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Introducción
En este apartado se hacen una serie de precisiones en referencia a tres aspectos
que se consideran fundamentales, los cuales permiten dar sentido u orientación al
producto de investigación que aquí se presenta; además de ello, en esta sección se dan
referentes conceptuales y consideraciones sobre la estructura metodológica de la tesis,
mismas que permitirán entender lo que se expone en las siguientes páginas.
Uno de los aspectos se ocupa en definir la concepción de investigación desde la
cual se partió para el tratamiento de la información; en otro, en el segundo, se intenta
clarificar la elección del tema de estudio, dentro de él se relatan las principales decisiones
que se tomaron al respecto; en el tercero y último se realiza la descripción detallada de
los diferentes apartados que componen la investigación.
En referencia al primero de esos aspectos, la concepción de investigación, debe
precisarse primeramente que se la concibe como el camino para entender y comprender
lo que sucede en la realidad. Dentro de ella se conjugan procesos, acontecimientos,
personas, valores, teorías, métodos, procedimientos, compromisos y finalidades; las
cuales son parte integral de determinadas condiciones sociales, históricas, culturales y
económicas. Ello significa que cada una de esas dimensiones cobra sentido como parte
de ese contexto.
La concepción de investigación a la que se alude es cualitativa; en ella cobraron
singular importancia el universo y vida de los participantes; conocer e identificar sus
concepciones fue lo fundamental al desarrollar este estudio; ubicar el sentido de sus
conductas, de sus acciones, para interpretar cómo éstas influyen y son influidas por las
demás. Resultó importante destacar dentro de esta concepción, que la realidad social se
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construye, la construyen los sujetos con la aportación de su experiencia, de su medio y de
las interacciones que establecen con los otros.
Se buscó dar significado a lo inmediato y lo cotidiano; es decir, el contexto
particular fue el que se intentó recuperar; para lograrlo se tuvo que valer de la interacción
social con los participantes, por medio de la observación y de la entrevista con cada uno
de ellos; lo cual permitió darle una estructura específica a los hechos y la comprensión de
la práctica concreta de los sujetos.
En referencia al segundo aspecto, la elección del tema de estudio, deben hacerse
algunos señalamientos que determinaron el conjunto de decisiones que se fueron
tomando alrededor de él; primeramente, la decisión fue generada por el hecho de que uno
de los principales cambios dentro de las Escuelas Normales, desde 1997 a la fecha, fue
trabajar académicamente en colegiado, lo cual derivó en constantes críticas y
cuestionamientos sobre esa forma de trabajo, ello fue así ya que se luchaba con la
tradición que había prevalecido en las escuelas normales; el ambiente académico que se
derivó a partir de ese requerimiento füe intenso, por lo tanto el tema no se pudo ignorar;
en segundo lugar, abordar una temática de interés como lo fue el trabajo colegiado
implicó hablar de modalidades las cuales inicialmente eran visualizadas de manera muy
difusa, no muy clara; posteriormente determinar el impacto que cada una de ellas podrían
tener en los procesos de reflexión de la práctica docente de los formadores; aspecto que
se consideró fundamental dentro del Plan y Programas vigentes para las Instituciones
Formadoras de Docentes.
Ahora bien, en relación al último de los aspectos de esta introducción, el cual
tiene que ver con los apartados de la investigación, debe señalarse que en el primero de
ellos La idea de investigación, se reseñó la manera en que se presentó la problemática
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en el ámbito concreto de la acción; en esa sección, la información fue producto del
constante ir y venir dentro del proceso educativo; el marco de referencia dentro de ese
apartado lo constituye la vivencia como participante dentro del trabajo colegiado; el nivel
de información se encuentra soportado por el capital cultural, profesional y académico
con el que se cuenta hasta ese momento.

El recorte que se hizo de la experiencia no fue acabado, más bien generó otras
fases que se fueron consolidando posteriormente; ello significa que la información dentro
de esa sección marcó el rumbo hacia las tareas propias de esta investigación. Debe
aclararse que el lenguaje vertido en esa sección debe considerarse de manera inmediata y
local; a manera de un micro mundo, donde los miembros actúan, interactúan y
construyen significados.
En otra sección de la tesis que se ha denominado La metodología de
investigación seleccionada, se describe la manera que se pensó para obtener la

información, la forma que se ideó para intervenir activamente con los sujetos; en ella se
precisan cuáles técnicas se estimaron más adecuadas para lograr dar interpretación y
significatividad a las acciones de los actores. Naturalmente que en esa sección no se hace
un diseño total y absoluto a lo que la gente quiere decir; más bien se proporcionan
indicios sobre las ideas y concepciones que posteriormente comunicarán los sujetos.
En una tercera parte que se ha denominado, Análisis y discusión sobre la idea de
investigación, se presenta la discusión de los hallazgos, en esta sección se establece un

diálogo con los autores; las dos categorías que fueron identificadas se presentan de tal
manera para intentar arribar a los marcos de explicación desde los cuales se conciben uno
a uno lo que se encontró posterior a la implementación de las técnicas e instrumentos que
fueron diseñados. Este es un momento sumamente importante dentro de la tesis ya que en
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Primera parte: La idea de investigación
Capítulo 1
Las condiciones en las cuales surge
Dentro de este capítulo se desarrollan una serie de ideas que tienen que ver con
algunos aspectos que se consideran importantes sobre el terna de investigación que fue
seleccionado; la finalidad que tiene este apartado radica en dar a conocer el sentido y
orientación del estudio, además de que el terna de investigación pueda ser visualizado
dentro de un contexto específico; en el cual se conjugan actores y situaciones,
condicionados por una serie de aspectos que van desde condiciones visibles, corno las
geográficas, hasta aquellas que no son tan simples de percibir corno las ideológicas.
El capítulo está dividido en tres subternas, en el primero de ellos se inicia
haciendo una semblanza histórica en la que se da cuenta acerca de cómo ha sido el
surgimiento del trabajo colegiado en el contexto de una escuela normal pública del
estado, cuáles han sido las principales situaciones que lo han generado, cómo se han
resuelto y qué condiciones se han derivado a partir de él; además de ello en esa misma
semblanza se estimó conveniente precisar la pregunta central, el propósito del estudio y
las preguntas de investigación que lo orientaron; lo cual mantiene una relación directa
con las ideas planteadas hasta ese momento, mismas que tienen continuidad en los
siguientes apartados.
En el segundo subterna se describe el contexto de la escuela normal pública en
que se ubicó la experiencia, destacando la misión central que tiene este tipo de
institución, se señalan las principales rutinas y guiones que la han conformado y que le
han permitido sobrevivir hasta este momento; este es el contexto de investigación el cual
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permite delimitar las ideas y/o planteamientos dentro de una determinada circunstancia
particular y, entenderlas como producto de ese mismo escenario.
Se cierra el capítulo con un tercer subtema, en el cual se hace el señalamiento de
las principales características de los formadores de docentes, se destacan de manera
puntual sus historias de formación, las cuales determinan sus modos de ser y de actuar
dentro de la escuela normal que fue objeto de análisis en este estudio; las ideas que se
manejan en este momento cobran singular importancia ya que permiten entender las
distintas maneras de acercarse al trabajo colegiado . .
Una de las expectativas principales que se tienen sobre este capítulo, es que al
lector le pueda quedar clara la idea de investigación que fue seleccionada; que pueda
comprender el sentido que se le dieron a las diferentes enunciaciones y que las considere
como parte de un contexto geográfico e ideológico que ha sido caracterizado.

Los intereses y experiencias que fueron considerados

El año de 1997 determinó un cambio en las orientaciones académicas para la
formación de docentes dentro de las escuelas normales del país; para el caso de Nuevo
León, lo más visible y que constantemente fue motivo de discusión fue la concepción
sobre el año de servicio social, en la cual se introdujo la figura del

tutor como

responsable de los grupos en donde los estudiantes normalistas practicarían; este fue el
tema central que se trató en las diferentes reuniones de sensibilización sobre el nuevo
Plan de Estudios, que dirigió la Subsecretaría de Educación Normal dependiente de la
Secretaría de Educación del estado. (L. G ., comunicación personal, mayo-junio, 1997)
Por ser lo anterior el tema central de discusión durante las diferentes reuniones
que se tuvieron, es importante destacar que en el estado de Nuevo León y otros estados
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más del norte del país, en el último año de formación de los estudiantes normalistas, que
corresponde a séptimo y octavo semestres, éstos practicaban en un grupo de educación
primaria, bajo la supervisión de un maestro de la escuela normal; recibiendo además de
ello una remuneración por los servicios prestados; las demás instituciones que forman
maestros y que ofrecen sus servicios en el sector privado, se regían bajo el sistema de
tutorías; sus alumnos practican en tiempos parciales y no reciben ningún pago por su
servicio social.
Las posturas que se dieron, afirmaban que se retrocedía en lo que se había
ganado con los planes de estudio previos a éste, centrando su crítica en el aspecto
señalado, en la tutoría; sin embargo, la parte de fondo y que se consideró como la más
importante y menos visible y que nunca füe tema de discusión, fue la referente a que la
implementación del plan involucraba una forma distinta de organización académica y
administrativa para cada uno de los maestros que pretendían conducir los cursos que se
ofrecían, que en este contexto se denomina trabajo colegiado.
Precisamente, una de las pretensiones del Plan · de 1997, radica en la
transformación de las escuelas normales, no sólo a nivel infraestructura! sino también en
la parte de organización académica, la idea central es que sus maestros se conviertan en
comunidades profesionales de aprendizaje, (SEP/DGEN, 1997a: 7);

que compartan

experiencias y que aprendan del intercambio; lamentablemente las discusiones se
centraron en el aspecto señalado en los primeros párrafos de este apartado.
En el Plan de Estudios 1997 el trabajo colegiado es una condición sine qua non
para que se alcancen los propósitos de cada uno de los cursos que lo componen; esta
enunciación está presente en todos los documentos que la Dirección General de
Educación Normal, (SEP/DGEN, 1997b: 4), difundió entre los formadores de docentes
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de las escuelas normales del país; sin embargo aunque estos documentos se leyeron y se
discutieron entre la comunidad de maestros,· la parte que tenía que ver con el último año
de servicio social y el esquema de tutorías era lo que más llamaba la atención, por las
razones expresadas con anterioridad.
En los documentos sobre el Plan de Estudios de 1997, se afirma que el éxito en
las tareas depende indiscutiblemente de la posibilidad de que el formador de docentes
tienda puentes de comunicación con los demás, lo cual involucra el intercambio de
experiencias, tomar acuerdos, respetarlos y, lo más importante, que el maestro se asuma
como una persona que aprende del intercambio con sus colegas, que está dispuesto a
reconocer sus fortalezas y sus áreas de oportunidad; ello en beneficio de los estudiantes
que atiende

y en los que pretende alcanzar los rasgos del perfil de egreso que se

plantean. (SEP, 1997 a: 48)
Aunado a lo anterior, el impacto de las tareas de formación en la educación
básica, en este plan se hace más evidente, ya que la figura del Tutor que inicialmente
generó discusión, conlleva a una forma de relación en la que los compromisos y acuerdos
derivados del trabajo colegiado permiten, por una parte, ser congruentes con la formación
recibida y por otra, con las orientaciones de los documentos normativos del nivel;
aspectos que no pueden atenderse en aislado sino como producto de las orientaciones de
un equipo de trabajo.
El trabajo colegiado se presentó como una forma de organización y de trabajo que
luchó constantemente con la tradición heredada de los planes de estudio en los que han
participado los formadores de docentes que actualmente se desempeñan en la escuela
normal; en ellos se han propiciado formas de trabajo individual, dentro de esa forma de
trabajo se promueve un compromiso parcial sobre la función que se realiza; la razón de
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esto es entendible en términos de que dentro de los cursos, la reflexión y análisis de lo
aprendido se quedaban en el espacio interaula (el de la escuela normal); esto significa
que la participación como formadores se orienta a obtener resultados, no ser sensibles al
proceso sino sólo al producto; algunos autores afirman que los formadores han vivido en
la cultura de ser prescriptivos en las recomendaciones que hacen, visualizan su función
en aislado y con independencia de los demás. (Huberman, 1996: 72 ss.)
La cultura del trabajo colegiado no es simple, se asume como protagonista en el
panorama planteado hasta el momento, en él se ha desenvuelto durante los últimos diez
años en que ha sobrevivido; ha intentadcr derribar inercias, vicios, simulaciones,
ausencias, etc., de cada uno de los participantes: alumnos, formadores, directivos y
autoridades. Para algunos de los participantes el trabajo colegiado ha significado
sacrificar su individualidad para otros reconocerse con áreas de oportunidad para
entender; los menos lo han descalificado por no contar con elementos de juicio para el
intercambio, se han aislado de los demás, han criticado y politizado desde el anonimato
cualquier opinión de mejoría hacia la formación de los formadores de docentes.
Esta última situación es entendible ya que el trabajo colegiado ha involucrado el
contacto cara a cara entre los participantes y la cercanía intelectual es una condición
intrínseca a él.
El contacto cara a cara no implica necesariamente que se esté en contacto visual
con el otro; implica compartir el espacio y tiempo en la interacción; hacer consciente
para uno la existencia subjetiva del otro, ello significa tener un conocimiento acerca de la
influencia que el otro pueda tener sobre uno mismo; Schutz, (1974: 39 ss.), es uno de los
autores en los que puede revisarse más profundamente esta interacción, que aquí se
retoma como un punto importante a considerar dentro del trabajo colegiado.
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Ahora bien, dentro de la escuela normal la organización de los maestros se hace
en academia; en el plano ideal la academia implica el intercambio de conocimientos y
saberes en relación a los contenidos de alguna de las asignaturas; el intercambio conlleva
a la producción y reproducción de los dos anteriores.
El colegio, concepto que se introduce en los planes de estudio vigentes, se refiere
a un cuerpo de personas asociadas a una función común, remite a la palabra colega,
(Bonals, 1997: 15); por lo tanto no son conceptos antagónicos aunque se han manejado
de manera distinta a partir de la historia de la institución. Haciendo una combinación de
ambas ideas se establece que el trabajo colegiado hace referencia a las reuniones de
profesores en las cuales se establecen contactos cara a cara, son reuniones de iguales, de
colegas, que se reúnen con la finalidad de alcanzar objetivos comunes. (Barreiro, 2000:
25)

Dentro del Plan de Estudios de 1997, en el que se hace presente la exigencia del
trabajo colegiado, preocupan dos aspectos centrales: énfasis en la práctica docente y
reflexión sobre la práctica docente; el acercamiento al nivel de trabajo correspondiente se
presenta desde primer semestre y no hasta _guinto semestre o hasta el(los) año(s) de
servicio social como en los planes anteriores. (SEP, 1997 a: 14)
Otro punto importante es destacar que la observación y práctica de los estudiantes
se extiende hacia el medio rural, al marginal, al bidocente, a las escuelas unitarias, etc.,
con la intención de familiarizarlo con las posibles situaciones laborales en que se
inscribirá una vez que ha egresado de la escuela; en ese sentido, las escuelas anexas, que
antes constituían el laboratorio de observación, fueron sustituidas por instituciones que
conservaran las características antes señaladas.
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La reflexión sobre la práctica docente se hace de manera conjunta en cada uno de
los cursos; entendiéndose por ella la generación de una cultura de la observación, de la
sistematización, del análisis y de las propuestas sobre el ejercicio docente.
Un elemento más que es importante considerar dentro de esta semblanza del
trabajo colegiado es el referente a la crítica de los estudiantes normalistas sobre la
diversidad de orientaciones que les ofrecen sus maestros en cada uno de los cursos de la
licenciatura;

las cuales tienen que ver con estrategias de enseñanza, observación,

planeación, registros, evaluación, etc., por mencionar algunas de las que corresponden al
eje central de formación. (B. D., comunicación personal, mayo-junio, 1997)
La anterior crítica podría pasarse por·alto pensando que la diversidad es saludable
en términos de que el estudiante tendría distintas perspectivas y seleccionar la más
adecuada a sus necesidades; sin embargo, esa crítica no sólo se centra en ello, sino en las
contradicciones que observan en el ejercicio de los formadores al no poder justificar sus
requerimientos con los propósitos y orientaciones de cada uno de los cursos de las
asignaturas. (SEP/DGEN, 1997b: 17)
Hasta antes de 1997, las contradiccioves se "resolvían" bajo el argumento de la
pretendida libertad de cátedra en la que se cobijaban los docentes; posterior a esa fecha,
ese argumento pierde validez en términos de que se dan propuestas de programas y
materiales de estudio para cada uno de los cursos que se deseaba atender; en ese sentido
las contradicciones rebasaban a las personas y se reflejaban en el ámbito normativo (por
llamarlo de alguna manera).
La necesidad del trabajo colegiado como una propuesta de organización de los
formadores para cumplir con los propósitos de cada uno de los cursos de las asignaturas,

12
fue finalmente el detonante que hizo imposible justificar las contradicciones y
multiplicidad de orientaciones en que caían los formadores de docentes.
Esas contradicciones se hicieron más evidentes por los programas de evaluación y
seguimiento sobre la operatividad del nuevo plan de estudios, que dirigió la Dirección
General de Educación Normal, los cuales fueron revelando las dificultades que
significaba para cada una de las instituciones atender el sentido integral de cada uno de
los cursos, las principales razones que enunciaban en las memorias de las sesiones fue la
resistencia para modificar formas tradicionales de trabajo al interior de ellas.
Entendiéndose por éstas trabajar en aislado, "en isla" y con independencia de los demás,
tradición heredada de los planes de estudio en que se formaba. (SEP/DGEN, 1998: 12)
El trabajo colegiado favorece las acciones pedagógicas de los formadores las
cuales conllevan al aprendizaje de los estudiantes que se atienden; esas acciones
pedagógicas tienen que ver con la adopción de conocimientos, habilidades y actitudes
que permitan visualizar de distinta manera las tres tareas centrales que conlleva la
actividad educativa, entendiéndose por ellas los procesos de planeación, ejecución y
evaluación. (Bonals, 1997: 83)
Se considera que el desempeño de- los maestros, para este caso el de los
formadores de docentes, es el factor clave para que los estudiantes normalistas alcancen
los rasgos del perfil de egreso. Por ello, es importante propiciar o favorecer en los
formadores el conjunto de competencias, en este caso profesionales, similares o en
sintonía a aquellas que desean favorecer.
Entre esas competencias con que debe contar el formador de docentes, las cuales
se pueden atender a través del trabajo colegi~do, se encuentran: conocer la escuela básica
hacia donde dirigen su tarea de formación; el dominio de la(s) asignatura(s) que atiende;
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el conocimiento de las características de los alumnos y no sólo ello sino tender puentes
de comunicación con ellos y entre ellos y, por último, el trabajo en equipo.
Las anteriores competencias implican el aprendizaje permanente en y con los
demás, se piensa que el trabajo colegiado puede contribuir a ese proceso de formación de
los formadores de docentes.
La pretensión central al estudiar el trabajo colegiado, radica en propiciar una
cultura, por llamarlo de alguna manera, en la escuela normal, en la cual se favorezca el
intercambio entre los formadores, que venga a conciliar diferentes aspectos que se viven
al interior de ella.
Entre esos aspectos se encuentra la diversidad en la formación académica; aunque
la gran mayoría tiene base normalista, existe tm grupo reducido de formadores que no la
tienen y que han ingresado a la escuela normal producto de las exigencias institucionales
que se han presentado en algún momento de la historia.
Además de lo anterior, es importante retomar la experiencia que tuvieron cada
uno de los formadores de docentes, cuando fueron alumnos y los modelos de práctica
docente con los que interactuaron, así como los proyectos de capacitación y actualización
en los que participan. Estas características aportan una diversidad de perfiles y de
competencias, las cuales en algunos de los casos pueden ser visualizadas como
desiguales para atender las necesidades de formación de los estudiantes.
Ahora bien, los formadores de docentes tienen que hacer frente, como cualquier
maestro, independientemente del nivel y de la institución a la que pertenezca, al grupo
que atienden, el cual es diverso dependiendo de los sujetos que lo forman; en función de
él tiene que resolver los diferentes problemas que se le presenten en su conducción;
encontrando, integrando y sintetizando las p9sibles respuestas a ellos, (Jackson, 1995:
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73); en muchas ocasiones esa tarea se realiza en aislado, aprendiendo por su cuenta, lo

cual genera mayor inversión de tiempo, aunado al hecho de que no se sistematizan ni
mucho menos se reportan los hallazgos a los demás, (Stenhouse, 1993: 36 ss.); esta
situación puede eliminarse a través del trabajo colegiado.
A través del trabajo colegiado, los formadores comparten expenencrns en
intercambios formales, en los cuales se respeten una serie de condiciones que están detrás
de esa concepción; una de ellas es que el trabajo en colegio debe abrir la posibilidad de
que los maestros creen, recreen y reproduzcan un proyecto común, (Barreiro, 2000: 29).
Además de esto, lo cual constituye el reto principal, es pensar que el intercambio es
permanente, por períodos largos; los temas que pueden atenderse, pueden ir desde
discutir sobre textos, aprendizaje de los alumnos, estrategias de enseñanza, experiencias
de evaluación, de capacitación, etc., con la finalidad de generar la toma de decisiones
ante las problemáticas que se vivan en el contexto de la institución.
Lo anterior significa que sus metas u objetivos deben estar claramente definidos,
nada se deja al azar, ya que la actividad implica tener claro el rumbo hacia el que se
dirige la tarea académica (SEP, 1997a: 23).
Participar desde el inicio en este plan de estudio, el de 1997, ha permitido
conocer otra forma de dirigir la docencia · y de concebir los procesos de enseñanzaaprendizaje; aunado al hecho de comprender que las acciones que uno realiza como
formador de docentes influyen y a la vez son influidas por los demás. Ser corresponsable
en la conducción de los cursos, ha propiciado conocer no sólo los procesos de reflexión y
análisis de los estudiantes, sino también de los colegas con los que se dialoga.
Idealmente, en este plan de estudio los modelos de formación transmisivos han
sido rebasados; se comenta en esos términos ya que esa idea es la que se enuncia en las
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páginas preliminares de cada uno de los materiales de estudio para cada uno de los cursos
de la licenciatura, (SEP, 1997b: 3 ); sin embargo, no puede esperarse que en automático,
los formadores de docentes modifiquen sus prácticas docentes en pro de atender las
orientaciones teóricas y metodológicas que están detrás del proceso; la situación no es
simple o sencilla, ya que involucra una gama de aspectos que tienen que ver con la
historia de formación y de trabajo académico que han prevalecido en este tipo de
instituciones.
Al trabajar comprometidamente con los colegas, transformando activamente el
papel que se ha venido jugando como formador de docentes; que su perfil sea distinto al
que ha respondido tradicionalmente; generará una transformación gradual, no es
inmediata, ni de un día para otro; se parte de la idea de que las actividades más exitosas
para el desarrollo profesional son aquellas que se extienden sobre el tiempo y apoyan la
conformación de los cuerpos colegiados.
La sociedad requiere de docentes a quienes les preocupe la acción que realizan en
el contexto específico en que se inscribe su tarea; maestros que se preocupen por los
actores que participan en ella; así como las posibles modificaciones que se estaría
dispuesto a realizar con la finalidad de responder de manera adecuada a las necesidades
de la sociedad a la que está sirviendo. Estas exigencias no pueden atenderse si se siguen
promoviendo formas de trabajo individual y en aislado; ya que las necesidades sociales
son tan amplias y tan complicadas que requieren del esfuerzo conjunto de voluntades; el
trabajo colegiado es precisamente una alternativa para atender de manera más
comprometida tales requerimientos.
Considerando lo establecido hasta este momento, la pregunta central de
investigación se plantea en los siguientes términos: ¿cuáles son las modalidades que
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adopta el trabajo colegiado, y de qué modo afectan a los procesos de reflexión de la
práctica docente en los que participan los formadores de docentes de una escuela normal
pública del estado de Nuevo León?
La enunciación obedece al hecho de que es muy probable encontrar distintas
modalidades de trabajo colegiado; es decir, probablemente los participantes posean
distintas concepciones sobre la colegialidad, ½is cuales se intenta rescatar, sin desestimar
ninguna de ellas; sino más bien analizar qué tanto cada una de esas concepciones impacta
en el ejercicio profesional y de qué manera se promueve la reflexión; ya que ésta última
constituye uno de los principios bajo los cuales se fundamentan los diferentes cursos que
fonnan parte del Plan de Estudios de 1997.
La anterior pregunta no se encuentra aislada sino que mantiene relación con otras
a las que se ha denominado como subordinadas y que se han organizado en diferentes
grupos dependiendo del tema de interés hacia el cual se dirigen; en función de ello se
pueden destacar las siguientes:
Desde la concepción como forma de trabajo, es decir, la importancia que tiene el
trabajo colegiado en la gestión institucional de la escuela normal seleccionada, es
importante responder a: ¿cuáles son los temas de interés que se atienden?, ¿cómo se
"traen" al trabajo colegiado los enfoques, contenidos y asignaturas del plan de estudios?,
¿de qué manera se organiza y funciona en este momento? y, por último, ¿qué relación
mantiene con: la organización escolar, el desempeño docente y las tareas directivas?
Desde los sujetos que participan en él, los actores, protagonistas de esta forma de
organización académica, es importante responder a: ¿qué visión y propósitos comparten
los docentes, estudiantes y directivos?, ¿qué concepciones, ideas y creencias sobre la
práctica docente se ponen en juego?, ¿cuáles son las necesidades de actualización y
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desarrollo profesional que se derivan?, ¿en qué medida los procesos de reflexión en los
que participa el formador de docentes son indicadores de los procesos de reflexión sobre
la acción concreta en que se realiza el ejercicio profesional?, ¿cómo se hace presente y
qué influencia tiene, la personalidad del formador de docentes? y, además, ¿qué
fortalezas y áreas de oportunidad se ponen en juego al interactuar, compartir, tomar
acuerdos, etc., con los demás?
Desde el impacto que tiene en otros, los demás actores, estudiantes, tutores,
directores, etc., es vital responder a: ¿qué resultados hay de la actualización de los
formadores en el aprendizaje de los estudiantes?, ¿de qué forma se atienden los intereses
y estilos de aprendizaje de los alumnos?, ¿qué relaciones se establecen con los

protagonistas de la educación básica: con los directivos, tutores, niños y padres de
familia?
Tanto la pregunta central como las subordinadas, constituyen la base que orienta
el desarrollo teórico y metodológico de la idea de investigación; por ello se recomienda
volver nuevamente a cada una de ellas al momento de acceder a la lectura de los
diferentes apartados que se reportan en esta investigación, con la finalidad de entender
los distintos planteamientos que se presentan.
El propósito central, es otro de los aspectos que han orientado este estudio y que
va encaminado a proponer una forma de organización del trabajo colegiado, que
posibilite la reflexión de la práctica docente de los formadores de docentes; que
contribuya a la transformación del intercambio educativo (práctica docente); con la
intención de mejorar los servicios educativos que han venido ofreciendo.
Las metas particulares derivadas de él van dirigidas hacia los siguientes aspectos:
identificar los aspectos de estructura, organización, funcionamiento, devenir e
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interdependencia del trabajo colegiado, que favorecen u obstaculizan los procesos de
fonnación de los formadores.
Otra de ellas es analizar las competencias para la enseñanza que pone en juego el
fonnador de docentes durante su participación en el trabajo colegiado; destacando
relaciones, significados, compromisos, etc., los cuales le permiten el aprendizaje de los
estudiantes que atiende; estableciendo además el impacto de esos procesos en su ejercicio
profesional y en las necesidades de actualización que conlleva; para implementar una
propuesta de organización, encaminada a atender las necesidades de formación y
actualización de los formadores.
Por último, conocer la importancia del trabajo colegiado para los formadores de
docentes, su impacto en el escenario de aprendizaje: curriculum, métodos de enseñanza,
clima del aula; lo cual permita implementar una propuesta de organización encaminada a
atender las necesidades de formación y actualización de los formadores.
Lo expuesto hasta este momento constituye los intereses y experiencias sobre la
idea de investigación seleccionada; el lugar en el cual se vive la experiencia, es el tema
central que se trata en el siguiente apartado.

El escenario de investigación

En el abordaje de la temática seleccionada se conjugan distintas dimensiones, que
van desde sujetos, valores, teorías, métodos, procedimientos, compromisos y finalidades;
los cuales se enmarcan en determinadas condiciones sociales, históricas, culturales y
económicas; que generan a su vez distintas formas de ver, sentir, pensar y actuar. Es vital
partir precisamente de esas condiciones pues éstas permitirán entender, léase
comprender, cada una de las experiencias que se han descrito en el anterior subtema.
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Parece sencillo, sin embargo cada una de esas dimensiones se fueron enunciadas líneas
arriba involucran una serie de aspectos sobre los cuales es importante discutir.
Para empezar es trascendente conocer el universo de vida y perspectivas de los
fonnadores, poseer una visión cercana del mundo de los sujetos y el flujo de
comportamientos que articulan sus formas culturales; ello permite dar significado y dotar
de importante a cada una de las conductas y acciones; con la finalidad de interpretar
cómo éstas son influidas e influyen en las conductas de los demás.
Para hacer lo anterior debe partirse de la idea de que la realidad social se
construye, la construyen los sujetos, con la aportación de su experiencia, de su medio y
de las interacciones que establecen con los demás. En ese sentido las concepciones son
construcciones sociales, no están concebidas en aislado. Cada uno de los sujetos las
hereda del grupo social al cual pertenece, en muchas ocasiones sin mediar un proceso de
reflexión exhaustivo sobre la aceptación o rechazo de las mismas.
Desde esa concepción, interesa dar sig~ificado inmediato y local a lo cotidiano; es
decir, el contexto particular, el de la escuela normal, es el que se intenta recuperar, para
lograrlo se pondrá en juego la interacción social que se establece con los participantes; la
observación de sus comportamientos al participar en la colegialidad, permitirá darle una
estructura específica a los hechos y, poder comprender la práctica concreta de los actores
sociales, incluyendo la propia.
Lo anterior significa que se pretende observar de manera intencionada el orden
de cosas que se han estado haciendo, en lo que se ha estado inmersa; discriminar dentro
de ese proceso algunas situaciones concretas, complejas y humanas, con la finalidad de
comprender analíticamente las distintas situaciones que se involucran; esto se podrá
lograr al reflexionar sobre lo que acontece cotidianamente en la escuela normal, para
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innovar, cambiar, etc., algunas de las situaciones existentes para promover una forma de
organización tendiente a resolver el estado de cosas existentes.
En este escenario, el de la escuela normal, en muchas ocasiones la teoría ha
quedado subordinada, no se le visualiza como el marco de referencia desde el cual se
mueven las acciones, además de que constituyen el soporte explicativo de cada una de
ellas. Se han separado y se han considerado independientes, la enseñanza, el currículum,
la evaluación, el desarrollo profesional, etc.; no se aprecia una unificación en esos
procesos, los esfuerzos de los formadores se-han dirigido a lo mucho a uno o dos de ellos
y no de manera simultánea.

