiva de estudios cuantitativos.  

 

Recomendaciones 

Podría hacerse un estudio con un enfoque plurimetodológico que implicara el uso de 

estadísticas además de metodologías cualitativas tales como la Teoría Fundamentada, 

en general los trabajos que se encontraron fueron desarrollados en escuelas públicas, 

pero es conveniente investigar ¿qué sucede en la educación privada?  

De la misma manera, es necesario el abordar el estudio de las condiciones de autoridad 

de los profesores que trabajan de manera virtual, para ir construyendo el estado del 

conocimiento relacionado con esta modalidad educativa. 

La investigación seobre la autoridad del docente en el aula debe hacerse en todos los 

niveles educativos, desde el Preescolar hasta el Posgrado, para identificar las distintas 

problemáticas presentadas en cada uno de los niveles, de la misma manera la 

investigación se debe desarrollar entrevistando a los otros actores del acto educativo, a 

los estudiantes, directivos de las instituciones, funcionarios dedicados a la administración 

de los servicios educativos, así como expertos en educación.   
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Anexos 

Anexo 1 Metodología 55 

De acuerdo con Hernández (2006, p. 8), incluye los siguientes aspectos: 

1. Análisis Funcional de Contenido Tiene como objeto de trabajo el conjunto 

ordenado de unidades, temas, bloques temáticos, etc., y la función que éstos 

jugarán en el aprendizaje de los alumnos. 

El análisis Funcional de Contenido se integra a su vez por los siguientes elementos: 

1.1 Sistema de Conocimientos 

1.2 Sistema de Habilidades 

1.3 Sistema de actitudes. 

El sistema de conocimientos. Se refiere a aquellos tópicos que aluden al saber, y que 

habrá de clasificárseles en alguno de los siguientes cinco tipos de conocimiento.  

Hechos/fenómenos: Son acontecimientos, procesos naturales o sociales, objetos de 

descripción, observación, análisis o explicaciones. 

a) Conceptos/ideas básicas: Son signos y significaciones concretas, válidas y 

verdaderas universalmente. 

b) Modelos/principios/magnitudes: Son representaciones de recortes que se hacen 

de la realidad para su descripción y transformación. 

c) Teorías: Son explicaciones plausibles de los fenómenos, adoptadas por 

comunidades científicas durante períodos históricos. 
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d) Métodos/técnicas: Son instrumentos, mecanismos y procedimientos ordenados 

lógicamente para conocer o transformar la realidad. 

El sistema de habilidades pretende reflejar objetivamente el cambio en los alumnos que 

aprenden porque implican “el saber hacer”. Son el producto de la estructuración mental de 

información y experiencia que se pone en juego cuando se realizará alguna tarea. El 

conocimiento o la información científica debe tener utilidad, debe servir al alumno para 

algo, para realizar tareas cognoscitivas, interpretaciones, resolver problemas, para 

transformar objetos o para auto transformarse. El contenido incluye también esos 

procesos específicos para cada asignatura 

El sistema de actitudes implica la disposición afectiva en tres niveles, que son: actitudes 

para el curso, actitudes para la escuela y actitudes para la sociedad, se debe pensar en 

aquellas proposiciones que invoquen los comportamientos específicos que el maestro 

espera observar en los alumnos, no para obtener una calificación por ello. Son referencias 

orientadoras de la tarea educativa que rebasan el límite de los temas para trascender en 

el enriquecimiento personal de los estudiantes. 

Como parte de la planeación de clase de acuerdo con la Metodología 55, se plantea la 

estructuración de un Objetivo general Instrumental, que refleja el carácter único e 

insustituible de una asignatura porque constituye el punto concreto al que se quiere llegar 

en el curso y porque orienta permanentemente el sentido del contenido. En virtud de ello, 

se convierte en la referencia para evaluar el trabajo del grupo y del profesor, puesto que 

de alcanzarse dicho punto plenamente se estará demostrando que el profesor ha 

conducido y llevado al grupo hasta donde se planeó. 
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Además del establecimiento de un Objetivo General Instrumental, el trabajo se desarrolla 

con base en la formulación de Objetivos instrumentales para cada una de las sesiones, 

sustentados en la taxonomía de Bloom reduciendo al mínimo la aplicación de pruebas 

memorísticas. En los objetivos instrumentales de clase se manifiesta el papel que cada 

clase cumple en el curso, en términos de habilidades y conocimientos, ellos son la medida 

de la evaluación. Para traducir un hecho subjetivo (el aprendizaje, la estructuración 

mental de nuevos saberes), en un objeto susceptible de medir, hay que generar 

evidencias, que en la clase pueden ser de dos tipos: 

A) Evidencias por proceso: Aquellas donde se aprecia la participación e involucramiento de 
los estudiantes en la realización de tareas concretas de aprendizaje, que pueden ser 
individuales o colectivas, físicas y/o intelectuales. 