El anterior es el planteamiento que desarrollan algunos autores como Stenhouse,
(1993) y Gimeno (2002), cuando intentan explicar la práctica docente de los maestros;
aprecian la labor de los maestros actuando en el momento o más bien para el momento:
dar este curso, en este semestre; lo importante para ellos, según los autores revisados, es
actuar en la enseñanza pero con nulo o poco il:1pacto en las demás tareas; en cuáles, en el
currículum, en la evaluación, en la reflexión, en la innovación, en el desarrollo
profesional, etc.
En las escuelas normales se realizan muchas acciones desde la inmediatez, el aquí
y el ahora parece ser la exigencia institucional; en función de ello no se hace un alto para

reflexionar qué tan válida es una determinada acción, mucho menos para considerar qué
es lo que se ha hecho en el pasado; no hay memoria, siempre se actúa como si la
experiencia fuera completamente nueva. (Rodríguez, 2001: 46)
Algunas de las condiciones/situaciones que acontecen en el contexto de la
escuela normal pueden ser consideradas como inaceptables, susceptibles de cambio o que
requieren respuesta; sin embargo habría que volver constantemente a lo que son las
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escuelas normales, su historia, su misión; contrastar esto con la observación del trabajo
colegiado, permitirá la adopción de una post~ra en relación con la toma de decisiones;
ello significa tomar conciencia en relación a las ideas, procedimientos, valores y
actitudes que se poseen, así como los obstáculos asociados a ellos.
La interpretación de lo que ocurre surge a partir de las opiniones de los que están
involucrados en la generación del mismo; después de realizar lo anterior se estaría en
posibilidades de presentar cambios estructurales en el contexto en que se desarrolla la
dificultad.
Lo anterior es complejo,

en función de que se involucran ideologías de los

participantes en el proceso educativo, las cuales no sólo son las de los formadores, sino
también las de los administrativos, sociedad e incluso instancias como la política
sindical; ante ello se debe respetar la diversidad, la cooperación y la acción
transformadora con el propósito de mejorar las condiciones existentes. Éste es el riesgo
que se corre al tratar un tema tan sensible y que tiene que ver con una historia de
formación a la cual no se puede renunciar más sin embargo si se puede reconocer y
transformar.
Debe recordarse que en la historia de las escuelas normales se ha vivido inmerso
en prácticas curriculares prescriptivas; en las cuales el común denominador ha sido
inspirarse en los teóricos del currículo y en viejas autoridades educativas para
fundamentar los proyectos de trabajo de los formadores de docentes, en los cuales el
cuestionamiento y el intercambio no tienen cabida. (Huberman, 1997: 69)
El Plan de 1997 coexiste con las resistencias, demandas, desconciertos y
tradiciones heredadas, es importante reconocerlas con la intención de generar un
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ambiente académico diferente; esto es vital ya que la formación del formador de docentes
es la menos atendida dentro del sistema educativo.
Las normales han experimentado reformas en sus planes de estudio, en las cuales
se promueven formas de trabajo de los docentes que no pueden responderse;
precisamente buscando una renovación en esas tradiciones es desde donde se inspira un
proyecto como el que ocupa en este momento.
En este momento, los colegios como forma de organización de los docentes está
presente; es decir, en la escuela normal en sus organigramas aparece esa estructura,
incluso con espacios físicos y temporales para llevarla a efecto; el número de integrantes
de cada colegio depende del curso que se está atendiendo, no hay vinculación horizontal
(entre colegios de maestros de cada uno de los cursos del semestre) ni vertical (entre los
colegios de semestres inferiores a superiores); no hay memoria de acuerdos que sirva
como referencia para los colegios de semestres superiores y viceversa. Los informes de
evaluación final se quedan para insumo del mismo colegio. (B. D., comunicación
personal, febrero, 2007)
Además de lo anterior, en la escuelas normales se dificulta conciliar la parte
académica con la administrativa, en términos de que se presenta la exigencia por parte
del gobierno federal de participar en distintos programas para el apoyo infraestructural;
el primero de ellos fue el Programa de Mejoramiento Institucional (PROMIN) y más
recientemente el Programa de Fortalecimiento de la Educación Normal (PROFEN); los
cuales promueven que la institución se organice diseñando proyectos de trabajo en los
cuales se justifiquen determinados recursos financieros que permitirán apoyo para la
institución.
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En la mayoría de las ocasiones esos proyectos de trabajo son liderados por los
jefes de departamento y no se da la participación de todo el personal académico, la razón
de ello es que estos últimos no los sienten parte de sus necesidades; lamentablemente, las
autoridades están más preocupadas por atender la anterior exigencia y convocan al
personal en reuniones que no son programadas anticipadamente afectando drásticamente

el trabajo académico de los docentes.
Administrativamente, en la escuela normal la distribución de los semestres se
hace por turno, por mencionar algunos ejemplos que se han vivido, en el turno matutino
los semestres pares y en el vespertino los semestres nones, o bien, los primeros semestres
en el matutino y los últimos en el vespertino.
Las anteriores organizaciones han derivado en distintos escenarios de trabajo; en
ocasiones algunos docentes son el único integrante de la academia, ya que no existe una
suficiente demanda de alumnos que amerite más grupos del mismo semestre; en otras, el
formador de docente no puede hacer una vinculación vertical porque el siguiente
semestre o el anterior se encuentran a contra turno; ello indiscutiblemente que lo limita
para intercambiar, no dispone de tiempo para quedarse a conversar con el colega que
imparte la misma asignatura en el turno contrario.
Lo anterior debería salvarlo, por decirlo de alguna manera, la autoridad
académica de enlace; sin embargo, ésta también tiene las mismas limitantes que los
fo1madores de docentes, tiene un homólogo en el otro turno. La percepción general es
que son dos instituciones dentro de un mismo espacio físico, comparten una misión y
visión como integrantes de una institución, pero al no haber seguimiento y evaluación al
'

interior de la escuela normal, las tareas fundamentales se olvidan o diluyen.
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Actualmente se ha buscado que todos los semestres estén representados en cada
uno de los turnos, para evitar esa dificultad que se mencionó anteriormente; sin embargo
a mediados del 2007, al participar en el PROFEN, la escuela normal crea nuevos puestos,
nuevas figuras administrativas; ahora en el organigrama existe el Jefe del Departamento
y el Auxiliar del Jefe del Departamento, con horas de descarga para atender la nueva
responsabilidad, ello genera otra dificultad más: la sobrecarga en unos cuantos; es decir,
hay compañeros que tienen que impartir hasta seis asignaturas distintas en un mismo
semestre, tienen saturado su horario por lo tanto hay más limitantes para participar
colegiadamente. (G. M., comunicación personal, febrero, 2007)
Además de lo anterior, el progresivo recorte presupuesta}, lo cual ha impactado en
la disminución de plazas de maestros de carrera, de medio tiempo, de tres cuartos y
tiempo completo, ha obligado a las autoridades a contratar personal para atender muchas
de las asignaturas que se ofrecen en determinado semestre; la mayor parte de ellos llegan
a las instituciones por recomendación de otros compañeros que laboran en la institución.
En la autoevaluación institucional de 2007 se señaló que cerca de un 39% de la carga
horaria la cubrían maestros por contrato. (P, G., comunicación personal, agosto, 2007)
En repetidas ocasiones los docentes de contrato no cuentan con experiencia en el
nivel correspondiente, a veces ese compañero es el único integrante de la academia, su
tiempo de estancia en la escuela normal es parcial por lo tanto no puede participar del
trabajo colegiado, lo más preocupante es que en un buen número de ellos, son
responsables de asignaturas que corresponden a la línea de formación, en donde la
vinculación horizontal y vertical impacta en el nivel básico correspondiente.
En función de lo anterior, no hay memoria de los acuerdos que se derivan de las
sesiones del trabajo colegiado, dándose en el contexto que ha sido ilustrado, pareciera
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que cada inicio del ciclo escolar se empiezan a sentar las bases; hay un malestar general
que se refleja en las actitudes y opiniones de muy diversas maneras; algunos señalan que
no se aprende de los errores, que no hay eco en las aportaciones que se hacen, se
mantienen pasivos durante el intercambio, no hacen aportaciones a las situaciones que se
estén comentando, etc.; estos comentarios y actitudes hacen evidente el hecho de que se
debe retomar el rumbo académico en las instituciones formadoras de docentes, ya que se
está convencida de que es tiempo de atender una exigencia institucional: el perfil de los
fonnadores de docentes.
Para finalizar, se debe mencionar que aunque la expenencia se centra
exclusivamente en una de las escuelas normales oficiales del estado de Nuevo León, los
resultados y propuestas que surjan en ese contexto pueden ser extensivos a otras
instituciones en las cuales las historias de formación sean similares; extensivos en
ténninos de reconocerse, lo cual implica realizar un autodiagnóstico y ver qué tan
congruente/coherente puede ser una propuesta que surge en otro contexto para el
particular en el que se está inmerso.
Sin el ánimo de pensar que se tiene un conocimiento completo de lo que acontece
en otros contextos geográficos, lo cual es imposible, la historia de las escuelas normales,
su origen y los mecanismos de conformación de su personal, conservan similitudes ya
que respondieron en su momento a un proyecto de nación en el que fueron creadas.
Ahora bien, los planes y programas vigentes en este momento son validados por
instancias académicas nacionales por lo que sus principios y orientaciones deben ser los
mismos. Por lo anterior, cualesquier académico que acceda a los resultados de este
estudio podrá emplear-adecuar los hallazgos en su contexto local e inmediato.
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Muy bien, el anterior constituye el escenario en el que se mueve esta experiencia,
si el lector desea conocer las características principales de los formadores de docentes, se
le invita a revisar el siguiente subtema.

¿Quiénes son los formadores de docentes?

Considerando el carácter dinámico de la formación, los formadores de docentes
que laboran actualmente fueron parte, cuando eran estudiantes, de diversas exigencias
del plan de estudio en ese entonces vigente y de un tipo de maestro (léase: formador de
docentes) con el que interactuaron; ello conlleva a que sus concepciones sobre la
fonnación también sean distintas, dependiendo de la época histórica en la cual se
fonnaron; por lo tanto es importante analizarlo, ya que la claridad que pueda tenerse con
respecto a él, podrá hacer sensible y entendible los distintos niveles de participación que
se presentan en la actualidad durante el trabajo colegiado.
Hay compañeros en la escuela normal que egresaron hace 35 ó 30 años de la
nonnal básica, el modelo de maestro con el que se quedaron fue el de una persona que
estaba vinculada estrechamente al nivel primario, ya fuera como maestro frente a grupo,
o como director y habían llegado a educación superior por años de servicio. (Estéve,
2004: 37)
Los docentes de esa época se caracterizaban por tener acumulados más de 25 años
al servicio de la educación, constituían una comunidad cerrada con "status" en la
sociedad de la que provenían. Los compañeros que provienen de ese modelo, participan
en el trabajo colegiado asumiendo como principio fundamental el peso de su experiencia
y el conocimiento acumulado durante los años de servicio; en los intercambios que
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es(;rb}ecen con los demás hacen referencia precisamente a ese argumento y desde ese

lugar tornan una postura ante los diferentes temas que se abordan.
Para los formadores de docentes que egresaron hace 25 años, el maestro con el
que participaban era un profesor con saberes, entendiendo por ello el conocimiento de
herramientas, metodologías, recursos, etc.; sio embargo, se le dificultaba cómo orientar
para enseñar, lo que viene a ser la didáctica, ante ello continuaba atendiendo los
contenidos, (Estéve, 2004: 45). Los formadores de docentes herederos de esa época,
muchos de ellos en su haber con dos o más licenciaturas, incluso universitarias, "llevan"
a las reuniones de trabajo colegiado los conocimientos adquiridos en las instituciones por
las cuales han transitado; nuevamente aquí se hace evidente el peso del conocimiento,
pero no el de la experiencia sino el de los saberes adquiridos.
Por último, dentro de la normal existe otro grupo de formadores de docentes que
egresaron hace 20 ó 1O años, para éstos el maestro continuaba atendiendo el contenido,
no era extraño encontrar como bibliografía básica en el manejo de sus cursos, los textos
que se veían en secundaria o en preparatoria, (Estéve, 2004: 53). Sin embargo, el perfil
del formador de docentes también se modificó, fue en esta época en la que se empezó a
solicitar que quien deseara ser maestro en una escuela normal tuviera como parte de su
'

formación, al menos el grado de Licenciatura, (antes no se requería); relacionada con
alguno de los cursos que se ofrecían en ella.
En esa época empezaron a ingresar maestros con formación universitaria, algunos
de ellos con limitada o nula experiencia en el nivel de educación básica en el que iban a
formar; la razón era que tenían menos de cinco años de haber egresado de la normal o se
encontraban comisionados en la Secretaría de Educación y no habían estado en contacto
con la implementación del Plan y Programas para ese nivel.
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Los compañeros que fueron formados en el anterior modelo, constituyen el grupo
más numeroso dentro de la normal, la mayoría de ellos con licenciaturas universitarias y
posgrados; sin embargo su carga laboral no rebasa el medio tiempo, ello significa que su
estancia en la institución está limitada por la carga horaria que tienen frente a grupo.
La escuela normal no es el centro de trabajo en la que participan a tiempo
completo, se desempeñan en otras instituciones como maestros frente a grupo. Ante ello
su participación en el trabajo colegiado es limitada, ya que en ocasiones las reuniones se
programan en tiempos en los cuales ellos no se encuentran en la institución, en otros
casos se retiran antes de que éstas concluyan, por la necesidad de atender su trabajo en
otras escuelas. Su participación es esporádica y no hay realmente un seguimiento
presencial en los acuerdos derivados de esas reuniones, sino que los reciben a través de
comunicados verbales o por escrito que determinan las diferentes instancias académicas
y administrativas de la institución.

Dentro de las escuela normales y más concretamente dentro del trabajo colegiado
no participan sujetos idénticos, en términos de que sobre las cosas piensen, sientan y
vean lo mismo; el carácter de iguales obedece a que comparten objetivos comunes, en el
caso de los formadores, el aprendizaje de sus estudiantes, el logro de las competencias
que se enmarcan en un perfil de egreso; son iguales en función de que desarrollan una
actividad profesional llamada docencia, teniendo cada uno de ellos un estilo propio de
enseñanza; además de que se inscriben dentro de un centro de trabajo que los registra
geográficamente. (Bonals, 1997: 61; Barreiro, 2000: 43)
El carácter de iguales también es en términos de que en este momento preocupa
(por los procesos de evaluación institucional): qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar.
Estas preocupaciones implican la idea del intercambio, con la finalidad de conocer
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opiniones, de analizar las propuestas de trabajo, de plantear abiertamente preguntas ante
lo desconocido, de reconocer necesidades de formación y/o actualización; en ese
momento en que el integrante del equipo permite ese intercambio, la mejora de sus tareas
no se dejará esperar y con ello de toda la institución de la cual forma parte.
Pero para atender las anteriores exigencias, el perfil del formador de docentes no
se ha transformado realmente; el ingreso a estas instituciones sigue siendo la licenciatura,
sin atenderse la actualización y superación profesional en que hayan participado, ni en el
seguimiento de lo que ha implicado el trabajar colegiadamente con sus compañeros de
profesión.
Los colegas de la escuela normal forman parte de una tradición a la cual no
pueden renunciar y ésta es la inercia para participar en el trabajo colegiado; ésta se
manifiesta en todos los ámbitos, desde la docencia hasta la administración.
Lamentablemente no se lideran académicamente los proyectos de los formadores de
docentes, están acostumbrados a trabajar en aislado y que no se les hagan observaciones
a lo que cotidianamente han venido haciendo. Las reuniones colegiadas se han
convertido en un juego de simulaciones en el que participan todos los actores
involucrados: docentes, directivos y alumnos.
En lo anterior influye la diversidad de perfiles de los formadores de docentes que
participan, cuentan con un abanico muy diverso de licenciaturas, de maestrías y de
doctorados; muchos de esos estudios no están relacionados académicamente con los
servicios que están ofreciendo en las instituciones; ello limita encontrar y reconocer
aspectos de encuentro en las formaciones de los maestros; con esto se desea dar cuenta
de que la formación debe servir al proceso de formación en que se participa.
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La diversidad de perfiles genera a su vez diversidad de competencias
profesionales, en muchos de los casos estas últimas son desiguales; hay un conocimiento
pedagógico débil y un desarrollo débil de competencias. La mayoría de los formadores
de docentes se han formado como tales en la práctica, en la manera en como cada uno de
ellos ha entendido la docencia. Si se reflexiona sobre este planteamiento que se acaba de
hacer podrá caerse en cuenta de que el trabajo colegiado ha sido la gran ausente para
salvar esa situación, ya que se presenta o se ausenta, como parte de las condiciones que
se comentaron en el primer párrafo.
El acercamiento a la práctica docente de educación básica es otra limitante que se
suma a las anteriores, ese contacto no necesariamente se piensa como presencial, en
términos de que el formador de docente trabaje en ese nivel; sino a través de la revisión
del Plan y Programas de primaria, del análisis de las investigaciones que se han generado
dentro del mismo.
Los encuentros entre los formadores de docentes y los maestros de primaria no
existen, salvo para aquellos maestros que atienden a los estudiantes durante el último año
de formación en la escuela normal y que realizan precisamente el servicio social; un
ejemplo de ello es que como parte de las tareas del PROFEN 2006 y 2007, se autorizaron
cursos-talleres y encuentros con tutores y directores de preescolar y primaria, con los
formadores de docentes de séptimo y octavo semestres. (P. G., comunicación personal,
agosto, 2007)
Ahora bien, los formadores de docentes de la escuela normal no participan en este
momento en un programa de formación continua, el cual involucre la observación, la
reflexión, el análisis, la innovación y por supuesto la modificación de las condiciones
existentes. Aunque cabe destacar que con PROFEN 2007 se autorizaron dos proyectos,
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uno se refirió al Análisis Cualitativo de la ·Información y el otro a un Curso-Taller de
Investigación Cualitativa en Educación; sin embargo no formaron parte de un programa
de formación continua ya que surgieron de las necesidades específicas de dos de los
Departamentos que existen actualmente en la institución, aunque dentro de esos
proyectos se involucró a todo el personal docente de la institución. (E. A., comunicación
personal, septiembre, 2007)
Se reconoce que los maestros no cambiarán por la simple repetición de las ideas,
de lo que otro hace o dice, esto es falso, debe estar convencido de ello, debe estar
motivado y sobre todo, debe reconocer que su función impulsa el aprendizaje de los
alumnos con los cuales interactúa.
Por todo lo anterior, tendrá que rebasar el concepto de docente ideal como el de
formación, los cuales se consideran abstracciones que requieren ser precisados en cada
una de las situaciones concretas en que estos se inscriban, con la finalidad de construir
certezas situadas; es importante hacer este señalamiento con la finalidad de poner en el
escenario esas concepciones que en un momento dado de la investigación podrán generar
distintas limitaciones como las que se han expuesto hasta este momento.
Ahora bien, la idea de trabajo colegiado se analiza, como ya se señaló en el
apartado anterior,

en el contexto de la historia de las normales; la expenencrn es

pertinente para ese ambiente de investigación y no para otras esferas educativas; en
términos de que estas últimas responden a distintas necesidades sociohistóricas y que por
lo tanto son diferentes al escenario en que se inscribe el esfuerzo de investigación; por
ello es importante establecer cómo ha llegado esa idea de la colegialidad a los
formadores; sin descartar claro está, que esta forma de organización académica esté
presente en otros ámbitos educativos.
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La idea del colegiado que ha llegado a los formadores de docentes en este
momento, podrá permitir hacer una caracterización de los mismos, en términos de ver la
congruencia entre esa idea de colegialidad y la que se da en la práctica. No se está en
posibilidades de analizarla en otro momento distinto a éste, ya que no existen
producciones que hayan sistematizado esa experiencia antes de 1997; lo que se tiene
como información es la organización del trabajo académico que se declara en los Planes
y Programas de estudio previos al que funciona en la actualidad; sin embargo esas

declaraciones se quedaron en el papel y rfo se concretaron para regir la actividad
académica de los formadores.
Los formadores de docentes participan de ese trabajo colegiado,

durante las

reuniones que administrativamente se programan, idealmente se supone que en su
ejercicio profesional en el aula debe haber algún impacto; también se supone que los
estudiantes que atienden reproducen algunas de esas orientaciones durante su trabajo en
la escuela primaria.
Observar lo anterior permitirá conocer el impacto del trabajo colegiado en la
reflexión de la práctica docente de los formadores; revelándose seguramente que algunos
de ellos han alcanzado a entender esa idea de colegialidad y por lo tanto participan de
ella; es posible que también se presente el caso de los docentes que al igual que los
anteriores, tienen clara esa idea pero que no participan en el trabajo colegiado; por último
aquellos a quienes no les llegó la idea de colegialidad y tampoco participan de ella, en los
términos en que se ha planteado hasta el momento.
Se debe recordar además, que el trabajo colegiado ha adoptado distintas
características, según el momento en que se analice; a diez años de haberse
implementado el actual Plan de estudios y de haber egresado siete generaciones de
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estudiantes, será importante considerar la experiencia durante ese tiempo ya que serán
distintas las concepciones que se tengan al respecto.
Para concluir debe decirse, que todos estos temas han tenido que ver con la idea
de investigación y las condiciones en las cuales surge, se espera que la explicación haya
sido lo suficientemente clara y que permita comprender la dimensión y naturaleza del
estudio; de ello dependerá la comprensión de la metodología de investigación que fue
seleccionada, la cual se desarrolla en el apartado siguiente; se debe anticipar que la
selección metodológica que se hizo tiene su fundamento en las diferentes concepciones
que se han señalado hasta este momento.
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Segunda parte: La metodología de
investigación seleccionada
Capítulo 2
El diseño de investigación en detalle:
El estudio de caso
Cuando se intervino en la realidad estudiada se tuvo claridad acerca de cómo se
conciben los procesos educativos y con ellos a los actores que forman parte importante
dentro de los mismos; además de ello la manera en que debe realizarse el acercamiento a
los hallazgos. Por esta razón es muy importante · iniciar este capítulo planteando las
concepciones que se poseen sobre esos temas, a fin de dar cuenta de la congruencia y
coherencia que posee el diseño con tales enunciaciones.
Los procesos educativos son interesantes y complejos, explicarlos involucró tener
en cuenta una gran cantidad de elementos que poseen los que configuran esta actividad,
que van desde sentimientos, significados, propósitos, etc.; pretender explicar los saberes
'

humanos, considerando a éstos como protagonistas de la educación, incluyó inscribirlos
como parte integral de un contexto y una historia a los cuales no se puede renunciar.
(Eisner, 2002: 23)
Debe afirmarse que se pensó que hay un doble discurso o una doble realidad
dentro de la educación; por una parte, algunos la conciben como construcción social, la
educación es percibida precisamente como un proceso que se ha construido
históricamente y que ha respondido a determinadas condiciones sociales; este es
precisamente uno de los principales planteamientos de Pérez (1998), que ha retomado de
Schon (1998); sin embargo, por otro lado, al posar la mirada dentro del aula como
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espacio cerrado en el que se concretiza el proceso educativo, pueden encontrarse
múltiples realidades, un sinnúmero de perspectivas subjetivas a las cuales es complicado
explicar; a lo que se atreve es a entenderlas como inscritas dentro del contexto
sociohistórico al que pertenecen; planteamiento básico en las obras de Jackson, (1995),
de Hargreaves (1995) y de Fullan y Hargreaves (1997).
La cuestión es que a los sujetos que participan dentro del proceso educativo se
les visualizó como influidos por los significados, valores, conocimientos, etc., de la
realidad y relaciones de la cual forman parte; de alguna manera se les concibió como
condicionados o predeterminados por el contexto; sin embargo influyen en otros, forman
individuos cuyo proyecto personal responde al de la sociedad donde se vive. (Mercado,

2002: 65)
El diálogo jugó un papel importante en ese proceso de comprensión de la tarea
educativa, fue una estrategia que permitió entenderla; a través de él se pudo arribar a
comprender los porqués de las acciones de esos sujetos que participaron en ese proceso;
sin embargo la interacción prolongada fue la única que pudo garantizar ese acercamiento
a una realidad; a partir de la observación en detalle, de la conversación sistemática, de la
lectura de los distintos documentos que se producen; aunque no fue una garantía,
permitió poseer un marco de referencia sobre los modos de ser y de actuar de un grupo
reducido de sujetos. (Postic, 1996: 19)
Ahora bien, desde una determinada concepción de investigación, no se pudo
desligar pensamiento y realidad, se actuó sobre una realidad modelada y construida por
nuestros pensamientos y acción, nuestras ,perspectivas y nuestras posibilidades para
conocerla. El hecho social adquirió relevancia en su carácter subjetivo. Entre el sujeto de
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la investigación y el objeto que "habla" se estableció una relación de interdependencia e
interacción, corno afirma Perrenoud, (2004) en su obra.
Se intentó interpretar la vida social y cultural, entender los fenómenos sociales
desde la propia perspectiva del actor; buscar principalmente la comprensión de la
realidad, estableciendo el significado de los actos y relaciones humanas.
Además de ello se buscó conocer la interpretación que hacen los actores de su
realidad, pretendiendo recuperar el contexto, en el que se incluyeron las estructuras
sociales, culturales, la coyuntura histórica, geográfica del actor; la perspectiva holística,
es la que se recuperó, en donde jugó un papel muy importante: el escenario, los
participantes y las actividades corno un todo; por último los sistemas socioculturales,
creencias, hábitos, ideologías, proyectos en que se enmarca la práctica del actor social;
son los conceptos claves que en éste se tornaron en cuenta.
En la concepción de investigación que se siguió, se partió de la idea de no llevar
inicialmente ninguna idea de trabajo colegiado, interrogar de manera indirecta, pensar en
la posibilidad de conversar con los informantes de otros aspectos sobre su trabajo, tales
como sus alumnos, de las asignaturas, de las tecturas, del programa; así corno la relación
con los maestros- compañeros de la asignatura; que la forma de cuestionar no sugiriera la
intención del investigador. (M. T., comunicación personal, agosto, 2006)
A través de esta propuesta

se trató de recabar datos e información que

permitieran responder a las preguntas que se habían planteado en la idea de
investigación; reconociendo la propia subjetividad corno investigadora; al partir de ella
se determinaron los criterios de selección de los sujetos de investigación, los tipos de
generalización pertinentes, los dilemas éticos que se presentaron. (Taylor, 1987: 15)
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Partir de esta concepción significó también estudiar los fenómenos en
condiciones naturales, allí en el escenario en donde se viven y, un sinnúmero de
supos1c10nes que

se plantearon anticipadamente y otras que se presentaron hasta el

momento de implementación.
Por tratarse de temas humanos, al menos los que tienen como objeto los
investigadores educativos, fue dificil prever el conjunto de respuestas que se obtuvieron
ante un determinado instrumento; ello significa que siempre se tuvieron limitaciones al
momento de hacer la investigación, siempre estuvieron presentes, sin embargo fue
preferible estudiar los fenómenos, aunque se tuviera fallas, que dejar de estudiarlos con
tal de no cometer errores. (Taylor, 1987: 23)
Teniendo en mente las anteriores concepciones, en este segundo capítulo se
comentan algunos aspectos relacionados con el diseño de investigación que se seleccionó
para intervenir en la realidad estudiada; se inicia con la enunciación de las dos
dimensiones de observación, con la finalidad de que al lector le quede claro qué aspectos
centrales fueron estudiados a través de la investigación; estas ideas también permiten
entender las diferentes técnicas e instrumentos que se describen en el siguiente capítulo.
Se continúa señalando los criterios que sirvieron de fundamento para la selección
de los participantes, lo cual permite al lector contextualizar aún más la experiencia de
investigación.

Las dimensiones de observación
Considerando la pregunta central de investigación, se pudieron identificar dos
dimensiones, una de ellas hizo referencia ;i las modalidades que adopta el trabajo
colegiado y la otra a la práctica reflexiva.
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La relación que se identificó entre ellas tuvo que ver con el hecho de clarificar el
impacto de la primera, en este caso, del trabajo colegiado, en la segunda, en la práctica
reflexiva; estableciéndose en ese sentido una relación de independencia-dependencia,
respectivamente.
El trabajo colegiado se analizó a partir de una serie de indicadores o de rasgos,
entre los cuales se incluyó la interacción verbal y no verbal, las dimensiones del proceso
de reflexión, las competencias para la comunicación y el contenido de la comunicación
durante las reuniones.
Por otra parte, la práctica reflexiva, tuvo como principales indicadores a observar,
el diálogo reflexivo, considerado en distintas modalidades o fases, tales como la reflexión
personal a solas, la reflexión con otro a la que se le llama contar la historia y el diálogo
reflexivo propiamente dicho; también se incluyó el impacto del trabajo colegiado.
Las anteriores constituyeron las condiciones en las que se pudo identificar estas
dos dimensiones; ello significa que los rasgos o indicadores señalados son los que dieron
cuenta de la existencia de ellas en la realidad estudiada.
A lo anterior debe agregarse, que los testimonios de los sujetos de investigación
constituyeron un elemento más en el cual también se dio cuenta de las relaciones y
condiciones de las dos dimensiones identificadas.

Los criterios para la selección de los participantes: ¿Por qué esos sujetos y no otros?
La pertinencia de los sujetos de investigación, se determinó en el momento en que
se reflexionó, que fueran "ad hoc" al planteamiento de investigación; se empezó a
trabajar en esa idea, cuestionándose centralmente ¿quién tiene la información que se
necesita? (M. T., comunicación personal, jnnio, 2006) Considerando el enfoque de
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investigación seleccionado, se revisaron las aportaciones de algunos teóricos que
proporcionaron información sobre la población y la muestra, obteniendo que la que se
denomina en base a criterios (Le Comte, 1988: 87), pareció la más adecuada ya que su
fundamento radica en la revisión del propósito central y las preguntas de investigación.
En función de ello, la primer tarea consistió en revisar el propósito central del
ensayo que radica en proponer una forma de organización del trabajo colegiado, que
posibilite la reflexión de la práctica docente de los formadores; que contribuya a la
transformación del intercambio educativo (práctica docente); con la intención de mejorar
los servicios educativos que

han venido ofreciendo; por ello se necesitó considerar

aquellos formadores que tuvieran la vivencia de participar colegiadamente de manera
sistemática.
Para encontrar a esas personas, se estimó conveniente dirigir la mirada de
observación y de entrevista en una sola de las escuelas normales oficiales, seleccionando
aquella que contara con una población tan heterogénea como un estudio de este tipo lo
ameritaba; heterogénea en términos de que su población estuviera conformada por un
personal que tuviera distintas historias de formación, que en ella se encontraran
laborando personas que se han formado en distintas escuelas normales, incluso que
originalmente no hubieran egresado necesariamente de ésta. La razón de ello era para
contrastar precisamente esa formación con la participación en el colegiado.
Revisando las características generales de la población estudiada se obtuvo que
los sujetos pertinentes debían de poseer las siguientes particularidades: aquellos que
tuvieran de 15 a 25 años de servicio en el sistema educativo, partiendo de la idea de que
si este estudio duraría 4 años, aquel formador de docentes que tuviera la antigüedad
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máxima, todavía estaría activo dentro de la institución, lo cual permitiría tener asegurada
su participación en el proyecto.
Otra razón que se tuvo al seleccionar a esos sujetos con esta antigüedad fue que
conocieran por vivencia personal, al menos los últimos dos planes de estudio que se han
implementado en la escuela normal, lo cual les permitiría opinar sobre algunos temas
que se tuvieron planeados que refieren específicamente a comparar o contrastar
modalidades de participación.
Una condición más que se tomó en cuenta para la selección de los participantes,
fue que fuera personal de base y que su nombramiento fuera de medio tiempo, de tres
cuartos o, de tiempo completo, con la finalidad de que el acceso y permanencia en las
instituciones estuviera asegurada; es decir, que no formara parte del personal flotante, el
que labora en la institución por un periodo determinado, sino que tuviera asignada
administrativamente una determinada carga horaria lo cual permitiría contar con su
presencia los cinco días de la semana, tiempo suficiente para la implementación de las
distintas técnicas e instrumentos que se diseñaron.
Que su carga de trabajo estuviera dirigida a atender cursos en la Licenciatura en
Educación Primaria, específicamente los que tuvieran que ver con la línea de
acercamiento a la práctica docente; línea que la componen asignaturas que tienen como
objeto de estudio desarrollar competencias y habilidades intelectuales de la profesión que
se atiende dentro de la escuela normal.
Siendo más específica se estableció que fuera el curso de Seminario de Análisis
del Trabajo Docente, una de las asignaturas más importantes; la razón que se tuvo para
seleccionar ese curso se fundamenta en que corresponde al último año de formación, se
imparte durante todo el año, lo cual apoya en términos de que si por alguna necesidad se
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tenía que regresar al escenario, los participantes serían los mismos, ya que fueron
asignados originalmente para atender a un grupo de alumnos durante todo el ciclo
escolar, ya que su tarea consiste en acompañar a los estudiantes durante el servicio social
que llevan a efecto en la escuela primaria.
Además de la permanencia durante todo el ciclo escolar, está el hecho de que el
colegio de asesores de séptimo y octavo semestres es el que de manera más sistemática
tiene la reunión de trabajo colegiado; razón sumamente importante ya que el tema de
investigación seleccionado tiene que ver precisamente con ello.
Tomando en cuenta todo lo expuesto hasta este momento, fueron 11 los
fonnadores de docentes con los cuales se tuvo comunicación constante, durante seis
meses, de agosto 2006 a enero 2007. Algunos de estos formadores laboraban en el tumo
matutino y otros en el tumo vespertino, de esa manera se pudieron contrastar visiones;
adicional a ello estaban dirigidos por distinto coordinador lo cual también permitió contar
con distintas formas de ejercer el liderazgo y orientación al interior de cada colegiado.
Demográficamente debe establecerse que de los 11 participantes, dos son varones
y el resto son mujeres; lo ideal hubiera sido que estuviera más equilibrada la selección,

sin embargo, en la escuela normal laboran más maestras que maestros, condición que no
se puede manipular. De ellos, cinco tienen una antigüedad de 15 a 20 años de servicio y
el resto, seis en total, de 21 a 25 años dentro del sistema educativo.
Todos tienen estudios de maestría, uno de ellos la obtuvo recientemente, menos
de cuatro meses; al revisar más se encontró que realizaron sus estudios de preparación
en las escuelas de educación del estado, tales como la Escuela de Ciencias de la
Educación y la Escuela Normal Superior, División de Posgrado; todos poseían maestrías
relacionadas con la educación.
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De los 11 colegas, cinco de ellos cuentan con nombramiento de medio tiempo,
dos de tres cuartos y cuatro de tiempo completo; lo cual cubrió cabalmente con la
condición o criterio que se preestableció anteriormente; aunque los de medio tiempo
tienen la responsabilidad de asistir dos días a la semana a la escuela normal y dos días de
visita en las escuelas primarias que supervisan, el hecho de que administrativamente
tengan que asistir a la reunión colegiada que se programa una vez a la semana y que
durante la asesoría académica a los estudiantes permanezcan una semana completa cada
uno de los meses del ciclo escolar, permitió dar continuidad a las observaciones y
entrevistas que se programaron.
Debe precisarse también que los sujetos seleccionados estuvieron conformados
heterogéneamente, lo cual brindó mayor riqueza al trabajo de investigación; de manera
natural, es decir, no se planeó administrativamente que formaran parte de esos colegios
determinados compañeros; en ellos se encontraron representados maestros que fueron
formados en escuelas normales privadas, otros en públicas; algunos ingresaron a la
escuela normal sin mediar un título de maestro sino sólo con licenciatura afin a ella; se
han incorporado formadores con experiencias distintas. Las inferencias que pudieron
hacerse sobre las relaciones en esos grupos observados, permitió explicar el objeto de
estudio que fue identificado.
La selección que se hizo no fue estática sino dinámica, en ese sentido se pudieron
incorporar testimonios, cuestiones, matices, constructos, etc.,

que pudieron generar

nuevas líneas de acción con los participantes; la selección entonces fue abierta y ad hoc
al planteamiento de la idea de investigación.
Entre los administrativos que también participaron se encontró el Director, los
dos Subdirectores Académicos y los dos Coordinadores del Departamento relacionados

43
con la asignatura que se seleccionó; los cinc o son de tiempo completo; cuatro poseen
estudios de Maestría y uno de Doctorado; son tres hombres y dos mujeres; tres de ellos
poseen una antigüedad de 15 a 21 años, los dos restantes de 21 a 25 años al servicio de la
educación.
Tanto los Subdirectores Académicos como los Coordinadores de Departamento
forman parte del personal de confianza de la Dirección; ello significa que su voz fue la
administrativa. El Director actual ha estado dirigiendo la escuela desde hace cuatro años,
obtuvo su nombramiento mediante un concurso de oposición en el que participaron tres
compañeros más de la institución.
Aunque las técnicas diseñadas estuvieron planeadas para aplicarse grupalmente;
es decir, para llevarse a efecto durante los espacios en que se reúnen para trabajar
colegiadamente y en su trabajo en el aula; la observación en detalle y las entrevistas a
profundidad se hicieron individualmente; con la finalidad de poder destacar los
principales testimonios, impresiones, experiencias, opiniones, preferencias, fundamentos
y significados de cada uno de los sujetos involucrados en esta idea de investigación; es

por ello que en los distintos tipos de observación y entrevista se habla de una
participación extensa, moderada y corta. Sobre este aspecto y otros más, serán los temas
que se traten en el capítulo siguiente.
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Capítulo 3
Técnicas e instrumentos para la recopilación de los datos
Primeramente debe decirse, que el método es una decisión que involucra mucho
más que una serie de procedimientos y técnicas a través de los cuales, se trata de mostrar
en los hechos "eso" que teóricamente ya se sabe; en otras palabras, el método hace
referencia a las concepciones que se encuentran detrás de una idea de investigación;
ideas que ya fueron comentadas y se continúan reafirmando durante todo este reporte.
Los procedimientos, técnicas e instrumentos que constituyen una parte del
método, tuvieron tres sellos distintivos: la flexibilidad, el ajuste y la interacción entre
ellos; ello fue así, pensando en la complejidad que tenía el estudio que se realizó; en el
cual se manifestaron deseos, propósitos e intenciones, que se modificaron en función del
contexto geográfico y temporal en que se presentaron.
En el planteamiento de las técnicas e instrumentos que se diseñaron, se dio cuenta
de algunas cosas como las siguientes:
Se empezó definiendo lo que se buscó, los aspectos a los cuales se debía prestar
atención al momento de interactuar con la realidad; para ello se definieron las
dimensiones de observación antes de entrar a la escena (trabajo de campo), el significado
que se le estuvo dando a cada una de ellas. Estableciendo las condiciones en que se
presentan las dimensiones de observación; es decir, revelar lo que iba a ser importante
en el escenario.
Se determinaron qué técnicas eran importantes para la recopilación de los datos;
por ejemplo: entrevista, documentos, instrumentos, grabaciones, exámenes, planes de
clase, cuadernos, cuestionarios, testimonios, reflexiones, listas de cotejo, etc.
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Se precisó para qué tipos de datos iban a servir las técnicas anteriores; esto
significa determinar el uso de acuerdo a las dimensiones de observación.
Se determinaron los participantes, tales como grupos, persona(s), etc.; señalando
las cualidades de cada uno de ellos; esta fue la descripción que se presentó en el capítulo
anterior.
A través de las técnicas y procedimientos se hicieron "cosas" de manera tal que
dotaran de sentido al problema seleccionado; en ello se involucró el talento personal, el
contexto en el cual se ubicó la experiencia de investigación y, la literatura revisada
durante todo el proceso de investigación.
Habiendo hecho las anteriores precisiones, se debe señalar que en este capítulo, se
comenta acerca de varias cosas sumamente importantes; en los dos primeros temas se
describen cada una de las técnicas e instrumentos que se diseñaron e implementaron en el
contexto específico de la realidad estudiada, con el único fin de obtener datos que fueran
susceptibles de análisis y discusión.
Para el diseño de cada una de ellas se consideraron las diferentes concepciones
que se tuvieron sobre la idea de investigación seleccionada; aunque debe aclararse que
los diferentes rasgos para la observación y la entrevista mantienen una relación directa
con las dimensiones de observación que fueron explicadas en un capítulo previo a éste.
Para realizar el diseño, se consideró el propósito central del estudio y las metas
específicas que de él parten; así como la pregunta central de investigación y las
subordinadas a ella. Aunque puede parecer extenso el proceso de observación y de
entrevista debe aclararse que se llevó paulatinamente durante todo un semestre de trabajo
dentro de la escuela normal.
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Antes de empezara describir cada una de ellas, se recomienda revisar el siguiente

gráfico, con la finalidad de poseer un esquema general de lo implementado.
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En referencia a las modalidades del proceso de observación, se seleccionaron
centralmente dos, la observación continua y la esporádica, (Lucca, 2004: 76); la primera,
como su nombre lo dice, va encaminada a la observación de un proceso durante un
detenninado tiempo, en este caso todo un semestre que abarcó de agosto de 2006 a enero
de 2007; la segunda en determinados eventos que se seleccionaron al azar.
Los diferentes rasgos a observar que se tuvieron en mente al momento de dirigir
la mirada, durante la observación continua, no fueron considerados de manera aislada
sino como un todo; es decir, se pensó destacar cómo cada uno de los formadores de
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docentes interactuaba verbal y no verbalmente, al mismo tiempo ver las competencias de
comunicación que ponía en juego al interactuar con los colegas, el contenido de la
comunicación durante las reuniones y las dimensiones del proceso de reflexión. Debe
recordarse que fueron 11 los colegas involucrados, 5 en un el turno matutino y 6 en el
vespertino, por lo tanto no fue complicado dirigir la mirada hacia cada uno de ellos.
Esta modalidad de observación, la continua, también se llevó a efecto durante las
sesiones de trabajo de los formadores con sus alumnos, durante todo el semestre y, la
intención central fue observar el impacto del trabajo colegiado en el aula. Destinando uno
de los días de cada semana para observar el trabajo de cada uno de los colegas con sus
estudiantes.
Los tipos y los temas de la entrevista, es otro de los temas que forman parte de
este capítulo; la entrevista individual y élite fueron las entrevistas diseñadas; la primera
se llevó a efecto con cada uno de los formadores, 11 en total; los temas de ella parten
nuevamente del propósito de la investigación y de la pregunta central y de las
subordinadas a ella; aunque el guión está preestablecido, en el transcurso de la ejecución
se tuvo que modificar en función de la interacción verbal que se estableció con los
participantes; el otro tipo, la élite, se aplicó a determinado personal que por su posición
en el organigrama de la institución, pudo proveer de cierta información que sólo a ellos
compete.
La revisión de documentos, tales como el diario del Asesor, es otro de los temas
que se plantean en este capítulo, en él se explican las evidencias de trabajo que fueron
revisadas de los formadores de docentes y qué aspectos son los que interesó destacar en
ellos.
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El rol de la investigadora en la implementación de los instrumentos, es uno más
de los temas también importantes dentro del capítulo; en él se establece el papel que se
jugó durante la implementación de las técnicas e instrumentos, intentando ser congruente
en todo momento, con el enfoque y el diseño de investigación seleccionado.
La congruencia de las técnicas e instrumentos con el diseño de investigación, es
otro de los apartados que forman parte del capítulo, en él se destaca la manera en que se
"amarran" las técnicas e instrumentos con el estudio de caso, diseño de investigación
seleccionado.
Por último, se cierra el capítulo estableciendo cuáles fueron los tiempos para la
observación y la entrevista, en él se destaca que la implementación no fue apresurada,
una mirada rápida y ya, sino que se destinó el tiempo que se estimó suficiente para la
obtención de los diferentes datos que posteriormente se analizan y discuten.
Teniendo este preámbulo, se invita al lector a la lectura cuidadosa de cada uno de
los temas que conforman este capítulo, se espera que las posibles dudas que se hayan
presentado se despejen gradualmente.

Modalidades del proceso de observación

Una de las modalidades de observación fue la continua (Lucca, 2004: 272 ss.),
durante las reuniones de trabajo colegiado que programó la administración o que

establecieron los miembros del colegio durante el transcurso de un semestre escolar. Por
lo regular el trabajo colegiado se programó para realizarse una vez a la semana, en
sesiones de cuatro horas en cada una de ella&; aunque cabe destacar que la observación
fue individual, para cada uno de los participantes dentro del cuerpo colegiado.
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Cuando se habla de observación continua se refiere al hecho de que se realizó de
manera sistemática y prolongada, durante todo el semestre, en las sesiones colegiadas;
dirigiendo la mirada en distintos aspectos tales como la interacción verbal, la no verbal,
las competencias para la comunicación que se ponen en juego, el contenido de la
comunicación durante las reuniones y las dimensiones sobre el proceso de reflexión.
En referencia a uno de esos aspectos, el que tiene que ver con la interacción
verbal, autores como Flanders (1987), Fierro (1995) y Galagovsky (1993 ), cada uno a su
manera y de acuerdo a una orientación teórica proveen datos sobre los procesos de
interacción que se establecen en el aula; ninguno de ellos habla específicamente sobre la
interacción en colegio, tampoco dan indicativos de una interacción favorable al trabajo
en equipo; sin embargo se considera conveniente adaptar sus ideas y centrar la mirada en
la interacción verbal durante el trabajo colegiado.
Durante esa observación continua durante las sesiones colegiadas, se detuvo la
mirada en observar de qué manera cada uno de los sujetos aceptaba las opiniones de sus
compañeros o si las aclaraba, si felicitaba a un colega por una acción,

un

comportamiento, una opinión; si estimulaba al otro para que mantuviera determinado
comportamiento; si movía la cabeza en señi'.1.1 de que le agradaba algo que estuviera
diciendo algún compañero; si utilizaba las opiniones de un colega como punto de partida
de sus propios razonamientos, además de ello, si ampliaba las ideas de otro compañero.
Adicional a lo anterior, si hacía preguntas que tuvieran como punto de partida, las
opiniones de sus colegas; si las ideas que exponía sobre un determinado tema las
fundamentaba en las ideas de sus compañeros; si establecía, seguía, atendía, las tareas
compartidas; si formulaba abiertamente opiniones personales, si aportaba ideas nuevas; si
presentaba alternativas a la secuencia de la sesión; si solicitaba que le aclararan las ideas
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que no entendía; si pregunta sobre lo que se expone o si presenta ejemplos cuando se lo
solicitan.
Bonals (2004) y Pérez (1998), trabajan en sus obras algunos aspectos que tienen
que ver con la interacción, claro que al igual que los autores antes referidos, no lo hacen
de manera explícita sino para referirse al actuar de los docentes dentro del aula o de una
institución educativa; estos teóricos son el referente al momento de posar la mirada en la
interacción no verbal.
Dentro de este aspecto fue importante ir destacando el posicionamiento de los
integrantes del grupo; es decir, la manera en que se acomodaron para la sesión, si se
ocuparon proporcionalmente, utilizando el espacio que le correspondía, respetando el
lugar de su(s) compañero(s) de al lado; si se expandía con su cuerpo y con los útiles
(libretas, libros, etc.); empleando desproporcionadamente el espacio que le correspondía,
invadiendo incluso el lugar de su(s) compañero(s); si se retrae, si redujo todo lo que pudo
el espacio fisico, dejando incluso sus útiles en sus brazos, aunque estuviera dispuesta
una mesa para ello o si se quedó anulado, escondiéndose detrás de otro(s) compañero(s),
no sosteniendo contacto visual con el(los) compañero(s) del grupo.
Interesó observar en este aspecto el' posicionamiento administrativo de qmen
condujo la reunión colegiada; las características del escenano contextual fisico de la
institución para el trabajo del colectivo; los espacios docentes que se utilizaron en la
recuperación del trabajo; también preocupó ver si la estructura dentro de la reunión fue
jerarquizada, significando con ello si los lugares para sentarse estuvieron definidos; si
hubo un posicionamiento de los integrantes atendiendo las funciones que se cumplen
dentro del grupo; la autoridad que poseen, su saber personal, prestigio personal, la fuerza,
etc.; los lugares ocupados por los directivos y el resto; en qué lugar se sentó el que
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manda, quien llega primero y se lo apropia, quien llega al último y ya no encuentra
ningún otro, por tumos, por género o quien más lo necesita, etc.
Dentro de las reuniones colegiadas se observó también, las competencias para la
comunicación que ponen en juego cada uno de los formadores durante el trabajo
'

colegiado; si presentó claridad en las ideas que expuso, si atendió cuando le solicitaron
que explicara alguno de sus planteamientos, si permitió que le preguntaran sobre algún
determinado tema, si exhibió un determinado conocimiento sobre el tema que está
tratando, si empleó algunos recursos gráficos para clarificar lo que estuvo opinando, si en
su exposición de ideas se encontraban claramente identificados: el tema, el(los)
propósito(s), el método, las conclusiones. Las ideas planteadas por Nieto (1989: 43 ss.)
en su obra, dieron también algunas pautas en el diseño de los indicadores que se
observaron.
Otro más de los aspectos que fueron observados tiene que ver con el contenido de
la comunicación durante las reuniones, (Ferry, 1982: 61). Si fue informativa, todas las
intervenciones referentes a la aportación de un contenido, tema, etc., (explicaciones,
demostraciones, indicaciones, síntesis), procedentes de un( o varios) integrante( s) del
colegio; si tuvo un carácter interrogativo, de un colega (o varios) al resto del grupo, para
controlar logros, para solicitar la participación en la elaboración de la información; o si
fue de retroalimentación, emplear parcial o totalmente una información emitida por uno
(o varios) de los interlocutores, por último si tuvo un carácter evaluativo, todo juicio
explícito o implícito, referido a una intervención o a un comportamiento: aceptación,
apreciación, asentimiento, amonestación, rechazo, etc.
El último de los aspectos que se observaron dentro de las sesiones del trabajo
colegiado tuvo que ver con un aspecto que se considera sumamente importante y que

O;_ G1612
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consiste en las dimensiones del proceso de reflexión. Brockbank (1999), Gimeno (1998)
y Pérez (1998), nutrieron con sus ideas los aspectos que podían dar cuenta de ese

proceso.
Fue importante destacar si en el contenido del diálogo que se presentó dentro del
colectivo, se verbalizaban algunos de los siguientes aspectos: si se interesó en el qué, el
por qué y el para qué de las acciones a realizar, si se hicieron explícitas las creencias
personales: significados, comportamientos, expectativas, etc.,

sobre un determinado

tema; si se aceptaron, rechazaron, comunicaron, enlazaron otra(s) creencia(s) de otro(s)
integrante(s); si se dio a conocer la(s) postura(s) personal(es) ante los requerimientos.
Este fue uno de los rasgos más importantes que se observaron, ya que además de
lo anterior se incluyó, si se precisan las intenciones, intereses, valores, principios y fines
de las actividades que realizan o que están por realizar; si se hicieron explícitos los
principios de autoridad que sustentaban cada una de las decisiones; si se precisaron las
fortalezas y las áreas de oportunidad que se poseían para realizar las actividades que se
proponen, o las que ya se realizaron; si se puso en la mesa de discusión la misma
organización y contenido del trabajo colegiado que se está implementando o que está en
proyecto de implementación; por último, si se contrastó continuamente la doble
intencionalidad que posee la colegialidad: los proyectos personales vs proyecto
institucional.
Se llevó a efecto también la observación continua (Lucca, 2004: 278 ss.), dentro
del aula; por lo regular se programaron con los estudiantes, una semana de trabajo de 20

horas, en cada uno de los meses del ciclo escolar.
Fue importante observar en el aula el impacto del trabajo colegiado en la labor
docente, destacando la congruencia de los acuerdo tomados durante el trabajo colegiado

53

en el eJerc1c10 profesional; en los aspectos siguientes: el tipo y maneJo del(los)
contenido(s), las actividades de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, el proceso y
evidencias de evaluación, los materiales de estudio, las estrategias de trabajo: de equipo,
individual, binas, etc., la interacción social del conocimiento, la distribución del tiempo
para cada una de las actividades de aprendizaje, las actividades que implementa con la
finalidad de obtener mejores resultados, las opiniones que refiere de los acuerdos/ ideas/
sugerencias/, etc., del colegio. Fierro (1995) y García, A. (2004), fueron parte del soporte
teórico revisado en el diseño de los aspectos observados.
Dentro de la observación continua dentro del aula, se tuvo interés por observar las
conductas de los normalistas durante la implementación de cada uno de los planes de
clase; destacando sus expresiones verbales y no verbales; también se posó la mirada en el
rol del formador de docentes, sus principales acciones o comportamientos; además de
ello destacar la congruencia con el plan de clase seleccionado, los aspectos que fue
siguiendo o, aquellos aspectos que fue eliminando.
Aunque son extensos los rasgos observados en ambos contextos: en el colegiado
y en el aula; debe aclararse que se tuvo un semestre completo para la implementación de

las modalidades de observación; además de que fueron 11 los sujetos que participaron en
esta investigación. Esta no fue la única técnica que se implementó, otra de ellas fue la
entrevista, tema central que se aborda en el siguiente subtema.

Los tipos y los temas de la entrevista

La entrevista fue otra de las técnicas que se utilizó, en el diseño de esta técnica se
consideró nuevamente el propósito general de la investigación. Partiendo de él se
plantearon una serie de ideas a manera de guiones, para conversar con los participantes;
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aunque se debe aclarar que fueron una pauta, no fueron visualizados como estáticos; la
misma dinámica de la interacción permitió su modificación o replanteamiento.
La entrevista individual que se llevó a efecto con los 11 formadores de docentes
giró en base a distintos temas, que se estimó conveniente, uno de ellos fue el diálogo
reflexivo posterior a la implementación de un determinado plan de clase. Debe aclararse
que se consideraron los tiempos de permanencia de los colegas dentro de la institución;
por lo tanto, aunque este guión fue extenso no se implementó en una sola ocasión sino
que se fraccionó en función de las necesidades de los participantes:
¿Cómo se sintió durante la clase?
¿Cuáles fueron los principales aciertos? ¿A qué los atribuye?
¿Qué dificultades identifica en la experiencia que vivió? ¿Qué fue lo que las propició?
¿De qué manera la planeación colegiada influyó en los aciertos/dificultades? En su
opinión, ¿fue adecuada la planeación colegiada? ¿Por qué?
¿Qué contribución hizo usted a la planeación colegiada?
¿Ha tenido experiencias similares a la observada? ¿Las ha registrado en su Diario del
Asesor? ¿Qué seguimiento le ha dado en las reuniones de trabajo colegiado?
¿Qué experiencias/explicaciones/sugerencias/etc., llevará a

la próxima reunión

colegiada?
¿Cómo seleccionaron (en el colegio) este contenido para trabajar? ¿Qué aspectos
tomaron en cuenta para considerarlo?
¿Por qué determinaron (en el colegio) esas actividades?
¿Qué congruencia encontraron (en el colegio) entre el(los) contenido(s), las actividades
propuestas y la evaluación?
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En estos casi 1O años de existencia, ¿considera que se han presentado distintas
modalidades de esta forma de organización académica? ¿Cuáles son y qué ha
diferenciado a unas de otras?
¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta el trabajo colegiado, en este
momento? ¿Cómo se pueden atender?
¿De qué manera la administración hace la planeación del trabajo colegiado? ¿Qué
elementos considera para llevarla a efecto?
¿Qué tipo de temas se analizan dentro del trabajo colegiado?
¿Existe algún tipo de relación entre el trabajo colegiado y la organización escolar, el
desempeño docente y las tareas directivas? ¿Podría explicarla?
¿Qué mecanismos de evaluación y seguimiento lleva a efecto la administración, del
trabajo colegiado que realizan los maestros?
¿Influye la formación de los colegas en el éxito o fracaso del trabajo colegiado?
¿Cuáles serían las necesidades de actualización que se reflejan a través del trabajo
colegiado? ¿Qué propuestas se han diseñado desde la administración para atender este
aspecto?
¿Hacia dónde cree que va el trabajo colegiado? ¿Cuál podría ser el futuro?
Mediante la segunda, la entrevista individual, se intentó explorar e identificar
tendencias en las percepciones, opiniones o preferencias; para obtener esa información se
diseñó un guión tentativo que consistió en lo sj guiente:
Desde que se implementó el trabajo colegiado, ¿cuántos ciclos escolares ha participado
en él? ¿Podría identificar diferencias en esas experiencias de participación?
¿Qué le aporta (conocimientos, afectos, etc.) trabajar colegiadamente? ¿Podría explicar
algunas de ellas?
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¿Cuáles han sido sus principales contribuciones al trabajo colegiado?
¿De qué manera trabajar colegiadamente, lo ha apoyado en sus procesos de reflexión
sobre la práctica docente? ¿Podría ejemplificar?
¿Qué aspectos de su práctica docente con los normalistas se han beneficiado del trabajo
colegiado?
¿Qué aspectos contribuyen al éxito o fracaso del trabajo colegiado? ¿Podría mencionar
algunos ejemplos?

-

¿Qué papel juega el diálogo dentro del trabajo colegiado?
¿Hay seguimiento de los acuerdos que se toman en el trabajo colegiado? ¿Quién lo hace?
¿Qué mecanismos utiliza para recuperar las experiencias: positivas o negativas, de la
práctica docente y comentarlas durante el trabajo colegiado?
¿Cómo ha participado la administración en el trabajo colegiado?
¿Qué propuestas podrían hacerse para mejorar el trabajo colegiado que existe
actualmente?
Haciendo un balance sobre su actuación en el trabajo colegiado, ¿qué cambios ha tenido
como formador de docentes, desde que participa en el trabajo colegiado?
Hasta aquí se describieron las diferentes entrevistas que se

diseñaron; sin

embargo esto es sólo una parte del planteamiento del método, ya que las evidencias que
los formadores de docentes tienen sobre el trabajo que realizan en el aula, fue otra parte
sumamente importante a la que también se _le prestó atención; sobre esta idea gira el
siguiente subtema.
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La revisión de documentos. Comunicaciones personales: Diario del Asesor
'

Teniendo como referencia el Diario del Asesor, uno de los documentos
nonnativos que deben llevar

los asesores que trabajan la asignatura seleccionada;

interesó revisar el tipo de reflexión personal "a solas", que llevan a efecto posterior a la
implementación de un determinado plan de clase; destacando en la revisión de los
narrativos algunos aspectos como los siguientes:
- Si recupera qué intentaba trabajar, cómo deseaba hacerlo y para qué.
- Si destaca la conducta de los normalistas: sus expresiones verbales y no verbales.
- Si establece alguna conexión entre las anteriores y sus propias acciones o
comportamientos.
- Si hace juicios evaluativos del actuar de sus estudiantes y el suyo en particular.
- Si propone alguna actividad para realizar con los estudiantes en la siguiente sesión.
- Si registra alguna sugerencia, comentario, solicitud, etc., que llevará a la próxima
reunión colegiada.
Los anteriores constituyeron un guión-para la lectura; sin embargo los narrativos
permitieron encontrar algunos aspectos que no estuvieron considerados inicialmente.
Ahora bien, ¿cuál fue el papel que se asumió al momento de implementar cada
una de las técnicas e instrumentos que fueron diseñados?; responder a esta pregunta y a
otras ideas asociadas a ella, será el material que se presenta a continuación; no sin antes
aclarar que esas ideas mantienen una relación directa con el enfoque de investigación
seleccionado.
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El rol de la investigadora en la implementación de los instrumentos
Como ya se afirmó en varias partes de este capítulo, como investigadora
cualitativa se tuvo que ser sensible a los efectos que uno misma causó sobre las personas
que fueron objeto de estudio; por ello se interactuó con los informantes de un modo
natural no intrusivo;

tratando de comprender a las personas dentro del marco de

referencia de ellas mismas.
Para la perspectiva fenomenológica y por lo tanto para la investigación cualitativa
es esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan; este es un
planteamiento fundamental que definió completamente el rol dentro de la investigación;
el fundamento de esta idea puede revisarse en Schutz, (1974), el cual constituye parte del
soporte filosófico de la investigación.

El efecto de intrusión no se pudo eliminar completamente, se identificó con un
actuar diferente al resto del grupo que se observó o entrevistó; sin embargo se hizo el
menor número de preguntas y de registros, al menos durante el tiempo en que duró la
observación o entrevista, lo cual atenuó un -poco esa situación en términos de que el
sujeto observado se "olvidó" momentáneamente de que lo estaba siendo.
Como investigadora cualitativa debieron suspenderse o apartarse las propias
creencias, perspectivas y predisposiciones; intentando ver las cosas como si ellas
estuvieran ocurriendo por primera vez, nada se dio por sobreentendido. Todas las
perspectivas fueron valiosas, no buscando "la verdad" o "la moralidad", smo una
comprensión detallada de las perspectivas de las personas. (Pérez, 2000: 78) Esto fue
complicado porque se involucró toda la historia personal a la cual no se pudo renunciar.
Al entrar a la escena, indiscutiblemente que se contaba con una idea del trabajo
colegiado, fueron las concepciones que se tenían como formadora de docentes; sin
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embargo se acudió a la escuela normal con una mentalidad abierta; por ser la primera
vez que de manera sistemática se observó el actuar de los colegas; esa actitud permitió
encontrar cosas que sorprendieron y lo más interesante se descubrieron aspectos de los
cuales no se tenía ninguna idea al respecto; fue interesante identificar temas sensibles
para los compañeros, cosas que los han marcado como docentes; formas de ser y de
actuar que no se conocían a pesar de los años de convivencia en la institución. (M. C.,
comunicación personal, septiembre, 2006)
Los métodos mediante los cuales se estudió a las personas influyeron sobre el
modo en que se las observó; el estudiar a las personas cualitativamente, permitió llegar a
conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas
en la sociedad.
El contacto cara a cara que se llevó a efecto a través de la entrevista en
profundidad, permitió contar no sólo con las respuestas a los diferentes cuestionamientos
que se hicieron, sino también el conjunto de actitudes que se manifestaron durante la
conversación; éste fue un material sumamente valioso pues permitió un conocimiento
más completo del sujeto que participó en la investigación.
Durante las entrevistas individuales, se pudieron registrar una cantidad aceptable
de actitudes de los participantes, que enriquecieron la interpretación que se hizo de los
hallazgos, como podrá verse en la cuarta parte de este reporte de investigación; el que a
algunos se les nublara la vista cuando hablaban de determinados temas o desviaran la
mirada cuando se profundizó en el interrogatorio, fueron ejemplos de la importancia de
las actitudes dentro del contexto de observación.
Se buscó asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente
dice y hace; el estudio cualitativo que se realizó no fue un análisis impresionista,
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informal, basado en una mirada superficial a un escenario o personas; fue una pieza de
investigación sistemática conducida con

procedimientos

rigurosos,

aunque no

necesariamente estandarizados. (Taylor, 1987: 19)
Como investigadora cualitativa, todos los escenarios y personas fueron dignos de
estudio; ningún aspecto de la vida social fue demasiado frívolo o trivial como para no ser
estudiado; todos los escenarios y personas fueron a la vez similares y únicos. Este
argumento fue uno de los que orientó permanentemente la implementación, en el sentido
de recuperar el actuar del formador de docentes no sólo durante las sesiones de trabajo
colegiado o de asesoría para los estudiantes sino también en distintos escenarios de
participación; además de ello recuperar las v~ces de todos los colegas que forman parte
de un determinado colegiado, sin desestimar sus opiniones sino considerándolas válidas e
importantes como lo son para cada uno de ellos.
Una de las principales acciones que se realizaron durante la implementación fue
registrar todo lo que está sucediendo; registrar aún aquellas cosas que se pensó que se
estaba simulando; prestar atención a las diferentes actitudes de los participantes durante
la ejecución de las observaciones y entrevistas; dejar registrado el ambiente que se estuvo
generando; el ambiente de organización/desorganización académica-administrativa que
existió; las distintas jerarquías en la participación que tuvieron los sujetos de
observación; también se registraron las relaciones en el trabajo de campo que fueron
dificiles. (M. T., comunicación personal, agosto, 2006)
La necesidad de ir reorientando el tiempo de estancia en la observación, salirse de
la escena cuando hay saturación, cuando se pensó que ya no se estaba obteniendo nada
nuevo.
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Se estuvo consciente del hecho de que había que registrar aún lo que se
"simulaba"; no observar lo que se pensaba desde la idealidad; tener la flexibilidad de
decirse a si misma: "Lo que estoy observando no es lo mejor pero ya se tiene algo". Se
valoró el hecho de que los informantes asistieran a las reuniones colegiadas, que
platicaran, que tomaran acuerdos, etc. (M. C., comunicación personal, septiembre, 2006)
Si se llegaba a obtener expresiones un tanto diferentes a las esperadas en los
participantes; cuando se les percibió simulando actitudes y opiniones que no fueron
consistentes, que no pudieron justificar, ampliar o ejemplificar durante el desarrollo de la
observación o entrevista, según correspondía; fueron aspectos importantes que se tuvo
que considerar.
La reflexión permanente durante toda la implementación de lo que pasa con el
cambio, las resistencias de los profesores para cambiar; recordar que cada uno de los
formadores se acerca a la colegialidad de distinta manera: algunos manifiestan
compromiso, otros sólo asisten a las reuniones; algunos más proporcionan libros,
materiales de apoyo; etc.; recordar que lo interesante sería describir y explicar las
modalidades y cómo se acercaban a la reflexión. (M. C., comunicación personal,
septiembre de 2006)
Se tuvo especial cuidado de no estar en un discurso abstracto, o en un
pensamiento idealista, para no limitar el acceso a la práctica docente de los formadores;
saltar del "deber ser" al "ser", lo cual ubica en una postura no triunfalista. Ser neutral en
términos de que los demás pueden diferir de uno mismo, no pensar lo mismo que uno.
Al momento de implementar cada una de las técnicas e instrumentos, se analizó
el crecimiento personal, en términos de que las aportaciones de los autores puedan
generar discrepancia en cuanto a la formación como investigadora. Esto significa que se
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llevó a efecto una auto observación, aprender "cosas" mientras se iba
investigación;

haciendo la

fue necesario hacer una bitácora sobre el propio proceso durante la

investigación; partiendo de una saludable desconfianza de uno misma.
Cuando se fueron ejecutando cada una de las técnicas e instrumentos, se fue
reflexionando sobre las interrogantes que generó · la herramienta: ¿Puedo eliminar el
fenómeno

de

intrusión?,

¿Cómo

lidiar

conmigo

misma?

¿Cómo

voy

aterrizando/calmando los principales asuntos?, ¿Qué tanto me ayuda o me limita?; por
mencionar algunas de ellas. Cuestionarse críticamente al emplear una técnica: las
concepciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. (M. C., comunicación
personal, octubre de 2006)
Se estuvo consciente de que no siempre se pueden llevar a cabo las cosas en los
tiempos que se han pensado idealmente; aunque se pensaba permanecer en cada sesión
de observación 90 minutos, este tiempo se tuvo que reorientar en función de la dinámica
que se dio al interior del colegiado; que se tardaron tiempo para iniciar, se tardaron para
concluir.
Además de lo anterior, se destinó un buen número de horas para conversar en
grupo e individualmente sobre el sentido de las técnicas e instrumentos que se estaban
implementando con ellos; ello se hizo para tratar de eliminar el sentimiento de ser
utilizados por el de ser considerados agentes clave y, que su opinión se consideró
sumamente valiosa para los fines que tiene el proyecto de investigación que se ensayó.
Esto se tuvo que hacer con todos los participantes sin excluir a ninguno de ellos, para que
colaboraran de manera entusiasta y comprometida.
Finalmente fue importante registrar posterior a la observación o entrevista
aquellos temas que se "salieron" del guión diseñado; en ellos se plantearon ideas que
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enriquecieron los datos que se obtuvieron; en muchas ocasiones quedaron fuera del audio
porque el informante se sintió con deseos de hacer más aportaciones; aunque claro está,
se tuvo el cuidado de advertir a los informantes que se hacía un registro de ello.
Debe aclararse para finalizar, que aunque uno como investigadora se preparó para
ejecutar un determinado rol durante la implEmentación de las técnicas, la realidad es
dinámica, la conforman actores, muchos de ellos imprevisibles; en ese sentido,

en

ocasiones se rebasó los talentos personales ya que ocurrieron sucesos que tuvieron que
ser resueltos en lo inmediato; lo importante fue estar siempre auto observándose y
registrando todo lo que aconteció con la intención de salir lo mejor librada dentro del
proceso.

Congruencia de las técnicas e instrumentos con el diseño de investigación

Las diferentes técnicas e instrumentos que se describieron con anterioridad se
inscriben dentro del estudio de caso; sobre éste deben precisarse algunas ideas, con la
finalidad de entender el sentido integral y holístico que tuvo el empleo de cada una de
ellas.
El estudio de caso permitió aproximarme a la realidad, en este caso al trabajo
colegiado desde una concepción múltiple; los hallazgos, el análisis en sí, se comprendió
y se realizó de manera crítica y reflexiva; ello significa que tuvieron que comentarse
algunas cosas que podrán causar incomodidad a los involucrados: autoridades,
formadores, etc.
La selección de este diseño permitió precisamente atender esas dimensiones y
pensando precisamente en ellas es por lo cual se hizo una selección de las técnicas más
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representativas de este tipo de estudio: la observación y la entrevista y, de manera
secundaria, pero no por ello menos importante, al análisis de documentos.
El haber seleccionado al estudio de caso obligó a que las técnicas e instrumentos
utilizados fueran congruentes con ese diseño; por tratarse de una opción en la cual el caso
se trata como un sistema entrelazado e integrado en donde las unidades sociales, para
este caso el trabajo colegiado en una escuela normal, obliga a estudiar los diferentes
aspectos que inciden de manera decisiva en el objeto de estudio.
En ese sentido, la vida, emociones, percepciones, afirmaciones, negac10nes,
opm1ones, etc. de las personas involucradas, fueron trascendentales al momento de
recopilar los datos que paulatinamente llevaron a desarrollar el trabajo de investigación.
Por ser el estudio de caso un estudio a profundidad, las técnicas y métodos fueron
diseñadas precisamente con esa finalidad; si se revisan detenidamente cada una de ellas
el lector podrá percatarse que para lo que se refiere al trabajo colegiado se seleccionaron
seis diferentes rasgos a observar, lo cual permitió obtener información de diferentes
fuentes con la finalidad de asegurar un acercamiento más puntual y específico sobre el
objeto de estudio.
La triangulación, tema del que se hablará posteriormente, está también pensada
desde diferentes fuentes, el empleo de tres técnicas, la observación, la entrevista y el
análisis de documentos, permitió triangular la información que se obtuvo.
El trabajo colegiado fue un tema sumamente complejo ya que pareciera que con
el sólo hecho de observar su existencia en los organigramas de la institución, con
espacios fisicos y temporales para llevarlo a efecto, la tarea estaría asegurada; sin
embargo, un plano vendría a ser precisamente el administrativo y es el que menos
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interesó, el que verdaderamente importó fue el plano real en donde se puso en juego una
práctica de la colegialidad que fue importante analizar.
Por lo anterior,

se seleccionó el estudio de caso, un diseño que permitiera

precisamente observar en detalle las modalidades de esta forma de organización
académica; intentando, en la medida de lo posible, hacer operativos los distintos rasgos
que identificaron esta práctica dentro de la institución.
Se fue sensible además al hecho de que la implementación de las distintas
técnicas e instrumentos varió en términos de la información encontrada; por tratarse de
un tema que tuvo distintas manifestaciones, se hicieron adecuaciones sobre la marcha, a
los distintos instrumentos que se

diseñaron, con la finalidad de poder obtener la

información que se necesitaba y desechar aquella que fue insuficiente o innecesaria.
Se tuvo poco control sobre los eventos que se estudiaron en función de que ha
prevalecido una cultura de la simulación en estos· diez años de existencia del trabajo
colegiado; es por ello que interesó realizar un estudio a profundidad e intensivo de los
diversos aspectos del fenómeno. Las explicaciones que se obtuvieron fueron complejas y
la pretensión fue que también fueran completas.
El tiempo fue una variable crucial, es por ello que se destinó un semestre del ciclo
escolar para asegurar la permanencia de los sujetos en el mismo; precisamente
considerando esa variable, el tiempo, es por lo que se diseñaron múltiples fuentes para
obtener el mayor número de información en el menor tiempo posible.
El empleo de las diferentes técnicas en las que se contemplaron una serie de
rasgos fue con la finalidad de cumplir con esa concepción holista de la que se habla en
los primeros párrafos de este apartado.
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Otro aspecto que fue importante apuntar en este diseño y sus correspondientes
técnicas, es el hecho de que aunque la unidad de observación fueron los colectivos de
fonnadores que se encontraban impartiendo cátedra en el último año de formación; la
observación fue la unidad, el formador particular. Esta aclaración es importante en
función de que se logró obtener un entendimiento a profundidad repleto de significados
para el proceso global en sí.
Un aspecto que no se olvidó es que el estudio de caso se dirigió a partir de una
sene de cuestionamientos o proposiciones iniciales que precisamente nutrieron la
orientación que

se le dio al estudio; éstas son precisamente los indicadores para el

análisis que se plantearán en un apartado posterior; esta aclaración que se hace sirve para
señalar que el estudio estuvo dirigido en función de ellas y, por lo tanto se visualiza una
orientación y sentido que no se olvidó, ya que constituyen los alcances del estudio que
se abordó.
Aunque sobre el trabajo colegiado se ha hablado en distintas épocas, este estudio
se considera auténtico en la medida en que este caso que se estudió fue único e
irrepetible, ya que antes no había sido analizado, al menos no en este contexto ni en este
espacio temporal; sin embargo la experiencia para la institución en particular puede
desarrollarse en infinidad de situaciones para otras instituciones, en diversos escenarios;
además de esto el hecho de utilizar diversas fuentes para corroborar la información con
miras a construir un documento más completo, hace que este estudio de caso, sea amplio,
en la medida en que buscó esa pretensión.
La literatura revisada (Lucca, 2004: 226 ss.), apunta a cmco caracteristicas
fundamentales del estudio de caso, a las cuales se atendió; en primer lugar, el caso es un
ejemplo particular de algo que está bien definido y delimitado en un contexto de tiempo
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y espacio y cuenta con íntegridad fenomenológica ya que muchas veces posee la

connotación de excepcionalidad o atípico; ejemplificando lo anterior, debe decirse que la
experiencia se analizó en el semestre agosto 2006- enero 2007 en una escuela normal
pública del estado de Nuevo León.
En segundo lugar, para conservar la totalidad e integridad del caso se requiere de
un abordaje holístico, sistemático y profundo; en ese sentido la información que se
obtuvo de las diferentes técnicas que han sido ilustradas anteriormente, fueron analizadas
de manera integral, considerando, por ejemplo, cada uno de los rasgos que se han
planteado para el análisis del trabajo colegiado, de manera global y en una relación de
interdependencia de unas con respecto a las otras.
Tercero, se establece que en el estudio de caso se emplee la triangulación, lo cual
se consideró desde el momento en que se pensó en el empleo de diversas técnicas,
incluso diseñadas para obtener información ~ruzada de los sujetos de investigación; es
decir, se observó la interacción del formador dentro del trabajo colegiado y, a su vez, se
le entrevistó para conocer las dimensiones del proceso de reflexión que lleva a efecto.
En cuarto lugar, se habla de que el estudio de caso esté bien contextualizado, esto
garantiza una mejor comprensión del asunto y permite observarlo o comprenderlo en su
justa dimensión; precisamente esto se respeta desde el momento en que se ubica la
experiencia para los formadores de docentes, con una tradición de formación muy
diferente a las de otras profesiones; considerando precisamente esos aspectos fue como
se diseñaron las diferentes técnicas para acercarse a la realidad.
En quinto lugar, se afirma que el estudio de caso, sus resultados, deben generar
acciones posteriores, de carácter aplicado o teórico; esta idea constituye precisamente el
propósito del ensayo de investigación, proponer una forma de organización del trabajo
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colegiado, que promueva los procesos de reflexión en la práctica docente de los
fonnadores.
Para realizar el diseño del estudio de caso se tuvo especial cuidado en no perder
de vista el propósito del ensayo de investigación, además de tener en consideración los
principales asuntos a cubrir, así como el escenario en el cual se lleva a cabo el estudio y
las proposiciones a ser investigadas.
En función de lo anterior se consideraron las diferentes técnicas e instrumentos
que se estimaron pertinentes para obtener los datos requeridos para el estudio. La
claridad en las preguntas de investigación, además de las lecturas relevantes y la
bibliografía sobre el tema, jugaron un papel de importancia antes, durante y después de
haber recogido la información.
Un aspecto importante que se debe considerar dentro del estudio de caso,
consistió en hacer preguntas adecuadas e interpretar apropiadamente las contestaciones,
tener cuidado con las ideologías y preconcepciones, adaptarse a las situaciones, ser
flexible y no tener prejuicios; esto que se afirma no debe interpretarse en relación a la
neutralidad ideológica, sino más bien respetar las ideas y opiniones de los informantes,
ubicándolas en el contexto particular en que éstas se generaron.
Aunque se desarrolló un protocolo de investigación que incluyó el empleo de
diversas técnicas e instrumentos, el diseño fue lo suficientemente creativo y abarcador,
con el cual se pretendió facilitar al máximo la recolección de la información requerida.
Como puede notarse las técnicas de recopilación de información que se
consideraron más relevantes fueron la observación, la entrevista y el análisis de
documentos; al diseñar los instrumentos para cada una de ellas se tomó en consideración
nuevamente el propósito del estudio y, en función de él, las diferentes modalidades de
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cada una de ellas; al visualizarlas como las más prácticas, la que mejor recogiera la
información pertinente, la que mejor reflejar.a las preguntas de investigación que orientan
esta idea de investigación.
Por último, debe afirmarse que el acceso a los sujetos de investigación estuvo
asegurado en términos de que siempre se fue respetuosa acerca de la forma en que los
compañeros de profesión perciben el mundo y la manera en como actúan en él; ganarse
la confianza y desarrollar una empatía con ellos, se garantizó en la medida en que hay
credibilidad en el lugar de trabajo y con las' personas que colaboraron, en función del
conocimiento que tienen de lo que se expresa en las primeras líneas de este párrafo.