B)  Evidencias por producto: Aquellas donde el profesor o persona pueden constatar sin lugar 
a dudas que se han realizado las tareas cumpliendo criterios específicos y concretos 
asociados al conocimiento y habilidad. Dan cuenta del uso que el estudiante ha hecho de 
información y/o materiales aplicando experiencia pasada o experimentando una nueva. 
(Hernández, 2006, p. 39) 

A partir del establecimiento de los objetivos para cada una de las sesiones se plantea 

una serie de tareas, las cuáles deben incluir la lista de materiales, así como el tiempo 

necesario para realizarlas, la suma del total de las actividades debe dar la cantidad de 

180 minutos. 

Para las sesiones diarias se plantean guías de observación cuya función es evaluar la 

participación concreta e involucramiento de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje mediante reactivos diseñados metódicamente para conseguir objetividad de 

quien evalúa. Como su nombre lo indica es un instrumento para observar en forma 

dirigida y homogénea a cada estudiante del grupo.  
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La referencia rápida para diseñar los reactivos de la guía de observación es la lista de 

tareas de aprendizaje. El propósito es observar que los alumnos se involucren en las 

actividades planeadas y que dichas actividades cumplan ciertos requisitos cognoscitivos.  

Al redactar un reactivo debe estructurarse siguiendo la relación Verbo-Objeto-Condición, 

refiriéndose al sujeto que se observa. De cada alumno se verifica si lo hace o no lo hace, 

registrándolo en las columnas SI - NO del cuadro y se agrega el valor que puede alcanzar 

con el cumplimiento de tal reactivo, expresado en porcentaje. 

Como complemento de la evaluación se solicita que los profesores elaboren listas de 

cotejo, que son instrumentos muy semejantes a las guías de observación, también surgen 

de las tareas de aprendizaje y se componen de reactivos con los que se valora el producto 

de dichas tareas. Su estructura sintáctica es Objeto-Verbo-Condición. Aquí lo que importa 

es que el profesor constate que cada alumno ha comprendido y aplicado la información 

relativa al contenido de la clase revisando las evidencias con el uso de reactivos 

diseñados para valorarlas sin subjetividad. 

Su aplicación puede hacerse durante la clase o como trabajo en casa para el profesor, lo 

trascendental es que el alumno sepa si tuvo o no errores, que esté consciente de la 

calificación obtenida y el porqué de dicha calificación 

Con relación a lo anterior se debe mencionar que de acuerdo a esta forma de estructurar 

las planeaciones para impartir las distintas asignaturas, se reorganiza el trabajo 

académico sin alterar los planes de estudios del Bachillerato Propedéutico Estatal, pero 

se hacen bloques de asignaturas para atención a los grupos, con el objeto de reducir el 

número de tareas que los estudiantes deben atender en cada periodo de los cuatro en 
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que se divide el semestre, quedando dos asignaturas por día, de esta manera, los 

estudiantes del turno matutino tienen la primer asignatura de las 07:00 a las 10:00 horas, 

la segunda clase de las 10:00 a las 13:00 horas, y en el caso del turno vespertino de las 

14:00 a las 17:00 la primer clase y la segunda de las 17:00 a las 20:00 horas. 

El Bachillerato Propedéutico Estatal, establece que las asignaturas tengan una carga 

horaria de 2, 3 y 5 Horas por semana, la modificación que se hace entonces indicaría que 

el semestre se divida en un total 4 bloques de 25 sesiones cada uno, asignando 25 

sesiones continuas a las asignaturas de 5 horas por semana, 15 sesiones a las de 3 

horas y 10 horas a las de 2 horas por semana, hasta agotar el total de sesiones. 

De acuerdo con lo anterior, por ejemplo para el caso de la asignatura de Razonamiento 

Complejo, que se imparte en el tercer semestre, y que tiene una carga horaria de 4 horas 

por semana, si inicia el día el día 13 de agosto, deberá terminar  el día 07 de septiembre, 

agotando en este periodo los contenidos establecidos para todo el semestre, 

generándose una evaluación para cada una de las sesiones diarias y reportándose a la 

Secretaría Escolar al finalizar la misma, esta evaluación hasta el Ciclo Escolar 2015-2016 

es la que aparecía en la evaluación final de la asignatura. 

 