Los tiempos para la observación y la entrevista

Como ya se estableció desde el primer tema de este capítulo, se utilizó
centralmente la observación y la entrevista con los sujetos de investigación
seleccionados; adicional a ellas y no menos importante fue el análisis de documentos; sin
embargo, por ser esta última una tarea de análisis y discusión privada y, que no implicó
la participación presencial de los informantes; en este tema sólo se describen los tiempos
utilizados para las dos primeras.
Se implementó la observación continua en dos espacios físicos, uno de ellos fue
la sesión para el trabajo colegiado en la que participaron los 11 formadores de docentes
seleccionados y la otra, en los espacios de asesoría con los estudiantes que cada uno de
ellos atiende.
Se destinaron los lunes de cada una de las semanas de los meses de agosto 2006 a
enero 2007, para observar el trabajo colegiado; por pertenecer los informantes a dos
colegios distintos, se tuvo que asistir en dos horarios también distintos; el tiempo de

71

observación con el colegio de asesores del tumo matutino fue de las siete a las diez de la
mañana y, con los asesores del tumo vespertino de las dos a las cinco de la tarde; aunque
se debe aclarar que el tiempo de permanencia en la escena varió, en función de que si en
determinada ocasión se pensó que se contaba con suficiente información se salió del
escenario para sistematizar los diarios de observación que se llevaron.
Fueron doce sesiones de observación con los asesores de cada uno de los colegios
que corresponden a dos tumos distintos; un promedio de 70 horas de observación con los
informantes.
La observación continua, pero durante el espacio de asesoría de los colegas con
sus estudiantes, se realizó en los tiempos programados para ello; en este último año de
formación los normalistas asisten cada cuatro semanas a la escuela normal,
permaneciendo en esta institución por cinco días seguidos, para recibir asesoría u
orientación de los maestros que los atienden durante la realización del servicio social. Es
en esos momentos en donde se aprovechó para visitar a cada uno de los sujetos que
participaron en esta investigación; se destinó un día de la semana para cada asesor, en un
horario de siete a diez de la mañana; esto en el caso de los maestros que trabajan en el
turno matutino; con los que laboran en el vespertino se hizo lo mismo, un maestro cada
día, pero en el horario de dos a cinco de la tarde.
Al igual que la observación continua en el colegiado, en esta modalidad de
observación, se permaneció en la escena el tiempo suficiente para obtener la información
que se necesitó en cada ocasión.
Fueron cinco sesiones de observación con cada uno de los maestros, durante los
meses de septiembre de 2006 a enero de 2007; sumando en total un promedio de 145
horas de observación aproximadamente.
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Por lo que toca a las entrevistas individuales, se fueron programando conforme a
la disponibilidad de cada uno de los participantes; incluso se acudió a otras instituciones
donde laboraban los sujetos de investigación; ta.les como sus escuelas primarias y
secundarias. Destinando una hora para cada uno de los maestros, para hablar sobre los
temas de las entrevistas; sin embargo, en el caso de una de ellas, la que tiene que ver con
la reflexión del trabajo realizado en el aula; se la fraccionó en varias partes llevándose
varias sesiones para implementarla.
En total se invirtieron unas 30 horas para llevar a la práctica los guiones de
'

entrevistas diseñados; este tiempo es para los 11 colegas involucrados.
En el caso de la entrevista élite, se destinó una hora para cada uno de ellos;
utilizando un total de cinco horas; aunque se debe aclarar que por ser esta entrevista
aplicada a personal administrativo, en ocasiones los tiempos no fueron respetados, ello en
función de los compromisos que surgieron para cada uno de ellos.
Todo

estuvo

programado

atendiendo

al

calendario

que

los

colegios

proporcionaron; en esta programación no está estimado el tiempo que se utilizó para la
sensibilización de los participantes, previo a la ejecución de cada una de las técnicas e
instrumentos; esas sesiones, las de sensibilización, se realizaron en la segunda semana de
agosto de 2006, cuando inició el ciclo escolar.
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Tercera parte. Análisis y discusión
sobre la idea de investigación
Capítulo 4
Algunas precisiones importantes
Este capítulo es la antesala de la presentación de los hallazgos, su análisis y
discusión; por ello constituye una lectura obligada para todo aquel que acceda a estos
resultados; ya que como investigadora tuvo crucial importancia clarificar muy bien los
diferentes aspectos que permiten entender las narrativas que se presentan posterior a esta
serie de subtemas.
Se inicia planteando la manera en que surgieron las categorías para el análisis, las
diferentes tareas que tuvieron que realizarse para consolidarlas; se comenta acerca de las
principales acciones de la investigadora dentro de la fase de análisis y discusión; se
precisa el papel de la triangulación, estrategia central que permitió contrastar los
hallazgos; se establecen los diferentes criterios para seleccionarlos y, por último, se da
una breve explicación sobre cómo leer esta tercera parte.
'

El surgimiento de cada una de las categorías

La identificación de las categorías implicó una serie de fases que es importante
precisar, con la finalidad de que al lector le quede claro cómo fue que se generaron y la
congruencia que existe en el planteamiento de las mismas y con las partes previas que se
han comentado con anterioridad.
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La primera fase que se realizó fue la codificación, ésta consistió en identificar y
marcar trozos de texto en cada una de las transcripciones del audio de las entrevistas,
observaciones, análisis de documentos, etc., que fueron implementados.
Por contar con un buen número de cuartillas de cada una de las técnicas que
fonnan parte del planteamiento del método, se utilizó uno de los software para el análisis
cualitativo, específicamente el de MAXQDA2, el cual contribuyó en tener todos los
textos, códigos y segmentos visualmente disponibles; organizarlos según la selección que
se hizo o convino a los fines de la investigación.
Es importante hacer una aclaración en este momento; los distintos códigos que
fueron creados para cada una de las técnicas e instrumentos, mantienen una relación
directa con los narrativos de cada una de ellas; es por eso que la lectura de ellos cobra
sentido mediante la revisión exhaustiva de los grupos de textos que fueron activados para
cada una de las técnicas implementadas. (Goetz, 1988: 256 ss.)
Un aspecto que es importante destacar, es el hecho de que la tarea de
codificación, los sistemas de códigos que fueron creados, no fueron diseñados de una vez
y para siempre ya que conforme transcurría la relectura de las transcripciones y la
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asignación de códigos, se tuvo la necesidad en varias ocasiones de volver a codificar, en
función de que el contenido de los narrativos obligaba a realizar una nueva
clasificación/sistema de códigos; ello hizo necesario activar en varias ocasiones los
diferentes grupos de textos y guardarlos como proyecto MAXQDA2 (* .mx2) con otro
nombre, con la finalidad de poder contrastar los segmentos que se iban recuperando para
cada uno de ellos.
Debe recordarse que se implementaron diferentes tipos de técnicas, cada una de
ellas dirigidas a los sujetos de investigación que fueron seleccionados; entre esas técnicas
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debe destacarse a la entrevista, a la observación y al análisis de documentos, tales como
el Diario del Asesor; es importante precisar que las técnicas anteriores han sido
explicadas en la segunda parte de esta investigación; se puede acudir a esa sección para
tener una mayor claridad de cada una de ellas,_
En las herramientas visuales que proporciona MAXQDA2 la activación del
Visualizador de la Matriz de Códigos (VMC), permitió observar las similitudes y
diferencias en las transcripciones para cada uno de los participantes; esta herramienta
visual apoyó enormemente en la identificación de las categorías de investigación.
La segunda fase consistió en tener una visión global de los textos, como ya se
señaló anteriormente, en las herramientas visuales que proporciona MAXQDA2 el
Visualizador de la Matriz de Códigos (VMC) permite ver las codificaciones de
segmentos de texto existentes, en forma de matriz con la estructura de celdillas; esta
matriz representa las codificaciones con un "nudo" (un cuadro de determinado color y
tamaño). El color y tamaño del signo muestran si el código se encuentra asignado
bastante o poco frecuente en el texto correspondiente; esta visualización permitió
destacar

las similitudes y diferencias en las transcripciones para cada uno de los

participantes.
Esta herramienta visual apoyó enormemente en la identificación de las categorias
de investigación ya que se pudo destacar visualmente cuáles eran aquellas que tenían
mayor peso y permitirian explicar la idea de investigación que se ensaya; al mismo
tiempo las de menor tamaño y color (los nudos) serían elementos que establecían
diferencia entre los participantes, lo cual es igual de valioso que lo anterior.
En otras palabras, los VMC permitieron identificar varias cosas, primeramente las
regularidades y diferencias en los distintos textos que se poseen; ello significa que
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visualmente se pudo constatar qué tipo de ideas eran las que identificaban a los
participantes, es decir cuáles compartían y que los hacían coincidir con determinados
planteamientos; sin embargo también las diferencias, las ideas que sólo uno o dos de los
informantes fueron los únicos que los mencionaron.
Posterior a la revisión y análisis de los VMC correspondientes a cada una de las
técnicas implementadas, se intentó agrupar en una categoría a los diferentes códigos que
habían sido asignados; sin embargo esta tarea de nombrar/identificar categorías no se
realizó teniendo como base únicamente los VMC, sino también la revisión global de cada
uno de las transcripciones que se obtuvieron.
Se leyó todo el narrativo y se preguntó cuál(es) es(son) el(los) planteamiento(s)
más importante(s) que se comunica(n) en esta entrevista u observación; la selección
del(los) planteamiento(s) tiene que ver con el propósito de la investigación; este fue un
elemento que no se perdió de vista ya que podía haber un planteamiento sobresaliente en

el narrativo pero que nada tuviera que ver con la idea de investigación, ni con los fines de
la misma.
La visión global permitió, en un segundo momento, bosquejarla, ello significa
marcarla como importante; como ya se afirmó el haber trabajado con MAXQDA2, éste
permitió anotar en algún apartado del texto un Memo, que es similar a una nota
autoadhesiva (post-it), esta herramienta permitió identificar secciones del texto
(transcripción, narrativo) y hacer una síntesis descriptiva del contenido del texto o
sección del mismo. El Administrador de Memos permitió visualizar los diferentes textos,
párrafos, códigos, etc. en los que se habían colocado algunos Memos, lo cual contribuye
a identificar regularidades y diferencias en los textos que se posean.
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En una tercera fase, se imprimieron todas las transcripciones de las técnicas que
se implementaron; aunque las anteriores narraciones forman parte de los archivos que se
codificaron empleando MAXQDA2; el software no permite la impresión de los códigos
identificados, ni la exportación completa de los textos, sólo la presentación en pantalla de
cada uno de ellos. Por esta razón se decidió la impresión completa de la implementación
de las técnicas.
Siguiendo las recomendaciones que Romo, (2000) plantea en su obra, se
empezaron a identificar (marcar) algunos aspectos como los siguientes:
Recuperar los momentos de escucha, de comprensión y de recuperación de
infonnación; la comunicación no verbal de los informantes fue un aspecto muy
significativo en la observación; qué comportamiento de ese tipo expresaron los
fonnadores al interactuar grupalmente. Las evidencias registradas en el Diario de Campo
dieron cuenta de ello de manera muy puntual.
También fue importante destacar el papel de la institución en la construcción de
los diferentes significados; hubo testimonios de los informantes que estuvieron
acompañados de la presencia sorpresiva de las autoridades, ello contribuyó a que las
ideas planteadas se modificaran o se cambiara el tono en que estaban siendo expresadas,
en función de esa presencia. Algunos informantes fueron a su vez alumnos de la escuela
nonnal objeto de estudio, sus aportaciones estuvieron impregnadas de ese sentimiento de
pertenencia, ello a diferencia de aquellos informantes que no son ex-alumnos de la
misma.
En cada transcripción se marcaron además los testimonios que tuvieron que ver
con cómo está entendiéndose el trabajo colegiado: sus dimensiones, formas o
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modalidades; fueron 11 formadores y 5 administrativos y cada uno de ellos define de
manera distinta al trabajo colegiado.
Fue importante también recuperar la dimensión social de cada uno de los
participantes; es decir, no visualizarlos como hablando solos sino como parte de una
institución y a un grupo al cual pertenecen, recuperando la memoria colectiva; tanto en
los espacios de trabajo colegiado como en los de asesoría con los estudiantes; el
informante se encuentra determinado socialmente; en un espacio por sus colegas y, en el
otro por los alumnos que atiende.
Al momento de releer las transcripciones se marcó también enlazar los
testimonios de los participantes con las historias personales, con sus trayectorias
profesionales; también la historia institucional, de la profesión y del grem10. Esto
significa cuestionarse: ¿quién es este informallte? ¿cuál es su historia?
Rescatar el poder de la palabra, viendo cómo relataban los sucesos, que en otro
momento pudieron estar encubiertos; dentro de las transcripciones fueron identificados
aquellos párrafos, líneas, ideas en las cuales el informante verbalmente expone sus
planteamientos referente a los cuestionamientos que se le hace; al releer esos pasajes se
hicieron anotaciones que tuvieron que ver centralmente con la forma en que fueron
enunciados: si se plantearon con titubeos, si se hicieron rodeos para responder, si se
plantearon abiertamente, etc.
Volver la mirada a lo cotidiano, hacia los acontecimientos narrados por los
propios protagonistas; tal y como fueron expresados, sin buscar una formulación muy
elaborada o terminada o institucional; recuperar los testimonios tal y como fueron dichos
por ellos.
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En tercer lugar, posterior a las "marcas" anteriores, teniendo nuevamente las
impresiones en mano de toda la implementación del método, se realizaron algunos
cuestionamientos como los siguientes:
¿Qué me dicen los datos?
¿Qué relevancia tienen para mis preguntas de investigación?
¿Qué quieren decir en el contexto de la escuela normal?
¿Qué quieren decir en relación al trabajo colegiado?
La respuesta a las preguntas permitió anotar al final de cada transcripción una
pequeña síntesis en la cual se da respuesta a los anteriores cuestionamientos.
Las acciones descritas en esta última fase están debidamente registradas en los
narrativos, es una codificación distinta a la elaborada con MAXQDA2; sin embargo las
dos se complementan ya que se hicieron teniendo en mente la pregunta central de
investigación, el propósito central y las metas específicas. Algunos autores como Wolcott
(1994) y Taylor (1987) establecen que uno no debe quedarse con la primera codificación;
recomiendan que nunca se quede satisfecho con el primer intento, es necesario reevaluar
el uso de las categorías y determinar si las que se usaron fueron las adecuadas, o si por el
contrario unas deben ser sustituidas por otras, si se deben crear nuevas categorías o si se
deben unir categorías que en un origen parecían diferentes.
Teniendo en cuenta todo este trabajo se pudieron identificar dos categorías de
investigación:
Una. Lo que dicen y hacen los formadores de docentes durante el trabajo colegiado.
Confrontando distintas voces: docentes y administrativos
Dos. Abriendo la puerta del aula de trabajo de los formadores de docente
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Cada una de las categorías identificadas se subdivide a su vez en subcategorías
con la finalidad de hacer más entendible o comprensible el análisis que se realiza
alrededor de ellas.
En el caso de la categoría uno, se identificaron distintas modalidades de
participación dentro del colegiado, que se fueron agrupando en subcategorías; entre ellas
destacan las siguientes: la pasividad ante las tareas conjuntas: ¿para qué colaborar
colegiadamente?; compartiendo conocimientos, identificando limitaciones y, midiendo
"fuerza" en el escenario: un liderazgo mal entendido. En el caso de esta categoría se
fueron contrastando (Goetz y Le Comte, 1988) la visión de los docentes y la visión
directiva; destacando encuentros y desencuentros.
Por último, en referencia a la categoría dos, se subdividió atendiendo a los tres
niveles de reflexión de los que Brockbank, ( 1999), plantea en su obra; la reflexión
personal a solas; el contar la historia y, ser parte de la historia.
Indiscutiblemente que el análisis y discusión, fundamento de la tercera parte de
esta investigación, no sólo tiene como referente las distintas categorías que se enunciaron
anteriormente; en este proceso sumamente importante interviene la triangulación, tema
central que se atiende posteriormente.
Fue importante dentro de esta fase bosquejar, al menos conceptualmente, las
relaciones que existen entre las categorías que han sido identificadas, esto apoya
enormemente en tres cosas; en primer lugar que para el investigador quede de manifiesto
la congruencia/coherencia que existe entre las categorías, ello imprime una mayor
seguridad hacia la tarea investigativa que se desarrolla; en segundo lugar, la visualización
de los esquemas conceptuales le permite al lector identificar el hilo conductor que orienta
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el trabajo de análisis y discusión que se emprende; por último los esquemas hacen más
sencilla la elaboración de las narrativas.
Para llevar a efecto esta fase se tuvo que idear la mejor manera de comunicarlos;
como aclaración vale decir que los esquemas constituyen un punto de partida, han sido
producto de la revisión global de los transcripciones de las observaciones y entrevistas y
de la codificación que se hizo de los datos; es por ello que al momento de la elaboración
de las narrativas, aquellos se enriquezcan o' en algunos casos desaparezca la posible
vinculación entre los mismos.
En el análisis y discusión sobre las categorías identificadas, se tuvo que apoyar
en la revisión en la literatura especializada sobre este tema con la finalidad de nombrar
las categorías de una manera congruente con los hallazgos de la investigación; intentando
que los datos '"hablaran" por sí mismos. (Woods, 1993: 75 ss.)
La revisión de distintos textos permitió dos cosas, primeramente, establecer el
significado de las categorías, entendiéndolas como constructos que deben ser lo
suficientemente amplias y explicativas, que permitan otorgar estructura, significado y
sentido a todo el material empírico que se fue recuperado a través de las diferentes
técnicas implementadas; en segundo lugar, las propuestas que cada uno de ellos hace
para elaborarlas, intentando recuperar las que mejor se ajusten al diseño de investigación
que se elaboró. En ese diálogo con los autores se buscó reflexionar sobre dos cosas, por
una parte, ¿qué reflexión teórica se hace? y, ¿gué reflexión empírica sobresale?
Para finalizar debe afirmarse, que esta etapa de la investigación fue muy
importante y probablemente la más trascendente de todas las que se realizaron; pues
meses de trabajo se pudieron echar a perder si se hizo un análisis equivocado, o más
correctamente si el método de análisis seleccionado fue inadecuado, o fue seleccionado
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sin haber reflexionado responsablemente sobre la pertinencia de los principios que lo
sustentan.
Como afirman en sus obras Taylor y Bogdan ( 1987), el trabajo de análisis
cualitativo no es impresionista, ni mucho menos superficial; tiene que establecerse
adecuadamente el método para el análisis de los datos ya que de él dependerán muchas
de las decisiones que se tomen posteriormente; o en otras palabras, de los resultados se
podrán derivar las conclusiones y el alcance que tendrán los hallazgos en el centro
educativo en donde se generaron.
Ahora bien, el trabajo de análisis y discusión es tarea del investigador; el software
empleado puede apoyar en la organización de los datos, como ya se precisó
anteriormente; sin embargo el programa hace lo que el propio investigador le solicita, es
decir, no trabaja autónomamente; por ejemplo, señalar las categorías que hay que
identificar en las transcripciones es tarea del investigador, así como los enlaces,
conexiones que entre ellas se realicen, ya que el marco de referencia es humano y por lo
tanto un programa de computación no lo realiza; ello significa que podrá presentar la
información organizada en tablas, cuadros, redes, pero lo que esos datos "quieren decir"
es tarea de uno; en ese sentido es importante plantear cuáles fueron las principales
acciones de la investigadora, éste es precisamente el material que se presenta a
continuación.

Las principales acciones de la investigadora durante el análisis y discusión de los

hallazgos

En la segunda parte se describió cuál fue el rol que se asumió durante la
implementación de las técnicas e instrumentos; en este momento interesa destacar el
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papel que se adoptó durante la interpretación de los hallazgos; momento que generó
tomar distintas decisiones para enfrentar las necesidades que se iban presentando.
Retomando a Romo (2000), se puso en la mesa de análisis las propias
concepciones que se tenían sobre cada uno de los temas que se comentaban, reconocerse
como una investigadora predeterminada socio culturalmente, con una carga ideológica e
histórica a la que no se puede renunciar; éste fue un aspecto que no se dejó de lado, en
cada momento se hacía explícito.
Nuevamente retomando a Romo (2000), se incorporaron las propias estructuras
imaginarias mediante los cuales se dio sentido a cada una de las palabras de los
informantes; este es un rol que se llevó a efecto y que es congruente con todo el proceso
investigativo, no se tiene la última palabra, ni se sabe todo sobre lo que acontece; hay
inseguridades, miedos aunque también certezas, situadas en un contexto particular.
La red de significados que se empezó a generar, en el momento del análisis e
interpretación de los datos, se ubicaron dentro del contexto social, económico y político
del cual forman parte; ello significa que la historia personal e institucional de cada uno
de los participantes siempre estuvo detrás al momento de dar sentido u orientación a sus
afirmaciones. (Pérez, 1998: 79 ss.)
Por último, cabe destacar que durante todo el proceso de investigación se intentó
desprenderse emocionalmente de los informantes, en términos de que la empatía no se
convirtiera en simpatía y nublara la capacidad de poder explicar lo que acontece y más
bien llegar a justificar ciertas acciones de los formadores de docentes; la realidad es que
la observación prolongada y las entrevistas a profundidad pueden tener ese riesgo, pero
estar consciente de él permite delimitar muy bien las acciones de uno y otro. (Taylor,
1987: 18 ss.)
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Ahora bien, un aspecto que apoyó al análisis y discusión lo constituye la
triangulación, sobre este tema se habla en el siguiente apartado.

El papel de la triangulación

Debe recordarse que el diseño empleado para la obtención de los datos, se ha
denominado estudio de caso; por lo tanto en éste la triangulación es un aspecto intrínseco
a sus requerimientos; ello significa que el empleo de variadas técnicas es un recurso
obligado para todos aquellos que deseen obtener datos de la realidad estudiada; se
recomienda volver a revisar la segunda parte de esta investigación, específicamente
donde se expresa lo que tiene que ver con la congruencia de las técnicas empleadas con
el diseño seleccionado.
En este momento, interesa comunicar de qué manera la triangulación apoyó en los
procesos de análisis y discusión, preocupación central de esta parte de la investigación.
Por ser la triangulación uno de los mecanismos para validar los datos que se
obtienen dentro del paradigma cualitativo, es conveniente precisar los alcances de la
misma para el caso de la idea de investigación que se ensayó.
¿Cómo se empleó la triangulación metodológica?; primeramente, se debe señalar
que fue utilizada como una forma de estrategia; se concibió a la triangulación
involucrando variedades de datos, así como de técnicas; en el caso de esta investigación
la combinación de dos o más fuentes de datos, técnicas para la indagación, en el estudio
de un fenómeno singular, como lo fue el trabajo colegiado, fue el punto central.
El haber realizado un escrutinio cercano de un sector de la realidad revela que la
combinación puede ser interpretada de varias maneras; para tal efecto, la triangulación
fue definida como la combinación de un número determinado de técnicas en un estudio
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del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se investiga; la razón
central de haberlo hecho de esa manera fue para asegurar que se poseían una
aproximación más comprensiva en la explicación o, en ocasiones, en la solución del
problema de investigación.
La triangulación para el análisis de los datos consistió en utilizar tres subtipos
tiempo, espacio y persona; esto significa que se realizó un análisis transversal de la
información obtenida; como ya es de su conocimiento se hizo una observación continua,
dentro de las sesiones de trabajo colegiado y dentro de los espacios de asesoría de los
formadores con sus estudiantes; triangular la información derivada de ellas permitió
contrastar consistencias o inconsistencias en el actuar de los formadores; (Goetz, 1988)
en el caso de este ejemplo la triangulación fue espacial, (Cohen, 1990), ya que fueron dos
momentos diferentes los que se contrastaron.
Definitivamente este tipo de triangulación fue la que más apoyó en el proceso de
análisis de los hallazgos; las entrevistas individuales se presentaron en dos momentos, al
inicio de la implementación de las técnicas y nuevamente cuando ya habían transcurrido
dos o tres meses de esa primera entrevista; también la lectura transversal de lo obtenido
aseguró una interpretación más completa; en este caso la triangulación fue temporal,
(Cohen, 1990)
Como puede verse se trianguló no sólo con técnicas, sino también con fuentes de
datos;

al triangular se intentó remover el sesgo potencial que proviene de una sola

persona y se asegura una considerable fiabilidad en las observaciones, ya que por
distintas fuentes se obtienen datos similares o ,con parecidas inconsistencias.
Siguiendo las orientaciones de autores como Le Compte y Preissle (1993) o de
Denzin y Lincoln (1994); fue importante considerar las características de los informantes,
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la situación social y el contexto en que se vivieron los acontecimientos, el análisis de las
premisas o concepciones que poseen cada uno de los que participan en el estudio. Estos
aspectos naturalmente que proporcionaron información variada y considerando distintas
fuentes; lo cual constituyeron aspectos que se triangularon y que pasaron a formar parte
del análisis y discusión que se generó.
Al haber empleado distintas técnicas para la recolección de los datos, véase
nuevamente la segunda parte de esta investigación; la inclusión de dos o más
aproximaciones cualitativas como la observación y la entrevista abierta utilizadas para
indagar sobre el trabajo colegiado, como ya se comentó en uno de los primeros apartados
de esta sección; los datos observacionales y los datos de entrevista fueron codificados y
se analizaron separadamente y luego se compararon, como una manera de validar los
hallazgos. (Goetz, 1988; Denzin y Lincoln, 1994)
Esta forma fue empleada con frecuencia al considerar a las unidades
observacionales, en este caso a los distintos aspectos del trabajo colegiado, como
multidimensionales. Como investigadora se tomó un diseño (de seguridad) y se
emplearon múltiples estrategias para examinar y analizar los datos.
Por otro lado, cada clase de datos generados -a través de las entrevistas,
observaciones y documentos- se hicieron converger con múltiples variaciones de una
clase singular, lo cual permitió obtener una visión global de la información que se fue
generando.
La mayor meta de la triangulación fue controlar el sesgo personal como
investigadora y cubrir las deficiencias intrínsecas de haber sido una investigadora
singular, en aislado; además de ello se busco eliminar la concepción generalizada que
existe de que el estudio cualitativo es un análisis impresionista, (Taylor, 1987: 13 ss.),
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fue tan sistemático y cuidadoso como se ha expresado en cada apartado de esta
investigación.

Fioalmwtc, cahc señalar que todo lo expuesto en. estos pnmcws subtemas de esf3
sección ha tenido que ver con sentar las bases de las distintas concepciones que se
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los principales criterios que orientaron su selección.

Los criterios para la selección de los hallazgos
Los datos que se obtuvieron posteriores a la implementación de los diferentes
instrumentos, se analizaron considerando algunos aspectos, uno de ellos füe ser
congruente con las distintas etapas del ensayo de investigación y, específicamente, con
cada uno de los propósitos que se han planteado anteriormente; la otra atender las
recomendaciones de Wolcott, (1994) para la selección de los mismos.
Desde la concepción de trabajo colegiado como forma de trabajo, tuvo singular
importancia rescatar los distintos temas de interés que se atienden, la manera en que se
respetan en el trabajo colegiado los enfoques, contenidos y asignaturas del Plan de
Estudio; la razón de ello radicó en que dentro de este plan el trabajo colegiado es una
condición muy importante para que se alcancen los propósitos del mismo.
Considerando la gestión escolar, fue importante destacar la manera en que se
organiza y funciona el trabajo colegiado en este momento, la relación que mantiene con
la organización escolar, el desempeño docente y las tareas directivas; ello fue así ya que
estas tres instancias deben funcionar alrededor de esa concepción.
Tomando en cuenta a los sujetos que participan en él, se consideró la visión y
propósitos que comparten los docentes, estudiantes y directivos; las concepciones, ideas
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y creencias sobre la práctica docente que se ponen en juego; las necesidades de

actualización y desarrollo profesional que se derivan; este constituye otro de los aspectos
de los cuales se nutre el trabajo colegiado.
Destacando además dentro del análisis a los sujetos que participan en él, se
analizó si los procesos de reflexión en los que participa el formador de docentes son
indicadores de los procesos de reflexión sobre la práctica docente de los estudiantes que
atiende y de la suya.
Fue importante además, analizar la manera en que se hace presente y la
influencia que tiene, la personalidad del formador de docentes, su historia personal y
social; sus fortalezas y áreas de oportunidad que se ponen en juego al interactuar,
compartir, tomar acuerdos, etc., con los demás.
Como ya se afirmó anteriormente, el volumen de información fue variado y
extenso; al llegar a esta fase se trabajó en decidir de qué manera seleccionar los
hallazgos; de qué forma se podría imponer una lógica o estructura de análisis al volumen
de información que produce un análisis cualitativo; se partía de la idea de que las páginas
de transcripción de las entrevistas y observaciones no dicen nada por sí mismas, si no se
organizan de alguna manera para darles sentido y, sobre todo buscando cuáles serían los
más representativos.
Como ya se sabe esta fase, que tiene que ver con la integración de las ideas y los
datos, requiere de la existencia de un modelo de análisis cualitativo, que permita darle
sentido al buen número de observaciones y de entrevistas que se desarrollaron y que han
sido reordenadas atendiendo a las categorías que fueron identificadas, por ello se decidió
por la propuesta de Wolcott (1994).
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Dentro de las páginas que se presentan en el siguiente capítulo, se establece el
relato de lo que ocurrió y se observó; estableciendo un entramado de relaciones de
hechos; de la identificación de los personajes que participaron en los hechos, sus
atributos y comportamientos; esta parte va acompañada de una breve transcripción que
ha sido retomada de las observaciones y ent-revistas que fueron implementadas. En el
relato el lector podrá encontrar lo que estuvo ocurriendo durante la implementación.
Aunado a lo anterior como investigadora se establecieron interrelaciones entre los
diferentes

componentes

de

la

situación

estudiada;

identificando

los

aspectos

fundamentales, ya sean atributos, funciones, hechos o procesos y de un modo sistemático
se pasa juicio sobre las relaciones que se dan entre ellos; buscando qué relación guardan
unos elementos con otros y cómo interactúan para producir un fenómeno. Para lograr
esto se sostuvo un diálogo con los autores que fueron revisados durante todo el
transcurso de la investigación.
Debe precisarse que el significado y el contexto estuvieron íntimamente
relacionados en el proceso de interpretar; ésta no se hizo en el vacío, ya que los hechos
adquirieron significado y fueron comprendidos como tales, cuando fueron examinados
desde la óptica del contexto en donde ocurrieron.
Ahora bien, por tratarse de una investigación cuyo propósito central fue
encaminado a proponer un programa de organización del trabajo colegiado en el cual se
recuperaran las distintas modalidades de participación; no fue suficiente con hacer una
descripción de cada una de ellas sino que se hizo énfasis en la manera en como cada una
de ellas impactan en los procesos de reflexión y cómo a su vez influyen unas en otras; lo
cual significó analizar e interpretar esas dimensiones.
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Para iniciar con el análisis y discusión, se empezó por seleccionar de la amplia
información que se recogió en el estudio cualitativo, aquella que mejor representara y
describiera el propósito del estudio. En esta parte se tuvo que decidir con qué magnitud y
detalle debía ser contemplada; hubo mucha información que se obtuvo durante la
implementación que de repente emergía y generaba interés; sin embargo se tenía que
desechar por no corresponder directamente a los fines de la investigación.
Se tenía un gran reto y éste era poder comunicar a los lectores los
acontecimientos, escena, personajes, etc.; tratando de que el relato construido fuera
interesante y ameno pero lo más importante que fuera creíble para los que accedieran a
la lectura de la prosa.
Bien, los anteriores fueron los criterios para seleccionar los hallazgos; la manera
en que se organizan las narrativas de esta parte que hace referencia a la discusión sobre
los hallazgos, sección que se considera muy importante, es la información que se
presenta a continuación.

¿Cómo leer el debate en cada una de las categorías?

El objetivo central de este apartado va encaminado a comunicar la manera en
cómo se organizó el debate alrededor de cada una de las categorías que fueron objeto de
análisis y discusión.
Primeramente es oportuno hablar sobre las transcripciones que se anexan dentro
del análisis y discusión de cada una de las categorías; fue importante acordar que los
ejemplos fueran breves, no muy extensos para no saturar/ aburrir al lector; en ese sentido
cobró más importancia el análisis y discusión sobre la evidencia empírica, por llamarlo
de alguna manera, que la simple transcripción del narrativo. Se pensó en subcategorías lo
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cual facilita la lectura ya que el debate se fracciona en secciones y resulta más digerible
para el lector.
Las transcripciones se acompañan de una pequeña clave tal como FDOl, FD02,

FD033 .... FD 11, para referirse a la opinión u observación de los formadores de docentes
que participaron; también se destacan como claves EOl, E02, ... E05, para el caso de las
opiniones de las autoridades; no se estimó conveniente anotar más datos demográficos al
respecto, tales como el sexo o la edad, éstos acompañan al relato sólo en el caso de que
fueran considerados como importantes o que marcaran una diferencia con respecto a otro
informante.
En los debates al interior de las categorías, se seleccionaron distintos recursos de
expresión y estilo para que las descripciones fueran sólidas, incluyendo los recursos
académicos y teóricos; esta habilidad para redactar fue vital para poder lograr la
'

credibilidad en las ideas que se plantean.
Por haber realizado observaciones extensas, continuas y detalladas en los
contextos donde ocurre la acción y de los personajes que son foco de estudio, durante las
sesiones del trabajo colegiado, se hizo la descripción detallada de los eventos y procesos
que ocurren en la rutina diaria de los personajes bajo estudio, para lograr trasmitir una
visión inmediata de la naturaleza de la acción, problemas, situaciones o roles bajo
estudio.
También se rescataron sucesos críticos o medulares, seleccionados de entre la
totalidad de acontecimientos observados durante la investigación; los cuales se estimó
pertinente con el propósito de investigación; ello fue así ya que surgieron aspectos
críticos dentro de las modalidades de trabajo colegiado que se identificaron, lo que fue
significativo e interesante relatarlo en la narrativa.
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Desde el inicio de esta investigación se han expresando las distintas concepciones
que se poseen en términos teóricos, conceptuales o metodológicos; estas ideas son las
que han sido utilizadas para imponerle la estructura deseada a la narración. Este marco
proporcionó la estructura, al ir destacando conceptos, procesos o estrategias específicas
de análisis, lo cual fue una parte muy importante dentro de lo que se analiza.
Ahora bien, para poder analizar la información que se recopiló en la
investigación cualitativa fue necesario transformarla; es decir, reducirla y expresarla en
otros términos, con lógica coherencia y de manera sistemática. Mediante el análisis se
redujo la información, buscando resaltar los asuntos medulares o temas centrales o
sus tan ti vos. (Wolcott, 1994: 112 ss.)
La tarea central consistió en relacionar el todo con sus partes, estableciendo
vínculos y conexiones entre ellos. Mediante el análisis se buscó ofrecer mayor certeza
sobre los asuntos que se abordan; los eventos que aparentemente se encontraban
desconectados se reordenaron con la intención de ofrecer luz para entender los
fenómenos que se estudiaban; en esta parte se buscó reflejar autoridad y control; esto se
pudo lograr al realizar la exposición de un modo organizado y estructurado.
Para lograr lo anterior, se destacaron los hallazgos propiamente, poniendo mayor
énfasis en aquellos que se consideraron más sobresalientes; por ejemplo, el contar con un
buen número de rasgos para una dimensión de observación

permitió destacar los

aspectos sobresalientes que definieron cada uno de los hallazgos que se obtuvieron.
El énfasis en los procedimientos de campo, fue un elemento también muy
importante dentro del análisis, enfatizando en

cómo las estrategias utilizadas para

generar y recopilar información dieron acceso a cierto tipo de información y no a otra.
Este es uno de los modos para el análisis en que se presenta la información; por ser el
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estudio de caso un estudio a profundidad, las técnicas e instrumentos fueron diseñadas
precisamente con esa finalidad.
Ahora bien, la interpretación de los comportamientos, hechos o procesos,
persiguió fundamentalmente adjudicar un significado; en cierto sentido la interpretación
es especulativa, tal como lo afirma Woods (1993) y aún el mismo Wolcott (1994), ya que
se está intentando hacer hablar a los actores; alcanzar esferas más lejanas y más amplias.
Aunque se tuvo la libertad para extenderse y profundizar en las interpretaciones,
éstas no

están desvinculadas de las descripciones de los sucesos, tal y como éstos

sucedieron. Esto significa que las interpretaciones estuvieron fundamentadas en los
hallazgos y no desde especulaciones caprichosas como investigadora.
Para interpretar se tomó en consideración el contexto en que ocurrieron los
acontecimientos, tanto el fisico como el social, como el cultural e histórico. (Romo,
2000). Para hacer la interpretación tuvo que considerarse el foco de atención en el
estudio, cuál era su alcance, así como los propósitos que lo guiaron.
Igualmente importante al momento de realizar las interpretaciones fue la
disciplina desde la cual se realizó el estudio y el marco teórico que sirvió de referencia.
Estos dos aspectos delimitaron los alcances de las interpretaciones que realizadas. La
mesura y la prudencia fueron dos principios que guiaron al investigador al momento de
hacer interpretaciones.
En algunos momentos dentro de las narrativas, el lector podrá encontrar
expresadas dudas e interrogantes, lo cual apoyó en la interpretación; ya que éstas
fungieron como preguntas generadoras que la motivaron; aunque cabe aclarar que
algunas preguntas no tienen respuesta o la tienen de manera provisional.
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El uso del razonamiento inductivo, característico del análisis cualitativo que se
hizo, hacen llegar a conclusiones que sobrepasan el contenido de las premisas, lo cual
inevitablemente da margen a la incertidumbre. Se ha requerido de

habilidad para

interpretar, es por ello que se espera que lo que se desarrolla en el siguiente capítulo
ofrezca sentido, coherencia y apego a los hallazgos tanto como sea posible; ello es así ya
que debe recordarse que la idea de esta parte consiste en iluminar los hallazgos; es por
ello que en ésta el peso de la teoría es sumamente importante.
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Capítulo 5.
Las categorías: armando el debate
Este es uno de los capítulos más interesantes e importantes ya que en éste se da
voz a los actores; una voz que es explicada o justificada, desde distintos ángulos, los
cuales tienen como punto de partida los marcos referenciales que se han obtenido en el
transcurso de toda la investigación y, no sólo de ella sino también de la experiencia
docente que se posee; además de ello en esta sección se responde a la pregunta de
investigación que fue formulada al inicio de la investigación y en la cual se estableció:
¿cuáles son las modalidades que adopta el trabajo colegiado, y de qué modo afectan a los
procesos de reflexión de la práctica docente en los que participan los formadores de
docentes de una escuela normal pública del estado de Nuevo León?
En el debate que se presenta para cada categoría, se incluyeron tres procesos
sumamente importantes; el primero de ellos consistió en presentar el análisis, las
aportaciones y desarrollos teóricos que se estimaron convenientes en la presentación de
cada una de ellas; los cuales permitieron avalar, refutar o justificar los diferentes
hallazgos. Otro fue presentar alusiones de lo que expresaron los sujetos de investigación,
este proceso fue muy valioso ya que permitió conocer las opiniones de los informantes en
relación a distintos temas; por último se incluye también la visión personal, la cual
constituye una mediación entre las dos primeras. Aunque los anteriores procesos han sido
combinados durante la exposición, es fácil para el lector identificar cada uno de ellos.
En el desarrollo de las distintas categorías identificadas en esta investigación,
podrán encontrarse algunas situaciones importantes que es necesario precisar; una de
ellas hace referencia a la congruencia existente entre las dos, para el lector experto que
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accede a estos resultados y conociendo el carácter de la investigación cualitativa, no le ha
de extrañar encontrar contradicciones entre los datos, incluso que el actuar de los sujetos
sea muy distinto dependiendo del contexto en que se ubique tal quehacer.
En el afán de dar sentido a los hallazgos es importante recordar que la escuela
desarrolla o limita los procesos del "decir", lo cual tiene que ver con la interacción y el
poder; esta precisión se presenta como sumamente importante porque podrá notarse que
en el desarrollo de la categoría uno, los formadores de docentes afirmaron determinadas
cosas que posteriormente no pudieron sostener.
La comunicación efectiva, es decir la congruencia entre lo que se dice y lo que se
hace no será el terreno en que se muevan estos debates, ni tampoco será el tema de
discusión; más bien justificar o explicar los hallazgos para cada una de las categorías
identificadas; la contradicción será sumamente importante para proponer líneas de
trabajo con y para los fonnadores.
Presentar los resultados como contradictorios no sería justo para los formadores
de docentes que participaron, ya que ellos son parte de una institución que les dicta las
reglas del juego las cuales deben seguir para conservar su posición dentro de ella, sea
ésta la que sea.
Cabe destacar finalmente que en este capítulo se ha intentado hacer visibles
algunos procesos que habían pennanecido ocultos para uno mismo y para los demás;
teniendo en cuenta lo anterior, se pasa a continuación a explicar los principales hallazgos
que se obtuvieron para cada una de las categorías identificadas.

97
Categoría uno. Lo que dicen y hacen los formadores de docentes durante el trabajo
colegiado. Confrontando distintas voces: Docentes y Administrativos

Primeramente debe señalarse que lo fundamental dentro del debate en esta
categoría, fue destacar la visión de las cosas, en este caso del trabajo colegiado, cuando
se expresa una opinión y la forma en que se hizo visible durante los procesos de
interacción que se establecieron durante las reuniones colegiadas. Lo interesante aquí fue
destacar las voces de los participantes, condicionadas precisamente desde el lugar en que
se encontraban.
Los testimonios cobran sentido al relacionarlos con varios elementos, entre ellos
su biografia personal, en donde se encuentra su proceso de formación docente,

sus

concepciones sobre el cambio y las características de las interacciones que establecieron
con los demás: colegas y autoridades. Cabe destacar que el debate al interior de esta
categoría es contradictorio; como podrá leerse más adelante, los formadores de docentes
opinaron determinadas cosas sobre el trabajo colegiado, que posteriormente no pudieron
concretar al trabajar en las sesiones destinadas para ello. Las razones de esta situación
serán explicadas en el desarrollo de los siguieñtes párrafos.
Con la finalidad de poseer una visión global del contenido en esta categoría, se
presenta el siguiente gráfico:
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Primero: ¿Qué se encontró?
Modalidades de participación:

Segundo: ¿Cómo se explicaron /justificaron los hallazgos?

Una. La pasividad ante las tareas conjuntas: ¿Para
qué colaborar colegiadamente?
Dos. Compartiendo conocimientos, identificando
limitaciones
Tres. Midiendo "fuerza" en el escenario: un
liderazgo mal entendido

Argumento central: La cultura docente
A. ; Dónde se especifica?

B. ; Oué comurende?

-Métodos
-Roles y funciones
-Gestión
-Participación/
Toma de decisiones

,/
Pensar
Sentir
Actuar

Creencias
Valores
Hábitos
Normas

(

\

(

(Dimensión
Contenido)

(Dimensión
Forma)

Tercero: ¿Cómo se integraron hallazgos-explicaciones?
Inseguridad. miedo. incompetencia
Físicas y administrativas del trabajo
Influencias peyorativas del contexto
Diálogo con los auto res

'

•Artifici~I
\.
Aislamiento
•Prescripción autoritaria
L olegialidad burocrática
•No hay experimentación
Saturación de tareas
·Obligatoria
Ansiedad profesional
•1.mpue~ta desde afuera
•Actuaciones artificiales
•Rellenar papeles
•No hay incidencia en la PD.

1

¿Por qué es dificil?:
•Cultura tradicional
• Poca familiaridad
• Naturaleza ética
• Cuestiona grupos de poder

A111onomía
C11/111ru colaboración
¿Qué involucrary:
Responsabilidud pr/l(e.<iona/
Contraste cognitivo
Curác1erflexible y crealivo Clima afectivo/Confianza

¿Qué debe superarse?:
Incertidumbre/ Fracaso
Conflicto/Discrepancia

NEE/Educación Sexual/
Nuevas Tecnologías/Educación Moral/ Métodos
Didácticos/CENEVAUPROFEN
(Intensificación)

Precisar cuáles fueron las modalidades del trabajo colegiado que se presentaron,
va de la mano de establecer lo que esta forma de organización académica significó o
aportó dentro de la cultura docente de los colegas; en ese sentido el análisis se realizó
considerando esos dos niveles; sin embargo, antes de analizar y discutir lo que fue
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revelado a través de la implementación es conveniente establecer primeramente el
significado que se le está dando a la noción de trabajo colegiado y los aspectos que van
entrelazados a él; este acercamiento es válido en términos de que nutrieron las
'

concepciones iniciales que se poseían al acercarse intencionadamente al análisis de lo
que dicen y hacen los formadores de docentes durante las sesiones colegiadas.
Hablar de trabajo colegiado hizo referencia a las reuniones de profesores en las
cuales se establecieron contactos cara a cara (Schutz, 1974: 79 ss.), fueron reuniones de
iguales, de colegas, que se reunieron con la finalidad de alcanzar objetivos comunes.
La noción de colegio hizo referencia también a la de grupo y de equipo, Barreiro
(2000), Cázares (2000), Aguilar (2000) y Bonals (2004) cada uno por separado hacen la
diferencia en sus obras entre lo que es un grupo y un equipo; estos autores nutrieron parte
del análisis que se destaca.
A diferencia del grupo que implica un compromiso parcial en las tareas, de que se
organiza voluntariamente para atender determinados aspectos sobre los cuales se debe
dar recomendaciones; el equipo lleva implicado el compromiso total, aunque su
organización no sea libre sino obligada (Barreiro, 2000: 37);

por ejemplo, las

necesidades de organización de una institución, como es el caso del contexto educativo
analizado.
La idea de compromiso es la que debe orientar y definir sus tareas; al equipo le
interesa el proceso (lo que sucedió o sucede en el transcurso de ... ) con la intención de
tomar decisiones en las cuales espera ser tomado en cuenta (Cázares, 2000: 19)
Autores como Bonals (2004) establecen que en este momento, mucho más que
antes, las escuelas requieren del trabajo colegiado; esa es la modalidad de trabajo a la que
hay que apostarle dentro de las instituciones educativas. Las razones que se plantean ante
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esa pretensión son variadas, algunas de ellas van dirigidas al hecho de que el trabajo en
colegio incrementa la satisfacción personal y los procesos de enseñanza-aprendizaje; esto
es posible ya que se potencian las aspiraciones individuales y al mismo tiempo se
satisfacen las necesidades de cada integrante.
Sin embargo, se estuvo consciente de que esa reciprocidad, puede ser positiva o
negativa, en términos de que se dieron algunas modalidades, tales fue el caso de aquellas
en las cuales se antepuso un proyecto colectivo a un proyecto individual; o un proyecto
individual de algunos de los integrantes contra otro proyecto individual de otro de sus
miembros o que algún proyecto individual se antepuso a un proyecto colectivo que
favorece a un grupo de los participantes.
El enriquecimiento profesional de cada miembro, sentirse gratificado por el
trabajo conjunto, así como hacer aportaciones a los demás; son algunas de las razones
que propician el trabajo en colegiado; al igual que en el anterior argumento, en éste el
posicionamiento a favor tiene que ver con la idea de resultar una experiencia gratificante;
siempre y cuando se participe en la toma de decisiones.
También tuvo su lado en contra en términos de que en ocasiones se adoptaron
algunas posiciones entre los miembros del grupo tales como expandirse de más,
afectando los intereses del resto de los integrantes; lo cual generó que algunos no
participaran, adoptando una postura pasiva, quedando anulados definitivamente.
Algunos autores como Aguilar (2000), comentan que el trabajo colegiado
favorece la modificación de pautas que tengan efectos contrarios al buen desarrollo de la
tarea educativa; en muchas ocasiones los formadores están involucrados en una actividad
rutinaria en la que se siguen mecánicamente determinados roles y guiones; por lo cual el

101

intercambio que se propicia permite hacer sensible esas actividades para modificarlas si
así conviene a la tarea que se desarrolla.
Lo anterior genera un ambiente de confianza básica para participar en el colegio,
dotando a éste de la posibilidad de intervenir activamente en su quehacer; sin embargo,
se presentaron posiciones existenciales entre los formadores, al desconocer la
importancia que pueden tener las observaciones de sus compañeros de profesión,
generando en él un clima de desconfianza y de duda acerca incluso de su propia función
(Bonals, 2004)
Reconocer carencias, contribuye en algunos en propiciar una imagen positiva de
sí mismo, considerando a los otros en esos mismos términos; sin embargo se dieron
modalidades distintas, como la enunciada anteriormente.
La generación de una cultura de la tolerancia y de respeto hacia la diversidad de
maneras de ser de los demás; fue otro de los argumentos o aseveraciones que permitieron
fundamentar al trabajo colegiado. La tolerancia y el respeto a la diversidad constituyó
otro elemento que aportó una diversidad de gratificaciones a los distintos integrantes del
grupo.
Conocer las diferentes maneras de pensar, hacer y ser de los demás, propició
además una transmisión recíproca de esos elementos; lo cual es el contenido del
intercambio que establecieron los distintos participantes del trabajo en colegio.
Atender las demandas de los alumnos y las de la sociedad en que se desarrolla la
actividad de los formadores, fue también otra de las aseveraciones; una de ellas es
atenuar la ansiedad que se origina por la preocupación de que el sujeto con el que se
participa pueda hacer un buen papel en la sociedad; el poder, un aspecto que ocasiona
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conflicto al interior de los grupos, se resuelve en la medida en que la diversidad de
posiciones y de roles son compartidos entre los miembros del colectivo.
Lo anterior propicia un clima de libertad, cohesión y de comunicación, lo cual es
uno de los elementos más importantes dentro del trabajo colegiado.
Considerando lo expuesto hasta este momento, ¿cuáles fueron las modalidades
del trabajo colegiado que se vivieron al interior de la institución? y, ¿qué tipo de
opiniones expresaron los colegas en referencia a esta forma de participación académica?;
para responder a estas preguntas de manera más específica se recuperaron, como ya se
anunció desde el primer párrafo de este apartado, las características de la cultura docente
de los formadores, las que entran en juego en este momento, a partir de la
implementación del Plan de 1997.
Según Bonals (2004), son diversos los aspectos que permiten valorar las formas
de participación de los integrantes en el equipo, para este caso en particular, en el trabajo
colegiado; estos aspectos van desde las formas de interacción verbal que se establecen
con y entre los participantes; el lenguaje no verbal que acompaña a cada una de ellas; el
tipo de comunicación que entablen con sus pares y, por último el contenido de la
comunicación de las reuniones.
Lo anterior constituye la parte "formal" de la cultura docente, dentro de la cual el
análisis se centra en los aspectos visibles que la especifican, los que pueden ser
observados durante el actuar docente; sin embargo el análisis tuvo que comprender el
"fondo", el contenido, dentro del cual se incluyeron aspectos tales como las tradiciones,
creencias y valores que están detrás de su formación profesional y que dan soporte a las
acciones; las formas de pensar y de sentir de los formadores se inspiraron precisamente
en esas nociones (Gimeno, 2002)

103
En ese sentido, para poder analizar las distintas modalidades que adoptó el trabajo
colegiado de los profesores con sus compañeros y el tipo de opiniones que expresaron,
fue necesario entenderlas como parte de esas dos dimensiones de la cultura docente.
La cultura docente de los formadores es amplia y compleja, se puso de manifiesto
en diferentes aspectos de su actividad profesional dentro del trabajo colegiado; se pudo
llegar a una caracterización de ella al observm: su actuar docente dentro de esas sesiones;
el análisis comprendió identificar las estrategias que utilizan para dar a conocer sus ideas;
el tipo de relaciones interpersonales que establecen; así como los roles y funciones que
desempeñan como docentes. Al analizar cada uno de ellos por separado se pudo poseer
una idea general de esos elementos que la conforman y que la especifican.
El análisis necesariamente se tuvo que realizar en esos términos; es decir,
considerándolos por separado con una entidad propia; sin embargo, para efectos de
poseer una visión completa fueron contrastados uno .con otros.
La observación de la actividad del formador de docentes durante el colegiado
constituyó un elemento muy valioso que permitió describir las estrategias que emplea al
momento de interactuar con sus colegas; por ejemplo, si la actividad se centró en él o si
recuperó los conocimientos de los compañeros; si dirigió sus exposiciones siguiendo un
monólogo o si recuperó las preguntas de los demás para exponer un determinado punto
de vista; si retroalimentó los comentarios que se hacían o si no los consideró, no se
detuvo en ellos.
En función de lo anterior pudieron ser identificadas tres modalidades como las
siguientes: la pasividad ante las tareas conjuntas: ¿para qué colaborar colegiadamente?;
compartiendo conocimientos, identificando limitaciones y, midiendo "fuerza" en el
escenario: un liderazgo mal entendido.
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La pasividad ante las tareas conjuntas: ¿para qué colaborar colegiadamente?

Fue dificil entender la cultura docente si no se comprendía el entramado de redes
de interacción que se presentaron; las relaciones entre los sujetos que participaron, tuvo
una especificidad (contenido) y una determinada naturaleza (sentido) y estuvo orientada
hacia ciertas finalidades. El intercambio fue complejo y en ocasiones contradictorio, en la
medida en que supuso la relación entre los, sujetos con experiencias muy variadas y
diferenciadas en orden de jerarquía. Ese intercambio, el cual constituyó el elemento que
vino a definir o especificar la cultura docente de los formadores; fue variado, influyó en
ello la historia personal y de formación de los involucrados.
Existieron formadores que se relacionaron con sus colegas de una manera
instructiva, este fue el contenido de la interacción, (Davini, 1995), pretendiendo este
docente influir en el otro; su sentido y orientación iba dirigido a transmitirle al otro
determinados conocimientos al margen de los que posee; estableciendo un diálogo
unidireccional. Esta modalidad implica medir "fuerza" en el escenario, en este caso el
poderío se encuentra en la seguridad o certeza, en ocasiones ficticia, en que se plantean
los diferentes argumentos. En variados testimonios puede darse cuenta de ello, algunos
que se ha estimado conveniente retomar, incluyen los siguientes flujos de conversación:
FD0S. Ese es un elemento que no habíamos considerado
FD03. Okay
FD0S. Debemos considerar las evidencias de trabajo ... pedirles cuadernos a los
niños de los muchachos de las diferentes·asignaturas, para que vean cómo le
hacemos ... ¡pero ya! ... luego hay que relacionarlo con las diferentes
asignaturas ...
FD03. Pero, cómo vam ...
FD0S ... .lo que estoy haciendo yo ahorita tiene que ver con Vigotsky ... Entonces
ahora tú como maestro, lo único que vamos a hacer, es un análisis con la teoría, así
es como lo debes aplicar en tu práctica ...
FD03. Okay
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Otro testimonio en el que se da cuenta de una relación unidireccional, es el
siguiente:
FD07. Es que fíjate no se puede separar ... de repente reflexión y el análisis ... Las
características de los alumnos te llevan a que seas de una forma u otra, o sea
tienes que conocer al alumno ...
FDlO. Sí...
FD07 .... pero también tienes que conocer tu rol, el que tienes como
maestro ... tiene que ver con tu dominio de contenidos y otras habilidades por
ejemplo, cuáles piensas ...
FDlO .... bueno .. .las que se ...
FD07. . .. por ejemplo, manejo del tjempo, manejo de los contenidos, cómo
enseñarlos, ves? ...

La forma que presentaron las anteriores interacciones fueron receptivas y
acríticas, al menos así se pudo observar desde afuera. Este tipo de interacción se lee
como la de un formador que no recupera los saberes, la capacidad de opinar, de decidir y
reflexionar del interlocutor. Aquí se ubica la modalidad que se ha enunciado como un
liderazgo mal entendido, midiendo "fuerza" en el escenario, el saber personal se asume
como el rector dentro de la interacción que se establece. Incluso si se eliminan las
incipientes participaciones del interlocutor no dom1nante, podrá darse cuenta de que se
está siguiendo un monólogo.
Autoras como Barreiro (2000) y Cázares (2000), plantean el hecho de que para
que el grupo de trabajo realmente produzca conocimiento debe partir de una base de
comunicación en la cual los protagonismos no tienen cabida; dentro de ella debe
prevalecer la idea de aprender de los de~ás, esa es la finalidad que orienta toda
interacción.

En ambos casos los formadores de docentes que participaron no son los

líderes de la sesión colegiada, son miembros del colegiado que participan en él de esa
manera, esa fue la constante; lo interesante además es de que son de turnos distintos, uno
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del matutino y otro del vespertino, aunado al° hecho de que los colegiados son liderados
por distinta persona.
Ahora bien, durante el momento de expresar sus opiniones, los dos formadores de
docentes que han sido ejemplificados, le dieron un valor fundamental al diálogo, aspecto
sumamente importante en la consolidación del trabajo colegiado; basta revisar lo que
opinaron al respecto de ello:
Ay, es esencial, (el diálogo) definitivamente, yo creo que si no hay comunicación,
eh, pues se puede presentar, una serie de problemas que va a ser dificil de
resolver, van a ser difíciles de resolver.( ... ) pues para mí, el trabajo colegiado
debe ser, eh, primero que nada, algo muy, muy serio, algo que implique una
gran responsabilidad, disposición, puntualidad. Eh y sobre todo que haya la
confianza y la comunicación, porque cuando no se da, pues va a ser dificil
concretar las cosas( ... )
(FD05. Septiembre, 2006)
Juega un papel muy importante, sin diálogo no hay trabajo colegiado, mientras
el líder no proponga el diálogo y lo respete y realmente se proponga una
discusión no un debate, porque son cosas muy diferentes; si no hay diálogo no
puede haber acuerdos, propuestas, etc., el diálogo es básico.
(FD07. Octubre, 2006)

Compartiendo conocimientos, identificando limitaciones

Existió otra forma de intercambio, en las cuales se presentó el encuentro de dos
individuos en relación; el formador suspendió su lógica etnocéntrica por una postura
sociocéntrica, en la cual las culturas que aportaron los sujetos, producto de su historia,
fue el punto de partida y de llegada, al momento de interactuar; esta forma de relación
llevó al cuestionamiento abierto y sin trabas de los saberes. El sentido y la orientación
iban dirigidos a atender la singularidad y no reducir la diversidad (Delaire, 1991)
Lamentablemente este tipo de interacción fue la menos visible dentro de las
sesiones colegidas, si acaso en una sola de las sesiones pudo ser visualizada, cabe
destacar que se piensa que el fenómeno de intrusión (Taylor, 1987) se hizo presente, en
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esa sesión inicial, afectando el desarrollo "normal" de la sesión; sm embargo por ser
opuesto el proceso de interacción entre los participantes con respecto al anterior se
estima conveniente ilustrarlo a continuación:
FD04 .... éste yo lo tengo, los muchachos alcanzaron a trabajar, uno de cada
asignatura, de primero a sexto ...
FDOl. .. . se acuerda usted que nos dio un cuadro en donde en cada asignatura se
desglosan las habilidades ... ¿cómo era ... ?
FD04 . .. . sí ... ellos analizaron los libros de texto de los niños y los del maestro y
sacaron una serie de acciones, verbos ...
FDOl. ¿eran habilidades, verdad? ... usted nos las recomendó ...
FD04. así es, eran habilidades, pero vienen sugeridas en los libros de texto
FDOl. ... bueno ... primero debemos de decirles a los muchachos que las encuentren y
luego cerramos con su cuadro ...

De alguna manera en el proceso de interacción descrito y ejemplificado con
anterioridad, los participantes pasan a ser sujetos reflexivos, críticos, capaces de rebasar
ese carácter de mero instructor al de poder ser instruido, de poder revisar sus
concepciones y creencias y confiar en la capacidad del otro (Huberman, 1996)
Todos los formadores de docentes que participaron en esta idea de investigación,
establecieron que el trabajo colegiado les aporta múltiples aspectos, todos ellos positivos;
afirman que de la interacción con los colegas aprenden, que siempre están aprendiendo;
la revisión de algunas de esas opiniones pueden ser ilustrativas.
El aporte es en todos los niveles, el acercamiento a la persona, conoces al maestro,
tienes un acercamiento con él a diferencia de cuando uno lo ve en el patio y nada
más pasar; aprendes de ellos, de cómo organiza su trabajo, cómo piensa, conoces
todos sus antecedentes, tanto en su formación, como en la forma en que conduce un
grupo; aparte aprendes a valorar a la persona, como ser humano y ya no lo ves
como un simple compañero de la Normal. Un ejemplo de esto es cuando conocí a
una persona( ... ) a la cual no sabíamos ni cómo hablarle, veíamos a la persona dura,
a la persona muy organizada, muy esquemática; ( ... ) A parte de ello con otros
maestros obtienes aprendizajes, por ejemplo conoces a algún maestro que lee a
muchos autores, te empiezan a hablar hasta de la página en la que encontraron una
determinada idea que leyeron y yo no tengo esa habilidad pero otros si la tienen:
aprendo de cómo procuran el que los muchachos llegan de una forma con ellos y
cómo los van sacando adelante; a darle importancia a las emociones de los alumnos;
antes de llegar primeramente con el contenido, que estén bien emocionalmente para
que ellos puedan asimilar los conocimientos.
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(FDOI. Octubre, 2006)

Los aprendizajes también son para los administrativos, llámese directivos,
subdirectores, coordinadores; ellos también afirmaron algunas cosas como las siguientes:
El trabajo a mí me aporta muchas cosas, o sea, trabajar, colegiadamente, a mí me
aporta, conocimientos, me aporta afectos. Me aporta conocimientos porque bueno,
conozco formas de trabajo que no, no son propias, que no son mías. Yo tengo una
historia académica, una historia profesional, una historia humana naturalmente y el
trabajar colegiadamente me permite conocer las historias de otros compañeros,
entonces, las conozco, en alguna de ellas no las comparto, porque tengo resistencias,
algunas de ellas las he asumido de manera comprometida porque me han parecido
adecuadas, siento que, yo he cambiado mucho, al trabajar colegiadamente, mmm,
en ese sentido me aporta mucho, mucho conocimiento( ... )
(E03. Noviembre, 2006)

Ahora bien, idealmente los formadores interactúan con otros con la intención de
resolver algún problema académico que se les presentó; pero también lo deben hacer para
comunicar avances, retrocesos, hallazgos, etc.; reflexionar sobre sus condiciones de
trabajo y mejorar su autoimagen; organizar mejor su tiempo para la actividad escolar;
para determinar lo que es prioritario alcanzar a través de su intervención; transmitir y
apropiarse de determinadas reglas; todo esto constituye el contenido de la interacción; el
sentido y orientación (Davini, 1995), se define en los términos que se plantearon en los
párrafos previos a éste.
Cabe destacar que en la secuencia de las sesiones colegiadas que se observaron, el
mayor peso en los temas tratados, esto es, el contenido de la interacción o de la
comunicación durante las reuniones, se destina a la planeación del trabajo con los
estudiantes; empleando muy poco del tiempo de la sesiones para comentar avances y/o
retrocesos; es decir, pareciera que se avanza sobre el supuesto de que el trabajo con ellos
es objeto de relato pero no del análisis y discusión.
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Durante cada período destinan una de las cuatro sesiones para relatar cómo les fue
con sus estudiantes durante la asesoría; esas sesiones se rigen bajo la dinámica de dividir
el tiempo total de duración de la sesión colegiada entre el número de participantes; por
ejemplo, para el colegiado del tumo matutino, en el cual participan seis formadores de
docentes, le corresponde en promedio 30 minutos, a cada uno de ellos para exponer o
relatar cómo le fue durante la asesoría; el relato es lineal sin interrupciones, al final el
coordinador de la sesión, concluye con un "bien", o con una frase breve; el resto no hace
observaciones, continúa otro integrante y así hasta concluir la ronda de participación y el
tiempo de la sesión colegiada.
Analizando la transcripción de parte de una de esas participaciones, pueden
destacarse ideas que motivarían la reflexión sobre ciertos asuntos; sin embargo pasaron
de largo durante la relatoría que se hizo dentro de la sesión colegiada; el extracto que se
presenta a continuación en el cual se hicieron cortes, identificados entre paréntesis y se
resaltaron

determinados pasajes en cursiva, dan cuenta sobre ciertos aspectos que

podrían haber sido objeto de estudio, si se hubiera dirigido la exposición.
FDll. Bueno, quién quiere empezar platicando cómo le fue en la sesión ... nada
más rapidito, si pudiéramos ser breves, okay, ¿quién empieza? ¿usted?
bueno ... bien
FD09. Pues, este, yo puedo decir( ... ) que las actividades estuvieron muy, muy
interesantes para los mue/tac/tos este, me comentaron que, que pues lo que
estábamos realizando si les servía mue/to, ¿verdad? el contrastar los referentes
teóricos con, con sus diarios, este, análisis, eh, hicimos una recapitulación de que
ya habíamos analizado referentes tanto con su planeación, con sus diarios,
¿Verdad? eh, con los videos o sea estuvimos analizando todo lo anterior y este si
la verdad si fue algo muy, muy bueno.( ... ) Este me gusto mue/to la actividad,del
viernes, la de planeacion, ellos mismos se dieron cuenta pues de los errores que
han cometido en el diseño de los planes y este, nos encontramos con algunos
detalles en que por ejemplo los propósitos solamente tenían el qué y no el para,
el para qué.
Este había contenidos que no correspondían con los propósitos ni
tenían nada que ver con las actividades. Se sorprendieron por ejemplo en un
caso en el que el propósito era comprensión lectora y este, y tenían como
contenido la entrevista.( ... ) Este, algunos en las actividades por ejemplo, este,
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ponían, eh cosas que el maestro hace, no se enfocaban solamente a lo que el niño
hace, entonces ahí también hubo, este, pues un intercambio de opiniones, de
comentarios.( ... )
Para que se pudiera tener una, una idea clara, era necesario mencionar cada
una de las habilidades¿ Verdad? que se contemplaban en esa, en esa clase. Este
hubo mucha, muchos comentarios sobre la experiencia de los muchachos.
( ... ) ... hablamos de situaciones familiares, de cuestiones religiosas también,
porque salió ahí a flote, este, examen nacional, ah, el examen, (risas) (Contigo
sí) ... niños con problemas, con déficit de atención con deficiencia, este se habló
de la evaluación, este, de, de, también de sexualidad, (Ay Dios) ¿Verdad? que
hay unos casos en las escuelas, o sea, todo esto se deriva de los referentes teóricos
que se analizaron. ¿Verdad? De las características de los niños y de cómo
aprenden. Este, y pues, bueno, eh, aquí lo último maestra, ya para cerrar,
concretar, este si hubo molestia por lo del detalle del viernes, que no se
nos avisó de la actividad de escoltas y no, no concluimos con la actividad, porque
originalmente se tenía planeado analizar una clase, un plan (un plan clase)
perdón un plan de clase, pero los muchachos propusieron que se analizara uno de
cada uno de ellos, (O sea, todos) entonces, si, nos quedamos, nos faltó la
evaluación, este, porque luego nos llegaron con la noticia que teníamos que salir
a, al concurso de escoltas y eso no, no teñíamos conocimiento de eso, y la
autoevaluación, también fue( ... )
FDll.Muy bien, quién quiere seguir? Gracias( ... ) ¿usted?

En el relato de la experiencia anterior no se determinan los criterios para el
análisis y reflexión de la implementación con los estudiantes; en ambos colegiados el
coordinador de los trabajos solicita que relaten cómo les fue, haciendo la advertencia de
que sea rápido o lo más fundamental, pero sin establecer cuáles serían los aspectos que
habría que considerar. En la experiencia se relata, como pudo verse, la actividad de los
estudiantes y no al rol que el formador de docentes asumió durante la implementación, lo
cual permitiría analizar o reflexionar sobre el éxito o fracaso en el diseño de las
actividades que se planearon en tres de las sesiones colegiadas del periodo.
Durante el tiempo del relato, el cual se hace extenso en términos de que son
monólogos durante cada participación, los compañeros del colegiado asienten con la
cabeza, quedando la duda si están coincidiendo o compartiendo un determinado
comentario; Bonals (2004) establece que la interacción no verbal es muy importante, ya
que a partir de ella se pueden determinar los niveles de participación de los integrantes de
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un colegiado; sin embargo este mismo autor establece que este tipo de interacción va
acompañada de la verbal. Lamentablemente durante las sesiones de relatoría, que así se
ha estimado conveniente llamarles, los colegas asienten pero sin acompañarlo de un
comentario al respecto.
Debe destacarse que el tema de la evaluación y seguimiento fue una idea
alrededor de la cual los colegas también opinaron y también lo hicieron de manera muy
decidida, en términos de que todos consideran que lo que se hace en las sesiones
colegiadas, queda para el avance del mismo colegio; lo que se acuerda en una sesión
sirve de base para la siguiente; incluso para las sesiones del siguiente periodo; sin
embargo, una diferencia importante en los testimonios fue el referente a sobre quién
recae la tarea de la evaluación y seguimiento; mientras que para algunos es tarea de
todos, para otros recae en la persona que lidera los colegiados.
Pues, eh, yo creo que, la batuta siempre la tiene la maestra ( ... ), como jefa del
departamento de gestión. Bueno es ella quien, quien generalmente tiene, el, este,
pues si, el control de eso. No por que nosotros no podamos sino porque pues la
maestra siempre se preocupa porque todos los, eh, los, todas las cosas que tienen
que ver con gestión escolar pues que estén resueltas, si hay problemas, o que estén
listas las cosas que, que vamos a necesitar o los materiales, que, que nos hacen falta.
Eh, nosotros tomamos acuerdos y la maestra como, como jefe del departamento,
administrativamente pues trata con quien debe de tratar para poder tener en orden
las cosas. Eh, nosotros, eh, registramos, eh, acordamos y la maestra es quien da a
conocer esos acuerdos ya este, con las autoridades de aquí de la escuela. Verdad.
(FD08. Noviembre, 2006)

El año pasado, bueno a mi me mortifica y me preocupa mucho, yo siempre tengo los
portafolios de mis alumnos en los cuales tengo sus trabajos, los reportes de las tres
visitas que hago a la semana; por medio de ellos puedo observar que pudiese existir
algún alumno en riesgo, pero ese alumno en riesgo a mi me preocupa mucho, me
preocupa mucho ( ... ); yo siento que si necesito ayuda y hablo de la personita, del
alumno con algunas personas para apoyarme, ( ... ); a veces si hay seguimiento en
ocasiones; pero yo siento que es más preocupación de nosotros los asesores, que de
los alumnos; los alumnos se sienten muy protegidos, los que estamos más
desprotegidos somos nosotros; ellos como que saben que van a salir del problema; si
existe un seguimiento pero como qu~ somos muy pocas las personas que nos
involucramos; tal vez porque somos las más directamente involucradas; ( ... ); una
de las maestras estuvo conmigo todo un año haciendo el seguimiento del trabajo con
los maestros tutores y con los estudiantes normalistas; pero la maestra nunca me
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hizo una aportación; se llevó evidencias de los alumnos de los tutores, participó
mucho con los tutores, pero nunca me dio recomendaciones por ejemplo puede
hacer esto o debe seguir haciendo esto.
(FD02. Octubre, 2006)

Midiendo "fuerza" en el escenario: un liderazgo mal entendido

Otro de los elementos que caracterizaron la cultura docente de los formadores, el
cual debe contrastarse con los anteriores y, que también entra dentro del actuar docente,
tuvo que ver con los roles y funciones. El formador actuó de cierta manera o de otra en
función de las estructuras institucionales en que estuvo inmersa su actividad profesional,
de las concepciones profesionales que posee y de su biografía personal y social (Pérez,
1998; Romo, 2000)
El rol iba entrelazado a la función, reflejando un entramado de aspectos en los
que se involucró la personalidad, los recursos materiales y los aspectos organizativos.
Los roles que llevaron a efecto los formadores tuvieron que ver con las concepciones,
con los valores, con las normas, etc., que han adquirido durante el transcurso de sus
formación; en muchas ocasiones los roles son imitados sin cuestionarse la congruencia o
coherencia con una concepción personal.
Ello puede verse reflejado en lo siguiente; en ambos colegiados el coordinador es
el formador de docentes con mayor antigüedad dentro del sistema educativo, más no
dentro del colegiado; fue designado por la autoridad administrativa de la escuela para
ejercer esa función, pertenecen al personal de confianza de la dirección; ambos buscan
concretar la agenda en los tiempos previstos y canalizan cualquier comentario o
expresión de los colegas para más adelante tratarlo o definitivamente lo evaden para no
cuestionar a la autoridad; en ese sentido ejercen un liderazgo burocrático, (Pérez, 1998)
en términos de que realizan su función como se espera que se haga.
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Incluso las opiniones de los líderes de los colegiados están condicionadas por el
rol administrativo que fungen en la institución y sobre determinados temas, muchos de
ellos álgidos o susceptibles de cuestionamiento, opinan desde el lugar en que asumen el
poder; diferenciándose sus opiniones de las ,de los formadores de docentes que no se
encuentran en una posición de ese tipo.
Como ejemplo de lo anterior basta señalar las opiniones que se tienen sobre la
participación de la administración en el trabajo colegiado, opiniones en las cuales los dos
líderes, opinan cosas muy distintas a las del resto de los compañeros.
Es importantísima, tenemos siempre un jefe inmediato superior, de hecho hace un
momento te comenté que hemos invitado a ( ... ), a que nos acompañe al trabajo
colegiado para que observe lo que estamos haciendo, nos de sugerencias; él con su
vasta experiencia pues nos puede sugerir, de hecho él nos aporta material, para
poder nosotros incorporarlo a nuestras actividades; de hecho el día de ayer me
entregó este documento: "La formación de los profesores de educación primaria y el
uso de la tecnología en el aula",( ... ); él ( ... ), nos apoya con bibliografía, nos apoya
con comentarios, sugerencias, observaciones que por allí él pudiera enterarse que no
llegan a nosotros, a nuestros oídos y que nos sirven para enriquecernos ( ... );
siempre tratamos de que él ( ... ) esté enterado lo más posible de lo que sucede en el
colegiado, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo( ... )
(E04. Enero, 2007)
Tanto( ... ) tienen la última palabra; por ejemplo haber acordado cambiar a algunas
normalistas de Tutor o de jardín de niños, les pedimos ( ... ) que asistan a la reunión
para comentarles la situación, lo que se ha hecho para resolver la situación,
entonces lo que queremos saber es si tenemos apoyo, porque de alguna manera
algunos jardines tienen una relación directa, amistosa, con la Administración;
entonces no queremos crearles un conflicto; darles el apoyo pero también
necesitamos es suyo; si vemos que no co-ntamos con su apoyo, lo cual no ha sucedido
entonces podemos reformular nuestra decisión a nivel colegio para tratar de salir
adelante en esa situación, lo anterior es en cuanto a cambios ( ... ) Entonces ellos
conocen todas las situaciones que se viven dentro del colegiado que se presentan y
todas las decisiones que vamos tomando; en cuanto a ubicación, bajas, situaciones
muy difíciles que no se pueden resolver a nivel colegio, ( ... ); situaciones que afecten
a nivel institucional allí participan.
(E0S. Enero, 2007)
La administración ha participado poco en el trabajo colegiado, eh, en un tiempo eh,
acudía (... ), ah, mmm, observar las reuniones colegiadas, las, los momentos en los
que acudía eran precisamente cuando había dificultades en la interacción entre los
participantes. Como para ir a conciliar, un poco ¿No? O a solicitud o a petición de
la misma persona que coordinaba, los esfuerzos, pues iba y, y hacía alguna
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aportación. Realmente sus participaciones son muy esporádicas. Eh de repente llega
con alguna idea, eh, de cómo hacer una cosa con nuestros estudiantes, en muchas
ocasiones, el mismo colegiado ha advertido que están desfasadas de la realidad de, a
que nos estamos moviendo, y este desfase se debe principalmente a que no está
haciendo un seguimiento del trabajo que se hace, entonces, va, comenta algo y pues
bueno queda como comentario, el colegio determina si lo retoma o no; lo cual
nuevamente vuelve a ser lamentable porque bueno, una figura fundamental dentro
de las instituciones formadoras de docentes es ( ... ) y bueno, no hay un lidereo
académico de esa persona y su debilidad se observa en todos los colegios que están
aquí en la Normal y este, pues eso aunqCle uno le pueda como compañera de trabajo
decirle: oye, date una vuelta al colegio mmm, ve y observa esto, mira estamos
observando que los compañeros de la tarde están haciendo esto, pues no hay el
suficiente compromiso, yo siento mas bien que no hay respaldo de parte de la
dirección de la escuela para poder tomar cartas en el asunto. O sea, de repente llega
a las reuniones y dice: no si, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, pero
realmente no hay, una decisión firme, que diga uno ya lo vale ir a lograr, o sea,
depende de la voluntad de otras personas, de terceros, (... ), de otra gente y pues
bueno, lamentablemente, así es como nos movemos ¿No?
(FD09. Noviembre, 2006)

Naturalmente que hubo resistencias de algunos de los miembros del colegiado a
determinadas indicaciones, pero, pareciera ser un juego ya que se diluyen o se mediatizan
por otros de los integrantes.
En este momento que se establece la relación con los valores, normas, hábitos,
creencias, se hace el enlace con el contenido de la cultura docente de los formadores; lo
que se encuentra detrás de la formación profesional; en muchas ocasiones éstas no son
identificadas por los mismos formadores; ya que se fueron conformando acríticamente y
se incorporaron sin cuestionamiento a la cultura docente (Pérez, 1998)
Lo importante o interesante, sería el hacer sensible y asequible para los
fonnadores la identificación de los anteriores, una de las propuestas que dan varios
autores consiste en el diálogo reflexivo; mediante el cual se puedan captar, orientar,
comunicar o reelaborar, según sea conveniente. Naturalmente que esta actividad es
complicada, ya que este contenido es un bagaje acumulado durante mucho tiempo;

115
constituye un hacer que se ha apropiado y que ha orientado la actividad de los
formadores (Brockbank, 1999)
Otros aspectos de la cultura docente de los formadores, que fue importante
analizar, lo constituyeron las diversas formas de pensar y actuar en relación al trabajo
colegiado; antes de pasar a analizarlas, cabe destacar que el hecho de que el formador de
docentes esté sometido a las exigencias que la sociedad le demanda y no sólo ella sino
también las impuestas por la misma profesión; ocasionan que esté preocupado por
atender una serie de condicionamientos que lo obligan a actuar de una u otra manera.
El contraste entre el "deber ser" del docente y el "ser", ocasionaron una ruptura
entre el carácter meramente prescriptivo de la profesión y las características reales del
trabajo que se desempeña; es decir, lo que normativamente debe hacerse durante el
trabajo colegiado y lo que realmente se hac~; es por ello que se encontraron distintas
situaciones, tales como el

aislamiento, la autonomía, la saturación de tareas, la

responsabilidad profesional, la ansiedad profesional, la concepción de la profesión como
flexible y creativa, la colegialidad burocrática y por último, la cultura de colaboración; a
continuación se analizan cada una de ellas en detalle.
Hubo formadores de docentes que se aislaron de los demás, considerado el
aislamiento desde distintos puntos de vista (Pérez, 1998); en ocasiones, el aislamiento
fue propiciado por las características fisicas (pocos espacios para interactuar) o
administrativas (organización de la carga horaria de los formadores); en otras se generó
por la inseguridad o miedo de ser visualizado como incompetente por sus colegas y, por
último porque se posee una concepción peyorativa del contexto y se desea que éste
influya lo menos posible en su actividad.
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Para hacer una caracterización de ellos, se estima conveniente hacer referencia a
algunos ejemplos retomados de la implementación.
En el primero de estos ejemplos se habla del aislamiento, que es propiciado por
la carga horaria de uno de los formadores que participa en el colegiado; lo cual no le
permite participar en todas las sesiones.
FD03. Bueno usted maestra( ... ) como· no ha podido acompañarnos puede
platicarnos cómo le fue durante las visitas.
.
FD02. No pude llevar todos los formatos que se requerían
FD0S. Habíamos quedado en que no íbamos a entregarlos, ¿no?
FD03. Bueno, es que lo comentamos el viernes( ... ) pero bueno( ... )
FD02. ¿? ¡ !

En este segundo ejemplo que ha sido tomado del Diario de Campo, el formador
de docentes en cuestión, se retrae, no participa, incluso adopta algunos de los rasgos que
Bonals (2004) plantea en su obra y que tienen que ver con la interacción no verbal. El
aislamiento es propiciado porque se siente incompetente ante los demás colegas.
Uno de los informantes se retrae en el lugar que ha elegido para sentarse, deja
sus útiles escolares sobre su regazo, aunque hay incluso espacio suficiente para
acomodarlos sobre la mesa. Se esconde detrás del compañero de su lado, no hace
contacto visual con los compañeros del colegiado. Durante la sesión se pone a
hacer anotaciones, no se sabe exactamente sobre qué.
(Agosto, 2006)

La interacción verbal de este informante fue del tipo siguiente:
FD09.
FDll.
FD09.
FDI0.
FD09.
FDIO.
FD09.
FDIO.

Bueno quién falta de comentar( ... )
Creo que B.
¿Tu B.? ¿quieres comentar?
Ya Jo mencionó A., a mi me pasó lo mismo con los chicos.
¿Segura?
Sí
¿Quieres comentar "algo" más?
No
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Por último se encuentra un tipo de aislamiento como el que a continuación se
destaca, el cual es propiciado por la idea de que el contexto (en este caso el colegiado),
influya lo menos posible en los procesos personales o de trabajo con su grupo.
FDOS. Lo primero que marcábamos son las responsabilidades del tutor, luego
las del asesor y por último las de la escuela
FD03. A ver espérame. Debemos hacer propuestas, ¿las responsabilidades del
tutor?
FDOS. Debemos empezar con las responsabilidades del tutor
FDOl. Creo que debemos partir de las responsabilidades sustantivas( ... ) lo que
debemos hacer cada uno de los( ... )
FDOS. Yo voy a empezar con las del tutor, estoy teniendo problemas con ellos
FD03. ¿? ¡ !
FD04. ¿En qué quedamos entonces?

El anterior está siendo considerado como un aislamiento ya que se desestiman las
aportaciones de los compañeros del colegiado, no se toma en cuenta sus argumentos; si
se eliminan las participaciones de los demás formadores de docentes, el colega FD05
inició con una idea y prevaleció así hasta el final.
La cuestión es que cualquier tipo de ai slamiento tuvo consecuencias lamentables
dentro de la cultura docente de los formadores; tales como el pragmatismo, la pasividad,
la reproducción aeritica, la competitividad, etc.; lo cual mantuvo una relación directa con
los liderazgos que se establecieron al interior de los cuerpos colegiados.
Intentando explicar lo anterior, se sabe que la implementación del plan de estudio
vigente para las escuelas normales del país, el de 1997, generó que el trabajo de los
formadores se hiciera de manera distinta; intentando resolver la generación de la llamada
cultura de desensibilización ideológica (Davini, 1995), en la cual el formador
experimentaba el sentimiento de que poseía muy poca o ninguna responsabilidad sobre
los resultados de su propio trabajo; evitando cualquier planteamiento en relación a los
fines, cuestiones morales o sociales de su labor.
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Lo lamentable es que al interior de los colegiados esa cultura no se ha eliminado,
ni transformado, sigue persistiendo; sin embargo, ahora se presenta como validada por
las instancias de gestión o de organización que existen al interior de ellos. Hubo
liderazgos débiles que aceptaron como válidas ideas contrapuestas, que no registraron
incidentes, que se apegaron a una agenda de trabajo preestablecida sin oportunidad a
cuestionar; que con miras a optimizar el tiempo, no realizaron una evaluación y
seguimiento de los procesos anteriores. Cabría preguntarse si la responsabilidad recae
sólo en el líder, la realidad es que aunque es una pieza fundamental la cuestión es que la
responsabilidad en el trabajo colegiado es compartida (Bonals, 2004)
Elizondo, (2001 }, en su obra, comenta que en las escuelas el liderazgo es
fundamental para que las tareas académicas en relación a un colegiado se puedan
concretar; un liderazgo en el cual los roles estén claramente identificados, es decir, qué le
corresponde realizar a cada uno de los participantes; que los procesos de comunicación
estén abiertos, que existan canales de comunicación bidireccional; propone incluso que
debe de iniciarse con una autoevaluación de las habilidades de comunicación que uno
posee: la capacidad de escucha, de claridad y expresión, de apertura ante las ideas que se
plantean, etc.; presenta algunas estrategias para fortalecer el liderazgo y algunas ideas
para el manejo del conflicto.
Los liderazgos en los colegiados analizados estuvieron ausentes de las
características anteriores, hubo pasividad en. ellos, la actividad al interior de ellos se
realizó de manera rutinaria, sin sistematizar (registrar) las opiniones, se sesionó cada
lunes de cada semana para seguir una agenda preestablecida, concluir la mayoría de los
temas previstos en ella, sin dejar memoria o constancia de los acuerdos que se tomaron
durante las cuatro horas en promedio para cada una de las sesiones.
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Lo interesante es que para todos los colegas involucrados el líder es una pieza
fundamental, aunque habría que preguntarse si se estaría pensando en un líder ideal más
que en uno real.
( ... ) el líder del colegio también quiere decir mucho porque de él depende cómo se
organice el trabajo; de cómo él perciba el trabajo y de cómo los compañeros lo
perciban; en un nivel inicial el trabajo colegiado se organiza como un espacio de
relax, o sea voy al trabajo colegiado para desahogarme; creo que esta fue la primera
visión con la que llegamos los compañeros, un espacio para relajarme no para
trabajar; entonces va a depender de la agenda que traiga el líder, del sexo de los
participantes, del número de personas que lo compongan y el tipo de temas que se
van a tratar.( ... ) a algunos se nos facil!!a trabajar en equipo a otros no; entonces el
hecho de saber cómo el líder organiza el trabajo de los participantes; cuando se
presenta en plenaria dependerá mucho de qué es lo que queremos al trabajar
colegiadamente, probablemente algunos queremos que nos digan cómo hacer el
trabajo, otros, que alguien nos lo haga, otros quizás compartir experiencias,
compartir puntos de vista; tal vez a otros les interesen las cuestiones políticas;
entonces los productos van a ser diferentes dependiendo de cuál sea nuestra
intención; pero creo que el líder académico es quien puede orientar el trabajo y
llevar a todas las personas hacia el rumbo adecuado.
(FD0l. Septiembre, 2006)

En el contexto educativo en el cual se vivió la experiencia, adquirió relevancia lo
que hace el formador, la atención a las distintas tareas que le compete realizar; sin
embargo, aunque dentro de este momento no existen mecanismos de evaluación y
seguimiento sobre lo que se hace al interior de los colegiados; sí hay exigencias por parte
de la administración, inscritas dentro del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Normal (PROFEN), que requieren de los formadores de docentes determinadas
evidencias

acerca de las actividades que implementan en el aula; por lo tanto, las

sesiones colegiadas se convierten en

la r~cepción y/o entrega de ellas, tales como

cuadros sinópticos, hojas de monitoreo, fotografías, etc.
Lo anterior, lejos de contribuir al fortalecimiento de la actividad profesional y de
reflexión y análisis sobre el trabajo docente; promueven la saturación de tareas, a las
cuales se debe atender, convirtiendo a la colegialidad en burocrática (Pérez, 1998). En
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ningún momento este tipo de colegialidad, la burocrática, contribuye a esa toma de
conciencia, de la que se hablaba en párrafos anteriores.
Hay evidencias de ello en testimonios como los siguientes:
FD09. Recuerden que tenemos que entregar evidencias del evento( ... )
FDll. Yo tenía los trípticos, ¿dónde los dejé ... ?
FD07. Y o puedo tomar el video
FD08. El video sería de cada uno o, ¿vamos a intercambiar?
FD09. Recuerden pedirles a los chicos sus libretas de planeación. A ver para
llevar un orden vamos a ir anotando de qué se va a encargar cada uno de
nosotros

La colegialidad como burocrática, estuvo presente en la dinámica de variadas
sesiones; destinando el tiempo de trabajo y con ello rompiendo la secuencia de la sesión,
para concretar quién sería responsable de cada uno de los requerimientos que se estaban
solicitando. Al interior de los colegiados no se hizo el cuestionamiento sobre un
determinado requerimiento; hubo una especie de resignación por acatar la norma,
justificándola de distinta manera; estos rasgos permitieron ubicarla precisamente dentro
de ese tipo de colegialidad; los participantes la viven como "normal" y no presentan
alternativas de solución.
Bonals (2004), Barreiro (2000) y Cázares (2000) cada uno de esos autores por
separado, plantean que en muchas ocasiones esa es la colegialidad que se presenta en las
instituciones educativas, distrayendo la atención sobre asuntos más importantes, tales
como el crecimiento personal y profesional de los miembros del colegiado.
Otro ejemplo representativo de esta situación, de la colegialidad burocrática, es el
siguiente:
FD0I. Bueno a mí me deben algunos días así es que puedo encargarme de eso
( )
FD0S. Para lo del Concurso( ... ) denme todo lo que tengan de los chicos, (risas)
para ponerlo en mi carpeta( ... )
FD03. Bueno, vamos a continuar, ya ya, ¿cómo rescatar las teorías? cómo le

...
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ponemos?
FDOl. Ponle un numerito como en otra actividad
FDOS. Has de cuenta que van a ir a analizar o sea( ... ) analizar su propia
práctica
FD06. Y encontrar las evidencias( ... )
FDOS. Me las dan a mi, plis (risas)

La realidad es que al interior de los colegiados urge una redefinición del papel del
formador de docentes, en el cual se reflexione sobre los valores que promueve en la
interacción con los demás; que se analice el tipo de discurso que utiliza y el que debe
cuestionar; esa redefinición incluye también el replanteamiento del tipo de hombre que
quiere formar; todo ello conlleva a otra dimensión de la cultura docente, en la cual su
responsabilidad profesional es el punto de llegada y de partida (Eisner, 2002).
Lamentablemente la anterior exigencia, ha sido la menos atendida al interior de
los colegiados, si acaso hubo atisbos muy incipientes de una interacción reflexiva; las
preocupaciones han sido, como pudo verse en lo expuesto hasta el momento, lo
inmediato, lo momentáneo, el aquí y el ahora fue la constante en el trabajo colegiado que
fue objeto de análisis.
Como ya se señaló en otro momento, el trabajo colegiado se establece como una
condición sine qua non para que se alcancen los propósitos de cada uno de los cursos que
componen el Plan de Estudios de 1997; sin embargo si no se retoman los diferentes
elementos de la cultura docente que han sido analizados, es dificil entender las
modalidades de la colegialidad que han sido esbozadas.
Impulsar el trabajo colegiado como por decreto; es decir, estableciendo que todos
los formadores de docentes deben participar de ella; sin considerar una agenda previa, sin
saber realmente qué temas tratar, ni hacia dónde va, ni cómo contribuye al desarrollo
profesional de los docentes; sin saber qué tipo de proyección de institución se hace; se
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logra que los formadores de docentes participen en las reumones, en esos mismos
términos.
Pensar de la anterior manera o, mejor dicho, actuar conforme a esa concepción,
lleva a pensar la colegialidad en un sentido burocrático (Pérez, 1998), la cual parte de
una imposición desde afuera, en este caso desde la administración; es autoritaria en la
medida en que se dan sanciones hacia quienes no la sigan (adjudicar una falta
administrativa); posee por lo tanto un carácter obligatorio; con estas bases es sencillo
imaginar por qué se dan como se dieron, las relaciones hacia el interior; se convirtió en
un espacio de simulación, de seguir agendas que no se comparten en las cuales no se
recuperan las experiencias y necesidades; se convierte en un contexto en el cual de lo
que se trata es de llenar el tiempo y aparentar seguir los acuerdos dentro de ese espacio
temporal; naturalmente, como se verá más adelante, no hay impacto en la práctica
docente de los formadores ya que no hay evaluación y seguimiento de ese proceso.
Las autoridades ven la colegialidad en esos términos, como que es necesario
imponerla, lo afirman sin miedo a ser critica~os, esa es la concepción que sobresale en
sus testimonios y es la concepción que dirige los esfuerzos de planeación de las sesiones
colegiadas.
Hemos procurado darle seguimiento a las cosas, por ejemplo esto de las
orientaciones no termina de quedar, incluso con preescolar ( ... ) Entonces
procuramos que de la reunión anterior darle seguimiento a la siguiente. En este
caso desde este semestre pasado, lo acordamos con el departamento de, de,
Docencia, este, incluso se, tenemos asuntos ya definidos, por ejemplo: los alumnos
que tienen dificultades en los grupos que son reportados por los maestros, por
asistencia, por participación en clase, por actitud, por resultados, este, procuramos
que el departamento de Psicopedagogía tenga información y que en la medida que
se haga algo se reporte( ... ) No terminamos de tener acuerdos, porque siempre hay
cosas diferentes, entonces a lo mejor se tiene que clarificar muy bien cuales son los
procesos, acordarlos y sobre esos mismos darle continuidad ( ... ), la propuesta ahora
es pedirles un informe de la situación que se vivió el semestre pasado, ( ... ) hay
tiranteces, hay actitudes, hay expresiones, hay distancia, y que en el trabajo
colegiado no se busca que todos se rían, pero si que acuerden, que estén convencidos
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de lo que hacen, porque si no es la actitud, es la predisposición, es el celo, o es el yo
hago las cosas bien y los demás mal. Entonces no buscamos decir que hay maestros
buenos y maestros malos, tenemos distintos puntos de partida, pero necesitamos
llegar a acuerdos. Claro que tomamos lista, quién llegó al último, quién estuvo un
ratito y se fue( ... )
(E0l. Enero, 2007)

El escenario de investigación no permitió llegar a una colegialidad compartida, a
una cultura de colaboración (Pérez, 1998), en la cual los intereses, necesidades,
propósitos y acciones sean decididos por todos: administrativos, formadores y
estudiantes; este tipo de eolegialidad implica superar el miedo al fracaso, la
incertidumbre de saber si las cosas se están haciendo de manera adecuada; ver el
conflicto como un elemento que invite a la reflexión y al análisis y, lo más importante
superar la idea de que no siempre se puede estar de acuerdo en los planteamientos que se
hagan (Bonals, 2004)
Fue dificil arribar a la eolegialidad en los términos planteados ya que hubo una
tradición que no pudo desestimarse; existió entre los formadores de docentes una cultura
en la que el peso de la autoridad y la experiencia fue muy elevado; una cultura en la cual
la poca familiaridad con algunos temas fue interpretada como debilidad, cuando debería
de significar una oportunidad de aprendizaje y, quiérase o no la colegialidad compartida
implica un cuestionamiento a los grupos de poder.
Debe señalarse que aunque la colegialidad compartida (Pérez, 1994) no estuvo
presente en las reuniones, no fue visible; al menos sí existió como idea, en el discurso de
los formadores de docentes; sus opiniones estuvieron impregnadas de esa colegialidad
como espacio de aprendizaje, de compartir experiencias, de rebasar el carácter individual
por los intereses del grupo en cuestión.

124
Me he enriquecido mucho del trabajo de mis compañeros; me ha exigido
organizarme porque soy muy desorganizada, así como mi bolsa está desorganizada;
me ha permitido confiar lo cual creo que es muy importante. Antes del trabajo
colegiado yo trabajaba sola, si respondo bueno yo soy responsable de mis resultados
no tengo que darle cuenta a nadie; al estar aquí trabajando colegiadamente he
tenido que quitarme el ego y no decir esto se hizo porque yo lo hice, sino decir esto
lo hicimos entre todos; he tenido que compartir responsabilidades en el trabajo; he
aprendido a escuchar y tomar en cuenta las opiniones; el tener que buscar literatura
para poder atender las necesidades de mis compañeros, me ha generado muchas
satisfacciones; entonces el que yo no tolere, el que yo conteste mal el que yo no
solicite de buena manera; entonces traté de cambiar;( ... ) He tenido que cambiar mi
yo por el de nosotros, entonces he tenido que cambiar y aceptar que entraran otras
personas a mi grupo y no hacer caras, porque soy muy gestuda ( ... ) Me ha
cambiado porque yo nunca pensaba que la forma en que yo me conducía o la
manera en que yo me dirigía a los demás influye en las respuestas que yo voy a
obtener de ellos; he cambiado y todavía me falta mucho porque yo sigo
aprendiendo.
(FD0II. Noviembre, 2006)

Cabría destacar además, que independíentemente de cuál sea el plan de estudios
en el cual participen los formadores de docentes, las acciones que realizan están
orientadas, poseen sentido, además de que se encuentran insertadas en la estructura
social, (Gimeno, 1998); esas acciones poseen diferentes niveles de intencionalidad, ya
que en ocasiones éstas se fundamentan en las personas o en la institución a la cual se
pertenece; ambos contextos fueron considerados al momento de hacer un análisis sobre el
trabajo colegiado, hacerlo de manera independiente conlleva a diferentes concepciones
sobre la colegialidad que por partir de supuestos distintos generan distintos niveles de
participación.
La capacidad de involucrarse en las situaciones que se viven, es parte de la
historia de los formadores, sin embargo, de repente aparecen distractores a ella; es decir,
se intenta culpar o analizar que un proceso de formación debe corresponder a las
instituciones en que se está inmerso, empiezan a surgir preguntas como por ejemplo:
¿qué está haciendo equivocado la escuela normal?, ¿qué me debe ofrecer?; cuando el
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planteamiento debe partir desde el sujeto de la formación, esto significa cuestionarse
sobre ¿qué necesito hacer para propiciar mi proceso de formación? Ubicarse en una u
otra de las preguntas anteriores conlleva a visualizar a la colegialidad también de distinta
manera.
Un elemento que está presente en ese proceso de colegialidad, es el contexto
desde el cual se realiza; lo que genera esa inquietud o deseo de compartir es el aula,
entendida ésta en un contexto micro o macro; precisamente los aspectos que el formador
no puede explicar, son los que lo motivan a buscar soluciones, incluido en ello su propia
preparación profesional (Reyes, 1993 ); el contexto de formación no es ahistórico, sino
que precisamente se nutre y fortalece en una situación particular (Alanís, 1996).
Es importante considerar o recuperar ese contexto para enganchar a los
formadores de docentes a un proyecto de trabajo colegiado, lo cual no fue visualizado en
las diferentes sesiones en que se observó la colegialidad; hacerlos reflexionar que actuar
en un aula lleva implicada o entrelazada no sólo sus propios conocimientos, sino también
el de los alumnos, las disciplinas, los libros de texto, el espacio y tiempo escolar, el
curriculum, las recomendaciones que le puedan hacer sus colegas de profesión.
Lo importante es el hecho de que el que dirige la acción educativa se percate de la
existencia de los anteriores procesos y que pueda actuar intencionadamente en ellos, pero
no de manera aislada ni individualmente sino en colaboración con los demás. Al pensar
de esta manera se vuelve a reiterar la idea de que el proceso de formación debe ser
dinámico; en términos de ser capaz de analizar el contexto en el que se desarrolla la
actividad (Porlán, 1997).
Los profesores (para este caso los formadores), interactúan con otros
profesionales iguales a él. El otro con el cual establece una relación cara a cara,

126
constituyen un elemento importante que no se debe desestimar. El diálogo que el maestro
establece con el otro, es el que le posibilita la reconstrucción y análisis de la práctica en
el aula y posibilita los cambios que se suscitan en ella (Cela, 1996); el pensamiento del
profesor se orienta y dirige a partir de la discusión que sostiene con sus compañeros de
profesión, lo cual origina un pensamiento conceptual-axiológico, es un elemento
importante que nutre precisamente el trabajo colegiado.
El involucramiento lleva precisamente a trabajar en interacción con los demás,
rebasar el carácter individual y privado con la que suele asociarse la actividad docente y
arribar a una dinámica social de comunicación; ello implica ver lo que otros hacen, dar su
opinión, permitir a los demás el libre acceso en su ejercicio.
Si ese es el contexto actual que se tieñe en este momento, es oportuno hacer un
alto para reflexionar sobre algunas cosas que han estado sucediendo en la escuela normal,
sin el ánimo de pensar que se intenta perfeccionarlas; más bien empezar a hacerlas de un
modo diferente; poder estar en posibilidades de discriminar dentro de ese proceso
algunas situaciones concretas, complejas y humanas, con la finalidad de comprender
analíticamente las distintas situaciones que se involucran.
De alguna manera se estaría pensando en arribar al tercer nivel de reflexión del
que habla Gimeno, (1998), pretendiendo trabajar colegiadamente en reconocer que existe
una dispersión y al mismo tiempo una fragilidad en los saberes que se tienen; que se
deben involucrar a los actores en la toma de decisiones; que deben reconocerse los
motivos que hay detrás de cada una de ellas y, que se necesita la voz y la presencia de
cada uno de los formadores en los proyectos que se emprendan (Eisner, 2002)
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Sólo de la anterior manera se podrían unificar procesos que desde siempre se han
considerado independientes; por ejemplo, la enseñanza, el currículum, la evaluación, el
desarrollo profesional, etc.
Si se revisa lo que se enunció en los primeros párrafos en el análisis de esta
categoría, se podrá constatar que se está haciendo referencia a los elementos que
especifican la cultura docente; si se vuelven a leer esas primeras ideas se podrá dar
cuenta que ello implicará la transformación de los diferentes aspectos que la componen:
estrategias, interacciones, roles y funciones. El punto central lo constituye la interacción
permanente en y con los demás; lo cual puede contribuir al proceso de formación de los
formadores de docentes.
El trabajo colegiado propicia una cultura docente de los formadores, en la cual se
favorece el intercambio; que concilia diferentes aspectos que se viven al interior de ella;
algunos de ellos contradictorios como se comentó en páginas previas; entre ellos se
encuentra la diversidad en la formación académica; la experiencia que tuvo cada uno de
ellos como alumno y los modelos de práctica docente en los que interactuaron, así como
los proyectos de capacitación y actualización en los que participan.
Las anteriores características aportan una diversidad de perfiles y de
competencias, las cuales en algunos de l~s casos pueden ser visualizadas como
desiguales para atender las necesidades de formación de los estudiantes.
El trabajo colegiado, debería posibilitar que los formadores compartan
experiencias en intercambios formales, en los cuales se respeten una serie de condiciones
que están detrás de esa concepción; una de ellas es que el trabajo en colegio debe abrir la
posibilidad de que los maestros creen, recreen y reproduzcan la cultura docente que
poseen. Además de esto, pensar que el intercambio es permanente, por períodos largos;
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los temas que pueden ir desde discutir sobre textos, aprendizaje de los alumnos,
estrategias de enseñanza, experiencias de evaluación, de capacitación, etc., deben generar
la toma de decisiones ante las problemáticas que se vivan en el contexto de la institución.
Ello significa que sus metas u objetivos deben estar claramente definidos, nada se
deja al azar, ya que la actividad implica tener claro el rumbo hacia el que se dirige la
tarea académica. Con esto se reafirma la idea de que el intercambio debe tener un
contenido, un sentido y una orientación.
La conducción de un curso, propicia conocer no sólo los procesos de reflexión y
análisis de los estudiantes, sino también de los colegas con los que se dialoga; trabajar
comprometidamente con los colegas, transformando activamente el papel que se ha
venido jugando como formador de docentes.
En función de lo anterior, pudo constatarse que no hay memoria de los acuerdos
que se derivan de las sesiones del trabajo colegiado, dándose en el contexto que ha sido
ilustrado en las primeras páginas;

pareciera que cada inicio de sesión colegiada se

empiezan a sentar las bases; ello genera distintas modalidades de intercambio: el
pragmatismo, la pasividad, la reproducción acrítica, la competitividad, etc. (Pérez, 1998).
Para lograr un cambio hacia el trabajo colegiado como colaboración se tendrían
que atender varios momentos (Pérez, 1998);,en primer lugar, habría que reconstruir la
acción;

dándole

una

nueva

definición,

asignándole

nuevos

significados

e

interpretaciones, intentando recuperar las nuevas situaciones que se están presentando; lo
que se está promoviendo en una transformación de la cultura docente de los formadores,
en los aspectos negativos que fueron comentados con anterioridad.
Esa actividad permitirá a su vez, en un segundo momento, reconstruirse como
formadores, reconocer cómo estructura sus conocimientos, sus afectos y su actuación,
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conforme a ellos; para, en tercer lugar, reconstruir los supuestos, los valores éticos e
intereses políticos que sustentan los supuestos teóricos.
Lo que se está promoviendo es la trasformación de la cultura docente de los
formadores; elemento compuesto por diferentes aspectos que fueron comentados
ampliamente en todo el desarrollo de esta categoría de análisis.
Sin embargo antes de atreverse a delinear un programa de formación encaminado
a recuperar las distintas modalidades del trabajo colegiado que fueron señaladas
anteriormente, es importante continuar esbozando los hallazgos y su correspondiente
interpretación en la siguiente categoría que se presenta a continuación.

Categoría dos. Abriendo la puerta del aula de trabajo de los formadores de
docentes
Dentro de esta categoría ha sido importante destacar los distintos niveles de
reflexión antes, durante y después en la implementación de las distintas actividades
propuestas en las sesiones colegiadas; aunque tal caracterización conlleva además a la
identificación de distintas prácticas docentes de los formadores y de un tipo determinado
de maestro; el punto central en este debate ha sido atender a las dimensiones del proceso
de reflexión que fueron identificados; la razón de ello radica en que precisamente este
punto es el que interesa destacar dentro del ac tuar de los formadores dentro del aula, la
manera en que el trabajo colegiado impacta en lo que realizan en ella.
También será oportuno destacar las opiniones que expresaron los formadores de
docentes que reafirman o son contrarias a un proceso de reflexión, que haya sido
identificado; estrategia que también se siguió durante el análisis de la categoría anterior.
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Para nuevamente tener una visión general de lo que se plantea en esta categoría,
es conveniente revisar el siguiente esquema:
Dentro del aula:

Primero:
¿Qué se encontró?
Segundo: ¿Cómo se explicaron
/justificaron los hallazgos?

Argumento central: El diálogo
reflexivo:
Reflexión personal a solas/
Contar la historia /
Ser parte de la historia

Personalidades,
tiempos, contextos, ...
Imprevisible
Pública
Multivariable,
multidimensional,
histórica, .. .

Sensibles: ideas, pensamientos,
creencias...
Puente.;. ideal - práctica

Nveles
Conciencia sobre
la acción
(Saber qué, por qué y
para qué)
Actividad humana
Valor: proyectos de
formación/
mejoramiento de los
profesores
Motor de la práctica

(3)

Considerar:
Fragmentación
dispersión
(de los saberes)
Inestabilidad de
la educación
Actores
Motivos

Q)

Distancia .;. S-O
para:
entenderlo/
verlo/
valorarlo/
afrontarlo

~

Interacción .;.
Conocimiento Científico
Conocimiento Personal
o

Compartido
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Tercero: ¿Cómo s integraron
hallazgos-explicaciones?

Diálogo con los autores

Sujeto con acciones ~
orientadas, con sentido;
insertado en la estructura
social

\

Intencionalidad
Doble
Fines: variedad de razones, grado
de conciencia,
incoherencia+persona y cultura
Componentes: dinámico, cognitivo
y práctico

Biografía
e historia:
personal/
social
lntencionalidadcontextualizada

Aunque son pocos los fonnadores que están dispuestos a pennitir una lectura
sobre su actividad en el aula, haciéndose patente lo que J ackson (1995), comentaba al
respecto, en el sentido de que para los maestros el aula es un feudo privado que no
admite fiscalización; la realidad es que esa limitante pudo salvarse a través de distintos
mecanismos; uno de ellos fue solicitar a los maestros sus planes de clase los cuales
fueron tema de discusión durante las sesiones colegiadas, en los cuales se pudieron
analizar los anteriores elementos (antes, durante, después); otro consistió en sostener una
conversación infonnal en la que se le pidió al fonnador que comentara sobre sus
principales experiencias durante la clase que acababa de impartir y, por último observar
directamente el trabajo del fonnador de docentes en el aula.
Para tener una mayor claridad sobre estas distintas modalidades de participación,
se recomienda volver a revisar la segunda parte de esta investigación en la que se hace
referencia a la manera en que se obtuvieron los hallazgos.
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Es oportuno precisar que se siguier-on los elementos del diálogo reflexivo
planteados por Brockbank, (1999), los cuales hacen referencia a la reflexión personal a
solas, en donde el formador de docentes registra en su Diario del Asesor, las principales
experiencias durante la implementación; otro momento consistió en solicitarle que
contara la historia, es decir, que platicara cómo le füe al dar su clase y, por último ser
parte de la historia en donde se participó como observador durante el trabajo docente con
los alumnos, de cada uno de los formadores. Naturalmente que estas tres vías
proporcionaron información de diferente tipo, lo . cual es importante destacar en las
siguientes páginas.

La reflexión personal a solas
Primeramente, al revisar el plan de clase, que se aprobó dentro de la sesión
colegiada, se encontró que regularmente los formadores plantearon los contenido en el
plano ideal y fue difícil encontrar que éste fuera implementado en los términos en que
fue ideado originalmente; la razón de ello es entendible en función del carácter
imprevisto de los acontecimientos en el aula; otra de las razones es que en muchas

ocasiones los docentes dicen a través de una carta descriptiva cosas muy distintas a las
que en realidad realizan (Brockbank, 1999).
En algunas de las evidencias tornadas del Diario de Campo, se da cuenta de
algunos testimonios como los siguientes:

Lo que se planea©
Temática central: Los niños
Sesión 1
Actividades:
l. Con base en las

Lo que se implementa*

lecturas

Temática central: Los niños
Sesión 1
Actividades:
l. Escribir en una hoja: ¿cómo
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Lo g ue se p lanea ©
efectuadas previamente elabora
un cuadro comparativo que
haga referencia a las ideas de
ambos autores: Dorothy Cohen /
Joan Dean.
2. En un cuadro de doble entrada
registra los resultados obtenidos
en tu grupo, analizando las
evidencias
de
trabajo,
comparándolas
con
los
elementos
centrales
de
las
lecturas anteriores.
3. Revisa nuevamente los enfoques
y las recomendaciones de los
libros para el maestro con la
finalidad de explicar cómo
aprenden los niños en cada una
de las asignaturas.

Lo q ue se im p lementa*
aprenden sus niños/alumnos?
2. Escribir en una hoja cuáles son
los enfoques de las diferentes
asignaturas y establecer algún
contenido, trabajado en la
escuela primaria, en el cual se
respete el enfoque.
3. Socializar grupalmente: ¿qué me
falta por hacer?

© Asesores de SA TD

* FD02. Septiembre, 2006

Al leer el Diario del Asesor durante esa sesión en particular, el formador de
docentes comenta algunas cosas como las siguientes:
En la sesión de trabajo quería lograr en los alumnos que conocieran aportes teóricos
sobre las características que marca su grupo. Realicé la actividad en base a lecturas,
subrayado de ideas que tienen que ver con las características del grupo que atiende,
registrar las características de los niños confrontando autores, después se
plantearon una serie de preguntas para llevar al alumno a la reflexión y análisis de
lo que sucede en el aula, al fin de que pueda plantear propuestas de estrategias de
trabajo. Durante la sesión de trabajo, algunos normalistas mostraron actitudes de
indiferencia, otros se ven comprometidos al trabajo y hacían aportaciones valiosas.
El sentimiento como maestra es de impotencia ya que los alumnos no han llegado a
visualizar la importancia eh, de las actividades, no como aisladas sino como acciones
que los lleven a identificar lo que sucede en el aula y como datos importantes para la
elaboración del documento recepcional. Después de la sesión, lo positivo de
implementar las actividades fue el da..rme cuenta que a través de las preguntas
puedo llevar al alumno a reconocer la importancia de las actividades y que del
diseño de las mismas siempre existe algo más que puedo trabajar con los alumnos
con la misma intención de formación. Los efectos negativos son percibir la poca
importancia que le suelen dar algunos estudiantes normalistas al trabajo en SATO.
Los aspectos que considero debieron atenderse al momento de la implementación
fue buscar junto con los alumnos la importancia de la actividad según las
necesidades que manifiesta cada normalista con su grupo que atiende, sus intereses
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preocupaciones, áreas de oportunidad y darnos el tiempo para atender cada
situación, la planeación apoya en el sentido de no llegar al aula a improvisar y creo
que no hubo limitaciones pues se cambiaron las actividades buscando otras que se
(sic) llevaran a la misma intención.
(FD02. Septiembre, 2006)

En muchas de las ocasiones los maestros no hacen una reflexión sobre lo que
implementan en el aula; si se relee el pasaje anterior, podrá darse cuenta de que lo que
relata en el Diario del Asesor es muy distinto a lo que sucedió cuando trabajó con los
estudiantes; las sesiones de asesoría duran un promedio de 4 horas, tiempo más que
suficiente para implementar una agenda de tntbajo que se diseñó, discutió y se aprobó en
las sesiones colegiadas.
Ante la situación anterior, ¿qué se puede decir?, ¿qué es lo que está sucediendo?;
Schon (1998), es uno de los autores que comentan, que la actividad del docente se mueve
en el nivel de la inmediatez; reflexionar sobre su actuar docente, en donde descubra las
habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes, etc., que ha puesto en juego durante la
implementación, es algo que es complicado para él; a lo más que se atreve es a describir
su actuar y en ocasiones el de los alumnos con los que interactúa.
La pregunta obligada en relación al anterior planteamiento, es: ¿por qué es tan
dificil para los formadores de docentes, reflexionar sobre su práctica docente?; la
respuesta a ello se piensa que se encuentra en el mismo proceso de formación del que se
habló en la categoría uno, lo cual forma parte de su biografia personal y social (Romo,
2000); es el fundamento de sus formas de pensar y de actuar, lo que viene a constituir la
cultura docente.
Lo valioso sería que el formador de docentes pudiera analizar el conocimiento
profesional que pone en juego al momento de actuar en su curso, e identificar el de los
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alumnos; esto lo puede lograr al realizar una práctica reflexiva e indagadora en la
búsqueda de concepciones que amplíen y reconstruyan su acción educativa (Brockbank,
1999).
En la práctica docente de Jos formadores se conjugan estiJos que en ocasiones son

retomados de los mismos modelos de maestros que se han tenido en el proceso de
formación; si dentro de ese proceso de formación, la práctica reflexiva ha estado ausente,
pues entonces, también estará ausente la reflexión que el formador de docentes debiera
hacer sobre su quehacer; en el cual destacara creencias, ideas, pensamientos, etc.;
encontrando además cómo influyen y la manera en que son influidos por la percepción de
los hechos, lo cual le posibilitaría la adquisición de nuevos conocimientos y
condicionarían a su vez lo que vaya adquiriendo en el futuro (Schon, 1998).
Una aclaración oportuna en este momento, es el hecho no se encontró un estilo
único de ejercer la enseñanza, más bien se tendió a combinar aquellos elementos que
llevaron a ejercerla de manera adecuada, con el fin de propiciar el aprendizaje de los
alumnos que se atienden; lo interesante es que se dejaron de lado los compromisos que se
hicieron durante las sesiones colegiadas; en relación a ello, varios flujos de interacción
que es importante destacar son los siguientes:

FD07. Bueno muchachos la agenda está muy cargada como ustedes pueden( ... )
vean( ... )
Aa. Pero maestra, usted dijo que trajéramos las dificultades ... ¿No? ¡Qué pasó!
FD07. Bueno este, bien es cierto, ¿cuáles tuvieron?
Aa. Yo no supe trabajar las conversiones al sistema métrico ... ¿les platico profe?
FD07. Bien(¡ !)
,
(La temática propuesta en colegiado
para la sesión 1 füe La Planeación. Octubre, 2006)

FDl 1. Ayer estaban muy inquietos( ... ) ¿Qué pasaba? ¿No quieren trabajar?
Ao. No maestro es que usted quiere que lidiemos con los tutores y no se puede .. .
FDl 1. Sí se puede necesitan tener el valor de decirles que los dejen trabajar( ... )
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Ao. Está siendo injusto, por qué no les dice usted a ellos( ... )
FDl l. A ver, ¿cuáles son los compromisos de cada quien?, ¿los volvemos a revisar?
( ... )
(La temática propuesta en colegiado
para la sesión 5 fue Los Registros. Noviembre, 2006)

Contar la historia

Al conversar con ambos formadores posterior a la sesión, intentando propiciar un
diálogo reflexivo, invitándolos a que contaran la historia (Brockbank, 1999), se pueden
recuperan algunas notas que se conservan en el Diario de Campo al respecto de ello,
como las que a continuación se presentan:
En esta clase me sentí segura, porque siento que en matemáticas como que la
domino ¿no?, tengo varios años de experiencia docente y pues eso me ayuda
¿no?
Creo que los principales aciertos que tuve es que estaba segura de lo que estaba
trabajando, eh mmm, se lo atribuyo principalmente a eso. Pude orientar
adecuadamente a los alumnos en cada una de las dificultades que tuvieron, lo
que más me interesó fue lograr que los alumnos estuvieran en tranquilidad ¿no?
Sí, creo que estaban tranquilos, ¿tú los viste verdad? Me salí de lo planeado pero
bueno, lo voy a ver mañana; mañana Dios dirá con qué van a salir los chicos( ... )
(ríe)
(FD07. Octubre, 2006)

Bueno, como pudiste ver a los alumnos les interesó trabajar otro tema, ¿te
percataste verdad? La verdad es que los alumnos que me tocaron en este
semestre siempre se salen del tema; realmente me da pena por ti que me vienes a
observar y salen con esto; pero bueno tú sabes bien que esto sucede( ... ) Creo
que lo que tenía planeado para hoy, ¿eran registros verdad? Comoquiera mis
alumnos andan bien así es que no me mortifica que no haya podido trabajar lo
planeado en el colegiado (risas)
(FDl l. Noviembre, 2006)

Existieron formadores de docentes a quienes les preocupó cómo realizar aquellas
actividades propias de su función; es decir, efectuaron mecánicamente su ejercicio sin
reflexionar ni en el por qué, ni el para qué; este estilo ha sido denominado por algunos
teóricos como Batanaz ( 1996) como un estilo meramente técnico. Los formadores que se
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encontraron en éste se preocuparon por la mejora instrumental de los elementos que les
darán un mejor resultado, pero sin cuestionar hacia dónde los llevará ese instrumento.
Respecto a lo anterior, hubo formadores de docentes que elaboraron el Diario del
Asesor, instrumento para el seguimiento y evaluación de la práctica de los normalistas,
siguiendo las orientaciones metodológicas que se establecen; sin embargo no recurren a
él para evaluar la práctica de los estudiantes, ni hacen una relectura de su contenido para
explicar muchas de sus acciones educativas, tanto personales como de los alumnos;
convirtiéndose así en un requisito burocrático sin valor académico para el trabajo que se
desempeña; incluso durante las sesiones de trabajo colegiado los registros dentro de ese
documento, no se toman como referente para opinar, no lo llevan a las reuniones.
Leer algunos de esos pasajes puede ser ilustrativo:
El propósito de la sesión era analizar un plan de clase de uno de los normalistas
para compartir experiencias; el producto esperado era un plan de clase con las
observaciones de todos, para reconstruirlo. Les pedí que sacaran el plan de clase
( ... );en lugar de intercambiarlo todos trabajamos con uno( ... ); se detectaron
algunos errores, no correspondía el objetivo con las actividades que se estaban
proponiendo,( ... )¡ la sesión no fue completa sorpresivamente nos
interrumpieron para que asistiéramos al concurso de escoltas,( ... )
(FD04. Septiembre, 2006)

La evaluación se realizó conforme a lo previsto, utilizamos como instrumentos
sus carpetas, los registros del tutor, las hojas de monitoreo, ( ...)¡ algunos
alumnos no traían sus instrumentos, quedó incompleta su evaluación del primer
período
( ... ) Realmente ésta era una sesión importante porque la evaluación del primer
período del SATD estaba en juego( ... ) La actividad era muy sencilla y era lo
único que debía trabajar durante la sesión.
(FD09. Octubre, 2006)

Ese distanciamiento que el formador de docentes hace, entre el involucramiento y
el producto de su intervención, lo que revela es un pensamiento rígido e individualista,
producto precisamente de una formación con esas características.
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Otro estilo de trabajo de los formadores Batanaz (1996) lo llama práctico, a estos
formadores sí les interesa el qué y el para qué de su actividad profesional; reconocieron
la importancia que tiene su participación en el proceso, en ese sentido se asumieron como
responsables al reflexionar sobre la importancia de su participación en toda la actividad
educativa; obviamente que este estilo reveló la existencia de un formador que posee un
pensamiento abierto y flexible; cabe aclarar que este tipo de práctica docente que ejerce
el profesor deriva en algunas ocasiones en un individualismo extremo al momento de
introducir mejoras; lo cual es un aspecto que puede limitar la innovación y el cambio, ya
que ello requiere de la participación de los demás (Gimeno, 1998).
El anterior fue el estilo menos visto durante la implementación; sin embargo ha
sido conveniente ilustrarlo retomando un pasaje del Diario de Campo y la reflexión que
se compartió posterior a la implementación, dentro de la fase contar la historia,
(Brockbank, 1999)
El FD03, da respuestas a todas y cada una de las preguntas que le hacen los
normalistas( ... ); las atiende durante el desarrollo de las actividades propuestas;
ello lo lleva a diseñar actividades adicionales, que aunque le llevan más tiempo
las cumple satisfactoriamente( ... ); favorece la reflexión de los normalistas
empleando preguntas como estrategia básica: ¿por qué retomaste esos aspectos
y no otros?, ¿qué te gustaría retomar del autor para explicar tu práctica
docente?, ¿qué papel tiene el rol que de~empeñas en el trabajo con tus alumnos?
( ... ); retroalimenta individual y grupalmente las diferentes opiniones que
plantean sus estudiantes( ... )
(Noviembre, 2006)
Sin duda alguna cada sesión establece un reto y un compromiso en virtud de lo
que se haya planeado desde el colegiado,( ... ); los alumnos deben comprender el
tratamiento de las temáticas para que logren una mejor preparación profesional
acorde a las necesidades educativas de las instituciones donde laboran,( .... ); las
temáticas que trabajé el día de hoy eran fundamentales ya que les permitirán ir
consolidando el Documento Recepcional, ( ... ); aunque traté de llevar la
secuencia propuesta durante el trabajo colegiado, la verdad es que al intentar
propiciar la reflexión de mis estudiantes, de repente como que la dejo de lado y
luego la vuelvo a retomar,( ... )
(FD03. Noviembre, 2006)

139

Lo interesante es que este tipo de reflexiones no son llevadas a la sesión
colegiada, si se revisa nuevamente el análisis y discusión que se realizó en la categoría
uno podrá darse cuenta de ello; por esa razón a este estilo se le concibe como
individualista, ya que se crean condiciones interaula que no se comparten con los demás;
en ese sentido, aunque el formador de docentes en cuestión, implementa las actividades
que fueron seleccionadas, analizadas y discutidas en colegiado, no hace la vuelta; es
decir, no retroalimenta al interior del colegio los éxitos y/o fracasos durante la
implementación, quedándose la experiencia como insumo personal sin impacto en los
procesos de crecimiento social o grupal de los demás integrantes.
Ahora bien, dentro del estilo crítico (Batanaz, 1996) se recuperan los elementos
del anterior; sin embargo, el formador está cohsciente de las limitaciones socioculturales
que están detrás de su labor (Romo, 2000); ello significa que cede paso a una postura
individualista como la anterior, por una visión en la cual la comunidad a la que presta el
servicio debe intervenir activamente en la toma decisiones, que reflexione sobre sí misma
y que esté comprometida de la importancia que tiene su participación. Al hablar de
comunidad se está pensando en el involucramiento de los distintos participantes en el
proceso educativo: estudiantes, directivos y padres de familia.
Una práctica docente de la anterior manera, conlleva a responder de manera
adecuada a las necesidades cada vez cambiantes de la sociedad actual, además de
enfrentar de manera más abierta y decidida los cuestionamientos que se hacen a los
fonnadores de docentes. Lamentablemente esta modalidad no estuvo presente durante la
implementación; ésta naturalmente involucra la vuelta de la que se hablaba
anteriormente.
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Una pregunta obligada en este momento es, cómo lograr transformar la práctica
docente de los formadores para arribar al estilo crítico; donde éstos implementen lo que
planearon durante el colegiado, en las condiciones en que esto pueda ser posible y, no
sólo ello sino que regresen al colegiado con una experiencia producto de la reflexión y
que les permita avanzar individual y grupalmente en las tareas que se propongan.
Algunos de los autores revisados, entre ellos Huberman (1996), presenta dos
alternativas para ello; primeramente el formador debe reconocer los principales aspectos
que condicionan su ejercicio docente y aprender a organizarlos; ello significa que no
favorezca situaciones interaula; que se percate que su ejercicio está condicionado y
limitado, que no va a lograr todo lo que se propone; al reconocer esas situaciones está en
posibilidades de permitir la intervención de los demás protagonistas, incluyendo a sus
propios colegas. La forma en que el formador interviene en el aula es condicionada por
las situaciones concretas en que ésta se desarrolla, sean geográficas, culturales, políticas,
etc.
En segundo lugar, el formador debe aprender a trabajar en interacción con sus
colegas (Huberman, 1996), tendrá que rebasar el carácter individual y privado con que ha
dotado a su ejercicio docente y entrar a una dinámica de comunicación. Rebasar las
cuatro paredes que circundan su aula y permitir el libre acceso a los demás.
Las anteriores alternativas son posibles en la medida en que el formador
reconozca la importancia de su proceso de formación y el de los demás; identificar los
aspectos que se involucran en ese proceso; reconocer su propia biografia eleva a niveles
de conciencia su propio actuar; cuando el sujeto percibe la totalidad de su persona está en
posibilidades de entender mejor las situaciones que se le presentan y la participación de
los demás.
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Cabe destacar, que el estilo crítico en muchas de las ocasiones entra en franca
contradicción con la formación recibida, este es un riesgo que deberá asumir, para poder
avanzar en lo que ha venido haciendo de manera individualista y aislada; es conveniente
volver a releer las características del proceso de formación de los colegas que fue
analizado y discutido en la categoría uno; ya que éste determina las formas de pensar y
de actuar de los formadores de docentes.
Gimeno (1998) habla de que una de las cosas que mueve a la acción educativa, es
la dinámica de la acción de las personas y las instituciones; en donde los sujetos, para
este caso los formadores y los demás que se relacionan con él, actúan siguiendo un
determinado sentido o intencionalidad; ello significa que no lo hacen mecánicamente
sino con propósitos y fines específicos; los cuales es importante identificar.

Ser parte de la historia

Ahora bien, lo que sucedió durante la implementación de las actividades
propuestas en colegiado, fue un fenómeno complicado y no de fácil comprensión, mucho
menos de interpretación; a veces ni por el propio protagonista; ello es así porque se sabe
que ese quehacer estuvo impregnado de rutinas, guiones, roles, etc., (Brockbank, 1999)
lo cual conforma toda una cultura docente que hace complicada la caracterización.
A continuación se relatan algunos ejemplos los cuales han sido referidos
directamente en el Diario de Campo y

de las reflexiones que hicieron los colegas

posteriores a su implementación, esto último dentro de la fose contar la historia, ser parte
de la historia (Brockbank, 1999).
El ambiente de la sesión se percibe bastante tenso, tal vez por las experiencias
durante la sesión anterior; todos los alumnos estás serios, inmóviles, no han
sacado aún ningún material para trabajar.
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El FD06 está sentado en la mesa de trabajo con todos los materiales de sus
normalistas, se dirige a ellos advirtiéndoles que hay visita (naturalmente que se
refiere a mi persona) y que hoy deben de trabajar.
Empieza a seguir la agenda de actividades, está planeada la revisión del
esquema de trabajo que elaboraron los estudiantes; no sigue las preguntas de
reflexión que vienen propuestas; empieza a leer cada producción de los
estudiantes y dirige preguntas a cada uno de ellos, por ejemplo, ¿qué opinas S.
sobre lo que leí?, ¿crees que algo le falta?, ¿N., que dijimos sobre el estilo de
redacción?, etc., los estudiantes contestan con monosílabos, por ejemplo: "bien",
"sí", etc.; así se continúa el resto de la sesión.
(Enero, 2007)
Bueno, realmente este grupo no me gusta pero bueno me tocó este semestre
"bailar con la más fea"; en este grupo tengo alumnos que reflejan actitudes no
verbales que realmente me molestan; si te fijaste no querían trabajar aunque los
motivé constantemente. A los alumnos no les gusta que les hagan observaciones
en público, ¿lo viste verdad?; traen la idea de que lo hacen bien, no sé quién se
las dio; desde que llegaron conmigo me dijeron: "tengo seis semestres
estudiando en la Normal y así lo he hecho" y bueno romper eso me ha costado
( ... ) (suspiros constantes) Yo trato de ajustarme a la normatividad pero con
estos alumnos no se puede.
(FD06. Enero, 2007)

J ackson ( 1995), afinna que en la práctica docente se conjugan una gran cantidad
de elementos, de acontecimientos y de responsabilidades; establece además que en ese
lugar se presentan muchas cosas y en ocasiones al mismo tiempo; tales como
personalidades, tiempos y contextos de cada uno de los participantes. Además de ello
afinna que en ella los acontecimientos se viven a un ritmo vertiginoso e incluso en
ocasiones no se vuelven a repetir; existe un carácter imprevisible de acontecimientos,
determinados por las circunstancias

y por la influencia de los sujetos que las

protagonizan.
Precisamente lo anterior es lo que promueve que exista un salto tan importante
entre lo planeado y lo implementado; la cuestión aquí es que fueron limitados los
procesos de reflexión que hicieron los formadores de docentes sobre lo que realmente
hicieron en el aula y también estuvieron ausentes de los procesos de interacción durante
las sesiones de trabajo colegiado.
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La participación de diferentes actores dentro del aula de trabajo, hace que ésta sea
visualizada como un quehacer público, en la medida en que es presenciada no sólo por
los formadores, sino por todos los sujetos que interactúan con él; la historia en que se
suceden los acontecimientos también determina los ritmos concretos en que se suceden
los acontecimientos; además de las interrupciones, rutinas, normas, etc.
Lo que hicieron los formadores de docentes al abrir el aula fue multivariable,
multidimensional, histórica, etc.; entonces no se pudo considerar sencilla de analizar,
mucho menos de ser capaz de sintetizar en ,pocas palabras su esencia y consistencia,
(Jackson, 1995); incluso las ideas que se han planteado hasta el momento son meras
aproximaciones, y-a que el proceso fue complicado.
Ante esta consideración, es un error pensar que lo que hicieron los colegas en su
aula fue monótono y mecánico, incluso algunos han ignorado su valor como fuente de
an señalar que a los formadores les compete
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gadores la reflexión sobre la práctica. La valoración

que se hace es producto de concebir como dos momentos diferentes a la reflexión y a la
práctica, suponer que esta última sólo constituye el hacer y la primera el pensar; esa
separación se hace con tintes jerárquicos y de alguna manera refleja una justificación de
la división del trabajo.
Realmente los colegas reflexionan, pero sólo sobre lo que alcanzan a percibir de
esa práctica; ven determinadas cosas y no otras, la razón principal es por el carácter que
tienen los acontecimientos, de lo cual ya se ha comentado; Perrenoud (2004), es uno de
los autores que establece que es posible desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de
enseñar; argumenta que la clave se encuentra en focalizar determinados aspectos de ella;
quien ha estado participando de la acción educativa coincidirá en el hecho de que se dan
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tantos acontecimientos que es dificil verlos todos; pero si se anticipa en qué fijar la
mirada se podrá realizar la reflexión sobre ello.
Gimeno (1998), analiza de manera muy puntual la división entre reflexión y
práctica; al cuestionarse qué es lo que mueve la acción educativa, una de las respuestas
que da es la curiosidad, conocer las causas de lo que sucede en la realidad, desentrañar el
qué, el cómo, el por qué y el para qué de los acontecimientos; ante ello se han dado dos
posturas: las de los sujetos reflexivos y las de los prácticos, concibiéndolas como dos
quehaceres muy diferentes; mientras que para los primeros la acción educativa es
estudiada en condiciones ideales, correspondiendo a una tarea ejercida por los
investigadores ilustrados; la segunda correspondería a la de los profesores en las cuales la
acción educativa sería idéntica e inmutable.
Este autor comenta que en lugar de separar, deben de relacionarse ambos
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los componentes prácticos (Gimeno, 1998).
Lo que es un hecho, es que los formadores de docentes sólo observan un aspecto
muy específico de su hacer; en muchas ocasiones porque existe una exigencia
institucional, por ejemplo, el aprendizaje de sus estudiantes; sin embargo, al solicitar que
expliquen las razones de su actuar, serían contados aquellos que lo harían centrándose en
sólo un aspecto; ya que en la explicación involucrarían una serie de dimensiones de la
práctica docente, tales como la personal, institucional, social, pedagógica, etc.; como
pudo verse en las diferentes transcripciones que fueron señaladas anteriormente.
Otra característica central al abrir el aula de trabajo de los formadores es su
pobreza conceptual, la ausencia de un vocabulario técnico; la simplicidad conceptual
presente en la charla de los formadores, es una derivación de su proceso de formación
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(J ackson, 1995). Entre las razones de ello se encuentran, el carácter caótico de los

acontecimientos dentro de la práctica docente, lo inesperado en que suceden, la exigencia
de dar respuestas rápidas, de obtener resultados a la brevedad posible; en muchas
ocasiones ello conlleva a que no se detengan a pensar en la lógica o coherencia de sus
respuestas; por actuar en la inmediatez creen que las argumentaciones son oportunas para
determinado momento que están viviendo.
Hubo un testimonio que refiere precisamente esa pobreza conceptual de los
formadores, el cual es oportuno señalar en este momento:
Ea esta clase. me seBtÍ an poco intranqulla y esa intranquilidad me la
contagiaron ios mismos estudiantes. La sesión tenía como objetivo o como
propósito hacer el análisis de las tres líneas temáticas para el documento
recepcional. Y los estudiantes traían muchos eh dudas que estaban
fundamentadas en comentarios que les habían hecho compañeros de semestres
anteriores. Compañeros egresados que relataban diferentes experiencias en el
documento recepcional. Esta, situación generó que se le, que se tuviera que
hacer interrupciones a la secuencia donde se tenía que aclarar algunas cosas que
los estudiantes comentaban.
Lamentablemente no se pueden ignorar porque como son pocos estudiantes,
ignorar algunos de ellos, interfiere en la buena, en la buena relación que se trata
de favorecer con ellos. Eh, eh,( ... ) creo que el hecho de atender la solicitud y
luego eh nuevamente encausar a los estudiantes al propósito de la sesión apoya
en el hecho de poder lograr los, los propósitos que se tienen planteados.
Eh, los principales aciertos de esa sesión se los atribuyo al hecho de que se trata
de escuchar a los estudiantes sobre lo que, lo que desean saber en relación a un
determinado tema. Los alumnos estaban muy interesados en esta clase y el
radicaba precisamente lograr hacer un buen documento recepcional y poder
titularse de la institución.
En ocasiones hacen una lectura por encima de los materiales, es decir, no hacen
la lectura a profundidad como se requiere. Lo cual esto propicia que luego los
comentarios que hagan se puedan responder si hubiera una lectura en
profundidad.
( ... ) mi contribución consistió en eh, llevarles diferentes documentos
recepcionales de otros estudiantes que he atendido en el pasado para que
conocieran la manera como éstos se han realizado.
Es dificil eb, lograr que los estudiantes puedan, eb, saber más bien que es Jo que
los estudiantes desean saber,( ... ) responder a todas las necesidades que se
presentan en el aula.
Hubo un cuadro que había que construir en la sesión que consistía en
diferenciar las tres líneas temáticas y afortunadamente como todos mis
estudiantes participan, eso logra, eso logró que se lo eh, que se completara
adecuadamente.
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He tenido experiencias similares a la observada donde los alumnos están muy
motivados pero también donde los alumnos traen mucha información, se
contaminan por información que les han hecho sus compañeros de otros
semestres.
La manera en que he salido avante en ellas ha sido, no minimizarlas ni tampoco
ignorarlas sino, eh atenderlas en su justa dimensión. Decirles: mira el
documento normativo es este, así es que·dejémonos de, de comentarios de otros
compañeros y atengámonos a la información normativa.
El, mi diario de la asesora no lo tengo al día, en ocasiones lo consulto, en
ocasiones lo, lo, escribo en él lo que sucedió en la sesión y en ocasiones no. La
razón es, aunque suena a justificación es la gran cantidad de documentos que
tengo que revisar de los estudiantes.
(FD09. Diciembre, 2006)

Algunos autores como Contreras ( 1994), ven que lo que sucede dentro del aula de
los formadores es crítico, porque se ponen en crisis muchos de los supuestos que se
poseen; lo crítico radica en el sentido de que el formador se obliga a dar respuestas a los
problemas que se le presentan, lo cual obliga a modificar sus formas de actuar; también
es crítica, según este autor en la medida en que obliga al pensamiento a conocer sus
límites, a reconocer las condiciones bajo las cuales se da la práctica, la forma en que ésta
está estructurada, así como a establecer los contextos institucionales y sociales en que se
desenvuelve.
Lo que hacen los formadores de docentes en el aula, el impacto que tienen las
decisiones que se toman durante las sesion~s colegiadas en los procesos de reflexión
sobre la práctica docente; plantea el hecho de que lo que hacen en ella debe de ser
conocido y probablemente transformado; el cambio e innovación de lo que se hace
implica modificar algunas de las concepciones que sobre ella se han hecho.
Sin embargo, el punto inicial lo constituye pensar que el formador de docentes es
un sujeto con acciones orientadas, inscrito dentro de una estructura social; identificar este
aspecto es clave para comprender el sentido de lo que realiza en el aula. (Romo, 2000) La
práctica docente de los formadores, involucra acciones orientadas, sólo si se piensa de
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esta manera se podrá rebasar el carácter de inmediatez, de rutinaria, de homogénea, de
atender a lo dado, etc., con que suele asociarse la actividad que realizan cada uno de
ellos.
Se debe precisar que cuando se habla de un sujeto se piensa en uno que cuenta
con una biografia e historia, tanto personal como social; entre los aspectos que componen
a la primera debe decirse que se incluye lo que corresponde a su proceso de formación
que ya fue comentado con anterioridad; además de una serie de rasgos entre los que se
destaca el hecho de que se trata de una población conformada en su mayoría por mujeres,
que provienen del sector medio, que son hijas de empleados y, un buen número de ellas
de una tradición en el magisterio (Davini, 1995).
Las acciones que realiza ese sujeto, poseen una intencionalidad, en términos de
que hay detrás un para qué; en ese sentido se habla de que están orientadas para
conseguir determinados efectos en los sujetos con los que se participa; sin embargo esa
intencionalidad es doble, respondiendo en algunas ocasiones a las necesidades del propio
sujeto, pero en otras a un proyecto general que corresponde a la institución en la cual
realiza su actividad, en este caso de enseñanza (Gimeno, 1998). Las acciones que realiza
el sujeto, en este caso el formador se nutren del presente y el pasado; de lo que ha
significado su propia historia personal y social.
Los fines que orientan sus acciones son también variados; en ocasiones existe una
variedad de razones a las cuales responder; lo importante aquí es el grado de conciencia,
que pueda tener el sujeto de esos fines a los cuales responden las acciones que realiza; en
caso contrario se presenta una incoherencia entre la persona y el contexto más amplio en
que se vive.
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En las acciones se incluyen los valores y la voluntad de los sujetos participantes;
en ocasiones se realizan porque se desea modificar activamente un estado de cosas
existentes, en ese sentido se habla de un nivel volitivo (Gimeno, 1998); sin embargo en
otras ocasiones estas acciones se realizan porque así se determina normativamente, por
una autoridad (persona) o por una institución, encontrándose en un nivel normativo. Para
muchos de los formadores, las decisiones que se toman dentro del trabajo colegiado se
encuentran en este nivel; al menos eso parece inferirse de los hallazgos que se obtuvieron
y que forman parte de esta categoría.
Lo importante aquí es que el sujeto identifique esos niveles, que formen parte de
su conocimiento personal; ello implica una toma de conciencia del sentido que orienta
cada una de esas acciones. Lo cual lo lleva a poseer un marco de referencia en ese saber
hacer que se denomina práctica docente.
Es importante señalar que al hablar de dar sentido a ellas involucra ese proceso ya
que se inicia con dar significado a lo que se realiza, empezando con un autoanálisis, para
racionalizarlas; estando conciente desde el principio que ésta será limitada (Gimeno,
1998).
Un elemento importante que habría que destacar aquí es que es más factible llevar
a efecto un análisis de las acciones en las fases preactiva y posactiva, más que en la
interactiva (Schon, 1998); ello en términos de que las dos primeras involucran las fases
de planeación y evaluación, en tanto que la última comprende la acción en el momento
en que ésta se realiza. Como pudo verse en las transcripciones que fueron seleccionadas,
para los formadores de docentes fue dificil hacer una reflexión sobre lo trabajado en el
aula; ello es así porque se les dificulta realizar una lectura de su actividad, en la cual se
involucra el análisis de su propio ejercicio.
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En ese sentido, existe un triple sentido en esas acciones orientadas que realiza el
sujeto; en interacción con otros, compartida con los demás para establecer semejanzas y
diferencias y, por último como empresa colectiva dentro de la dinámica social.
Aún con todas las limitantes que pudo haber tenido la actividad de los formadores
de docentes estudiados, en ella participaron sujetos con acciones orientadas, con sentido,
insertadas en la estructura social (Gimeno, 1998); esas acciones tuvieron diferentes
niveles de intencionalidad, ya que en ocasiones éstas se fundamentaron en las personas o
en la institución a la cual se pertenece; ambos contextos deberán ser considerados al
momento de hacer un análisis sobre el impacto del trabajo colegiado; hacerlo de manera
independiente conlleva a diferentes concepciones sobre la colegialidad que por partir de
supuestos distintos generan distintos niveles de participación.
La capacidad de involucrarse en las situaciones que se vivieron, es parte de la
historia de los formadores, sin embargo, de repente aparecieron distractores a ella; es
decir, se intenta culpar o analizar que el éxito en los compromisos de las sesiones
colegiadas debe corresponder a las instituciones en que se está inmerso, empiezan a
surgir preguntas como por ejemplo: ¿qué está haciendo equivocado la escuela normal?,
¿qué me debe ofrecer?; cuando el planteamiento debe partir desde el sujeto de la
formación, esto significa cuestionarse sobre ¿qué necesito hacer para propiciar mi
proceso de reflexión sobre lo que hago en el aula?. Ubicarse en una u otra de las
preguntas anteriores conlleva a visualizar a la colegialidad también de distinta manera y,
se compromete de forma distinta el formador de docentes hacia el trabajo en el aula.
Es importante considerar o recuperar ese contexto para enganchar a los
formadores de docentes a un proyecto de trabajo colegiado; hacerlos reflexionar que
actuar en un aula lleva implicada o entrelaza~a no sólo sus propios conocimientos, sino
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también el de los alumnos, el de las disciplinas, el de los libros de texto, el del espacio y
tiempo escolar, el del currículum y el de las recomendaciones que le puedan hacer sus
colegas de profesión.
Lo importante es el hecho de que el que dirige la acción educativa se percate de la
existencia de los anteriores procesos y que pueda actuar intencionadamente en ellos, pero
no de manera aislada ni individualmente sino en colaboración con los demás. Al pensar
de esta manera se vuelve a reiterar la idea de que el proceso de formación debe ser
dinámico; en términos de ser capaz de analizar el contexto en el que se desarrolla la
actividad (Porlán, 1997).
De alguna manera se estaria pensando en arribar al tercer nivel de reflexión del
que habla Gimeno, (1998), pretendiendo trabajar colegiadamente en reconocer que existe
una dispersión y al mismo tiempo una fragilidad en los saberes que se tienen; que se
deben involucrar a los actores en la toma de decisiones; que deben reconocerse los
motivos que hay detrás de cada una de ellas y, que se necesita la voz y la presencia de
cada uno de los formadores en los proyectos que se emprendan.
Sólo de la anterior manera se podrían unificar procesos que desde siempre se han
considerado independientes; por ejemplo, la enseñanza, el curriculum, la evaluación, el
desarrollo profesional, etc.
La observación del trabajo que realiza un docente en el aula, constituyó un
elemento muy valioso que permitió describir las estrategias que emplea al momento de
dar sus clases;

por ejemplo, si la actividad se centró en él o si recuperó los

conocimientos de los estudiantes; si dirigió su clase siguiendo un monólogo o recuperó
las preguntas de los alumnos para trabajar con el contenido; si retroalimentó los
aprendizajes adquiridos o si no los considera, no se detiene en ellos.
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El trabajo colegiado, exigió una acción pedagógica de los formadores, que tuvo
que ver con la adopción de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan
visualizar de distinta manera las tres tareas centrales que conlleva la actividad educativa,
entendiéndose por ellas los procesos de planeación, ejecución y evaluación. No desde la
concepción en aislado de pensarse como un docente autoritario o facilitador (por
mencionar dos), sino en recuperar el trabajo colaborativo como eje central en las distintas
concepciones que se manejen.
La conducción de un curso, propicia conocer no sólo los procesos de reflexión y
análisis de los estudiantes, sino también de los colegas con los que se dialoga; trabajar
comprometidamente con los colegas, transformando activamente el papel que se ha
venido jugando como formador de docentes.
El aula no fue ahistórica, dentro de la concepción que se estuvo analizando se le
visualizó como espacio de formación para los colegas (está implícito que lo es para los
estudiantes), puede hacer que todo se encierre en ella y se conciba que hacia el exterior el
tiempo se ha detenido (Reyes, 1993) o, puede dársele dinamismo como es la pretensión
que estuvo detrás de todo este análisis.
Líneas anteriores cuando se señaló lo que constituye el proceso de formación del
docente, se habló precisamente de considerar ese carácter histórico; considerar la
formación general del docente, el contexto en que ésta se dio y las implicaciones que
tiene en el contexto actual en que se desarrolla. Concebirlo de esta manera hace que sea
más realista cualquier análisis que se haga de la formación del formador de docentes.
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Cuarta parte. Aportación personal
Capítulo 6
Creación de equipos de formadores de docentes,
recuperando las modalidades de trabajo colegiado
que existen en este momento: El itinerario

Compartiendo el significado
Debe destacarse primeramente que lo que se propone en esta parte del informe de
investigación tiene como punto de partida las modalidades identificadas y analizadas
anteriormente; sin embargo, lo ideal es hacer un diseño en el que participen los
formadores que hayan sido organizados para trabajar colegiadamente; la razón principal
de ello se encuentra en el hecho de que el éxito en cualquier proyecto que se propone, se
asegura cuando los integrantes sienten que son parte de él; es decir, que participan
activamente en su diseño y naturalmente en su ejecución; sin embargo, por haber sido
esta investigación un ejercicio personal, pues deberá de ser planteado en esos términos.
Las intervenciones que se proponen para un contexto educativo han sido
ampliamente estudiadas por diversos pensadores entre los que se destacan a los
pertenecientes a la escuela española, tales como Porlán ( 1998), Martín (1999), Mota
(1999); estos autores establecen que una propuesta tiene el carácter de hipótesis en
términos de que se lleva a efecto un plan para atender una situación problemática sobre la
cual se ha realizado un diagnóstico; que es el caso en el que se encuentran los resultados
que fueron expuestos en la tercera parte cuando se analizaron las categorías.
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En el caso mexicano autoras como Fierro (1997), Rosas (1995) y Elizondo
(2001), llaman proyecto escolar a esta parte donde se dan alternativas de solución a una
determinada situación problemática; en la cual se deben conjugar los protagonistas
principales con miras a atender lo que se haya detectado.
Independientemente de cuál sea el nombre que se le desee dar a esta parte, en ella
se concentran las principales ideas que se piensa podrían apoyar en la consolidación de
equipos de profesores para trabajar colegiadamente dentro de una escuela normal; las
ideas son planteadas como un itinerario; es decir, en líneas generales, no se encuentran
completamente acabadas; más bien constituyen el punto de partida a manera de
indicadores, que pudieran ser considerados por aquellas personas que desearan trabajar
académicamente de esa manera.
En este itinerario se involucran los diferentes aspectos que fueron analizados en la
sección anterior de este informe; ese es el contexto para el cual serán válidas las ideas
planteadas en esta sección; se recomienda volver. a revisarlas en el momento en que
considere oportuno, con la finalidad de poder entender lo que se comenta en esta sección.
Se pretende involucrar a los colegas en un proceso de cuestionamiento acerca de
su práctica, durante las sesiones colegiadas y durante su trabajo con los estudiantes; la
idea es promover una cultura crítica, por llamarlo de alguna manera, acerca de su
ejercicio profesional. El papel de cada uno de los formadores de docentes deberá de ser
transformado paulatinamente, desde una posición acrítica, pasiva, receptiva, preocupado
solamente por manejar el curso sin hacer la retroalimentación con los colegas; para
lograrlo se deberán de recuperar el diálogo, la reflexión y la interacción, no como
nociones sino como pautas de acción.
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Corno puede verse, la idea central consiste en favorecer la reflexión individual y
colectiva entre las personas involucradas en un equipo; aunque son más de 10 años en los
que se ha intentado trabajar colegiadamente; en ningún momento de esa historia se ha
realizado una reflexión intencionada sobre esa forma de organización académica; cada
ciclo se parte de la experiencia, independientemente de cómo ésta haya sido.
Debe destacarse además que la figura del líder es sumamente importante dentro
de lo que se propone; existen varías razones, para involucrarlo corno un personaje más
dentro de un plan de acción; el hecho de que el líder esté sometido a las exigencias que le
demanda el cuerpo de formadores de docentes que fueron asignados para trabajar
colegiadamente a su cargo, además de las impuestas por la administración que lo nombró
para fungir en ese papel, ocasionan una ruptura, al intentar atender una serie de
condiciones que lo obligan a actuar de una u otra manera, en ocasiones en franca
contradicción, ya que obedecen a bases distintas.
Aunque lo anterior genera una dinámica de relación dificil ya que el líder se
encuentra entre la disyuntiva de asumir un papel meramente prescriptívo o asumir un rol
de acuerdo a las exigencias que le presenta las condiciones reales en que desarrolla su
trabajo; la realidad es que, uno de los actores principales dentro del trabajo colegiado es
el líder, de él depende en muchas de las ocasiones el éxito o fracaso de una sesión de ese
tipo; es por ello que deberá trabajarse en la formación de líderes académicos que posean
determinadas características que permitan obtener los mejores resultados.
La simulación, el protagonismo, la imposición, etc., no tendrían cabida en el
actuar de ese líder; para lograr una perfecta armonía en ello habría que partir de las
concepciones que tiene el líder sobre el poder; la forma en que lo concibe.
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Ha sido importante destacarlo ya que en las actividades que se proponen, el líder
es una pieza fundamental dentro de ellas.

El plan de acción: propósitos y actividades
El plan de acción inicia estableciendo una sene de propósitos, los cuales
constituyen el punto partida para la consolidación de equipos de profesores encaminados
a trabajar académicamente en colegiado; cada uno de ellos deberán de irse cumpliendo
conforme se vaya implementando cada una de las actividades que se proponen
posteriormente; los propósitos tienen que ver con lo siguiente:
Que el formador de docentes ...
Construya grupalmente el significado de trabajo colegiado y comente la
importancia que posee dentro de la labor que desempeña.
Elabore un diagnóstico preliminar en el cual identifique las principales
dificultades que enfrenta para trabajar colegiadamente; además de las
habilidades que posee para dialogar con los demás.
Revalore los procesos de interacción, su importancia en su ejercicio
profesional y en el impacto de los procesos de aprendizaje que intenta
favorecer en sus estudiantes; comente cuáles son las características del tipo de
interacción que establece con los demás.
Indague sobre los aspectos que rodean a su ejercicio docente; reconozca la
importancia que tiene su labor dentro del sistema educativo.
Reflexione sobre los actos que realiza en el aula,
docente y la importancia de comunicarlo a los demás.

re signifique su labor
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Valore las implicaciones educativas que tiene la labor que realiza; con la
intención de percatarse de que su práctica docente es dinámica y no estática.
Para lograr lo anterior se proponen algunas actividades, las cuales pueden irse
cubriendo en diferentes sesiones, según lo vayan determinando los colegas involucrados;
entre ellas pueden destacarse algunas como las que a continuación se plantean para cada
uno de los aspectos que se ha estimado conveniente.

Recuperando competencias, afinidades, saberes y comportamientos
Las actividades que se incluyen para este aspecto es particular, van encaminadas a
realizar un diagnóstico sobre lo que se ha venido haciendo en las sesiones colegiadas,
con miras a lograr transformar las situaciones críticas o medulares que se vayan
identificando a partir de los resultados de la implementación de cada una de ellas.
-11

El diagnóstico. El significado, finalidades, alcances, etc., en referencia al trabajo
colegiado
Como breve explicación de la actividad, debe decirse que cuando por primera vez

se inicia dentro de un equipo de trabajo de formadores de docentes; es importante
cuestionarse acerca de lo que significa trabajar colegiadamente; con la intención de
arribar a un proceso de reflexión sobre lo que realizan cada uno de los involucrados; en
muchas ocasiones responder a tales cuestionamientos puede revelar desconocimiento,
inseguridad, confusión, etc., lo importante es motivar la reflexión sobre temas que tal vez
nunca han sido objeto de ello.
Los indicadores que se contemplan para favorecer el diagnóstico van dirigidos a
responder a una base general de preguntas tales como: ¿qué es el trabajo colegiado?, ¿por
qué se trabaja colegiadamente?,

¿cuáles han sido las principales satisfacciones/
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obstáculos/ desilusiones/ apoyos/ que se han tenido durante todo el tiempo en que se ha
trabajado colegiadamente?, ¿ha evolucionado su rol como formador de docentes durante
el tiempo en que se ha trabajado colegiadamente?, ¿qué aspectos han contribuido/
limitado la evolución (o no) como formador de docentes?, ¿qué vinculación existe entre
el desempeño como docente y el trabajar colegiadamente?, ¿qué influencia ejerce el
orden institucional en el trabajo colegiado?, ¿qué características poseen las relaciones
interpersonales que se establecen con los demás, durante las sesiones colegiadas?, ¿cómo
influye la personalidad del formador de docentes en el trabajo colegiado?,

¿de qué

manera impacta el trabajo colegiado en el aprendizaje que se intenta favorecer con los
estudiantes?
✓ El hacer. Lo que sucede en las sesiones colegiadas.

En la explicación de la actividad puede decirse que es importante arribar a
determinados niveles de indagación sobre el trabajo colegiado. Estos niveles son
progresivos e involucran distintos momentos de análisis y reflexión. La idea es compartir
grupalmente lo que puede ser completado individualmente.
Primer momento: Lo cotidiano dentro de las sesiones colegiadas; la pregunta generadora
es ¿qué es lo que hace cada uno de los involucrados en la sesión colegiada?
Las autoridades

Los colegas
(Precisar nombre)

Directivos

Líder

Otros

Lo cotidiano
1

Lo central dentro del inventario que se hace, es el análisis y reflexión de algunas
cosas como las siguientes:
Si existen relaciones de igualdad en los actos cotidianos que se ejecutan
durante las sesiones colegiadas.
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La manera en que se viven las posibles situaciones de desigualdad o de
superioridad.
Si la desigualdad que podría encontrarse o identificarse es temporal o
permanente.
Si se establecen contactos personales en los actos cotidianos que se realizan.
Si los actos cotidianos involucran relaciones casuales.
Si los actos cotidianos que se establecen son habituales, son organizados, si
permiten crecer como personas y mantenerse.
Si hay vínculos de afecto/odio, recíprocos entre los que realizan un acto
cotidiano.
Si los actos cotidianos que se realizan se comunican, se discuten, se confian,
se discuten, se someten a persuasión, se trata de convencer a los demás para
realizarlos, etc.
Segundo momento: Las interacciones dentro de las ses10nes colegiadas; la pregunta
generadora es ¿cómo interactúan cada uno de los participantes con los demás integrantes
del colegiado?
Los colegas
(Precisar nombre)
1

Las autoridades
Directivos

Líder

Otros

Las interacciones

Al igual que en el anterior momento, en éste es importante reflexionar sobre:
El compromiso (Forastero). Actuar como estando de paso, tratando de obtener
información de los demás para poder sobrevivir durante el tiempo en que
transcurre la interacción en un determinado lugar; a éste no le interesa
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establecer un tipo de relación más allá de los límites que él mismo se ha
impuesto.
Los marcos de significado compartidos (Vuelta al hogar). Aunque no se esté
durante un tiempo en determinado sitio, al volver a él se siente que no se han
perdido experiencias, se lleva a efecto una integración inmediata a él; ello es
así en función de los significados compartidos que se encuentran impregnados
a cada una de las personas.
La predeterminación social (Igualdad). Todos los que participan dentro de un
grupo, como miembros de un colectivo, deben de realizar ciertas funciones,
con la finalidad de que los demás 'también cumplan las suyas; en ese sentido
la predeterminación social lleva implicada una situación de igualdad.
Las realidades múltiples (Teatro/Don Quijote). Hay significados múltiples en
la realidad, en cualquier experiencia de intercambio se da ese proceso. No se
puede hablar de que exista una perspectiva de interpretación.
Las tipificaciones (Tipos ideales/Modelos). El actuar cotidiano se fundamenta
a partir de tipificaciones; se concibe de distinta manera a la enseñanza, al
aprendizaje, a los estudiantes, a la práctica docente, etc.; el hecho es que en
ocasiones ese modelo tiene su fundamento en un tipo ideal, en ocasiones
inexistente.
Las relaciones: cara a cara, nosotros, contemporáneos ... Los formadores de
docentes establecen relaciones de diferente tipo; la diferencia entre las tres
enunciadas radica en la forma en que se da ese contacto personal que se
establece entre los sujetos; el primer tipo indica una relación aislada, en
individual; en la segunda se considera el contexto histórico en que se inscribe
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la relación y en el último el contexto geográfico y humano en el que se vive
tal interacción.
Los binomios: intimidad/ anonimato; autenticidad/ hipocresía; confianza/
desconfianza. La idea es darse cuenta en dónde está el énfasis en las
interacciones que se promueven.
Tercer momento: Las dificultades que se presentan dentro de las sesiones colegiadas; las
preguntas generadoras son ¿qué tipo de dificultades se presentan entre los integrantes del
colegiado?, haciendo énfasis en distinto integrante del colegiado; ¿los colegas con otros
colegas?, ¿los colegas con las autoridades? ¿las autoridades con los colegas?, ¿las
autoridades con otras autoridades?
Los colegas
(Precisar nombre)
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Cuarto momento. Los componentes del trabajo colegiado. La pregunta generadora aquí
es: ¿qué es lo que se observa en las sesiones colegiadas y a qué se les atribuye?
Los Hechos

Las Explicaciones

Instrucciones
l.

'

2.

3.

Las principales
manifestaciones en
las sesiones
colegiadas
Las explicaciones
(hipótesis) que son
causales de lo que se
observa en las
sesiones colegiadas
Relaciones
existentes entre los
hechos y las
explicaciones en
relación al trabajo
colegiado

✓ La formalización. Lo que se re quiere hacer p ara poder trabaJ·ar colegiadamente.

Intentando explicar esta actividad debe decirse que cuando ya se realizaron las
dos actividades previas a ésta, donde se realizó un acercamiento acerca de lo que se
involucra al trabajar colegiadamente; se puede arribar a un proceso de reflexión sobre
distintos elementos que habría que considerar para trabajar en esos términos.
Los indicadores que se contemplan para llevarlo a efecto tienen que ver con
discutir y presentar alternativas para lo siguiente:
Lo que requiere tomarse en cuenta para trabajar colegiadamente:
Características de la formación de los participantes: historia personal,
académica y laboral.
Características que adopta el trabajo colegiado en el ejercicio actual: marco
institucional, político, social, cultural y humano.
Alternativas para trabajar colegiadamente:
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Recuperar las distintas dimensiones del trabajo colegiado: personal,
interpersonal, social, didáctico y valoral.
Proponer alternativas: estrategias de acción y formas de organización de los
involucrados
Establecimiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento

Comunicación, cooperación, organización y dinámica

Como ya se ha señalado en otras partes de este reporte, en las sesiones colegiadas
no participan sujetos idénticos, comparten una historia y desarrollan su actividad dentro
de un contexto determinado; pero, en ningún momento se piensa que puedan pensar y
actuar de manera idéntica; ello significa que no se está esperando que dentro de las
sesiones colegiadas los formadores de docentes establezcan lazos tan cercanos y de
simpatía extrema que los lleve a amarse o a quererse; sin embargo sí se puede lograr que
se respeten, que lleguen a acuerdos, que lo que hagan y digan dentro de las sesiones
colegiadas lo implementen; que sean congruentes y coherentes en lo que hayan pactado.
Es importante precisar que para lograr lo anterior debe existir la comunicación y
cooperación entre los involucrados; lo cual permitirá en un segundo momento, una mejor
organización y funcionamiento de los equipos'colegiados.
Para lograr lo anterior se proponen algunas actividades como las siguientes:
" El binomio comunicación - compromiso. Poner algunas ideas sobre la mesa.

En referencia a esta actividad debe decirse, que aunque en una relación de trabajo
colegiado interactúan sujetos distintos, cada uno de ellos con una personalidad, con una
historia personal y familiar determinada; la cuestión es que se deben presentar ciertas
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pautas de comunicación las cuales obedecen a determinados objetivos que hayan
precisado cada uno de los involucrados.
Lo anterior significa discutir sobre algunas cosas como las siguientes:
¿Qué es la comunicación?, ¿qué involucra?, ¿cómo debe participar cada
uno? ...
La comunicación (sus opuestos): deseable/ indeseable; molesta/ necesaria;
principal/

secundaria;

favorece

el

individualismo,

competitividad/

cooperación; pensamiento personal egocéntrico/ grupal, cooperativismo;
relaciones de indiferencia/ compromiso, interés; directrices establecidas,
limitaciones individuales/ flexibilidad, cooperación; establecimiento del
monólogo/ diálogo.
Cualidades de comunicación que deben poseer cada uno de los involucrados,
(autoevaluación): generar confianza; tener naturalidad, curiosidad; mostrar
interés; saber escuchar; estar bien informados; ponerse en el lugar del otro
(empatía/solidaridad);

espontaneidad;

saber

generar discusiones

libres,

espontáneas, democráticas, bidireccionales; controlar contradicciones; buscar
opiniones; saber observar actitudes; buscar opiniones, pedir aclaraciones,
solicitar comparaciones.
✓ La cooperación y la organización. Ejemplificando una dinámica.

Con la finalidad de diagnosticar qué competencias de cooperación y de
organización se poseen al trabajar colegiadamente, se propone como actividad central
realizar un sociodrama el cual tenga como tema central aquél que se estime más
adecuado a las características de los participantes; la selección tendrá que ser lo
suficientemente interesante de tal manera que motive la discusión entre los integrantes lo
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cual los lleve a la determinación de actividades para solucionar la situación problemática
sobre la cual gire la actividad del sociodrama.
Para realizar esta actividad necesariamente tendrá que nombrarse un moderador y
un relator; en el caso de que los participantes deseen trabajar autónomamente sin
presencia del conductor de esta propuesta.
Posterior a la puesta en ejecución del sociodrama, señalar que la situación sobre
la cual se discutió fue ficticia; interesando posterior a la revisión de la relatoría de la
actividad, la reflexión sobre los siguientes temas:
Las relaciones variadas y complejas que se presentaron durante el intercambio
¿Se puede dar un intercambio educativo único?
Las implicaciones de la circunstancia particular en el intercambio que se
establece
La naturaleza del intercambio y la manera en que éste determina la enseñanza

y el aprendizaje
Los roles de los formadores de docentes: sus características
Las lecturas del intercambio de los demás: el papel de la biografía personal en
esas lecturas
Las concepciones que están detrás de los intercambios que se establecen:
ponerlas en la mesa de discusión
Debe destacarse finalmente, que todo lo que fue propuesto es un itinerario, un
punto de partida, es cual necesariamente deberá de enriquecerse con la participación de
los grupos colegiados; además de ello, lo que se presentó es viable para la circunstancia
particular en que se vivió y se desarrolló esta investigación.
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Conclusiones y Recomendaciones
En esta parte del reporte de investigación se realizan dos acciones importantes,
primeramente se plantean una serie de ideas que concluyen con la investigación que
inició en el año de 2005; posteriormente se desarrollan un grupo de recomendaciones
teóricas y metodológicas para quienes deseen hacer investigación cualitativa que tenga
como objeto de estudio procesos educativos.
Intentando concluir la investigación, se ha estimado conveniente retomar la
pregunta de investigación y el propósito general, los cuales orientaron las diferentes
acciones que fueron reportadas en ella; ambos constituyen el punto de partida y de
llegada de las ideas que aquí se platean.
En referencia a lo primero, la pregunta de investigación, en cuya enunciación se
establece: ¿cuáles son las modalidades que adopta el trabajo colegiado, y de qué modo
afectan a los procesos de reflexión de la práctica docente en los que participan los
formadores de docentes de una escuela normal pública del estado de Nuevo León?, se
concluye lo siguiente:
Por medio de la observación intencionada de las diferentes sesiones en que se
realizó el trabajo colegiado, pudieron identificarse tres modalidades, cada una de ellas
adoptando determinadas características; como pudo verse, la pasividad se manifestó no
sólo en las actitudes, sino también en las opiniones que se vertían ante el grupo de
formadores; compartir conocimientos, aunque en menor escala, también pudo ser
visualizada; medir fuerza al momento de liderar los trabajos dentro de la sesión fue otra.
Lo importante además de la caracterización, fue destacar que en cada una de ellas se
hicieron evidentes las limitaciones, las debilidades pero también las fortalezas en sus

166

historias de formación; lo cual impactó

eñ el escenano en que se presentaba la

colegialidad.
La capacidad de cuestionarse, de reflexionar, en relación a su labor docente, se
confirmó a través de las entrevistas individuales que se hicieron con los participantes;
éstos asumen el compromiso de enriquecer su trabajo, de poder cuestionarse a sí mismos
sobre su práctica y sus acciones, reconstruir críticamente sus propios saberes y haceres,
lamentablemente esto se quedó como insumo individual y aislado, incluso dentro de un
espacio artificial, como lo fue la entrevista; ya que se hizo evidente que no dieron la
vuelta dentro de la sesión colegiada; debe recordarse que lamentablemente este tipo de
sesiones fueron burocráticas cuyo fin principal fue la planeación de la actividad de los
formadores dentro del aula.
No se pudo tener un concepto unificador de la colegialidad, ésta es compleja, ya
que involucra concepciones sobre la enseñanza, el aprendizaje, la formación, que no son
'

puestas sobre la mesa al empezar una sesión colegiada; se dan por entendidas, "léase
comprendidas" por todos los participantes.
Aunque los formadores ofrecieron definiciones de lo significa trabajar
colegiadamente, nuevamente durante las entrevistas; éstas concepciones no se encuentran
representadas, por decirlo de alguna manera, dentro del actuar de la sesión colegiada. No
se cuenta al final de este estudio con una idea unificadora de la colegialidad; se
visualizaron modalidades, se estuvo consciente de que en este contexto éstas fueron las
que se manifestaron y probablemente existan más, sin embargo fueron las más
consistentes, en términos de que se repitieron durante el transcurso de la implementación.
Un punto también importante es que el actuar de los formadores dentro de la
sesión colegiada se visualizó siempre como impuesta desde el exterior, hubo testimonios
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de los participantes en dos escenanos distintos, tanto en las entrevistas como en las
observaciones, en los cuales se da cuenta de ello; es precisamente este aspecto el que
limita que las voces de los participantes sean activas, participativas y por lo tanto
propositivas. Se dejó entrever el carácter holista la colegialidad, en el sentido de que
involucra una gran cantidad de aspectos que aunque son conocidos, no son tomados en
cuenta al momento de interactuar.
Las modalidades de colegialidad tuvieron distintos modos de manifestarse dentro
del aula; una de ellas, específicamente la que

~

ha denominado como pasiva, se concretó

en atender las dificultades que se le presentan en ella (en el aula); otra, la que se refiere a
compartir conocimientos, fue más estructurada proponiendo algunos cursos, lecturas,
etc., a los estudiantes que atendieron; sin embargo, nuevamente sin socializarlo con el
grupo de colegas con los que participaban. Esto sugiere un programa de diversificación
de las actividades que se realizan dentro de las sesiones colegiadas; la manera en como se
presentaron u organizaron estas sesiones favoreció los tipos de participación de los
colegas, que se dieran en la forma en que se presentaron.
Hubo un dilema dentro de la investigación el cual tuvo que ver con las
necesidades de formación de los colegas durante las sesiones colegiadas; éste no se pudo
atender, debido al carácter de la investigación que se desarrolló, no fue un estudio de tipo
participativo; sin embargo pudo ser claramente identificado, registrado y necesariamente
se queda como una tarea pendiente dentro de la agenda de trabajo para la conformación
de equipos de profesores.
Lo interesante dentro de este dilema es el hecho de que las necesidades de los
formadores son dictadas por otras instancias, sean éstas los requerimientos que hace la
Administración o los Jefes de Departamento quienes diseñan actividades que registran
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ante el PROFEN; las cuales, aunque idealmente surgen de lo que los colegas piensan y
necesitan; la realidad es que en muchas ocasiones éstas se proponen en función de dotar
de infraestructura o de recursos tecnológicos al centro de trabajo. Naturalmente que esto
es producto de la falta de evaluación y seguimiento que realizan las mismas autoridades
sobre lo que sucede dentro de los grupos colegiados.
En referencia a lo anterior es importante destacar, que si realmente se hiciera una
evaluación y seguimiento de las sesiones colegiadas y de lo que acontece en las aulas, ya
que es indiscutible que mantienen una relación muy importante estos dos escenarios; se
podrían atender muchas situaciones que posteriormente conllevan al diseño de cursos
remediales con los normalistas, los cuales de planean en época de evaluaciones que
agenda el CENEV AL; las autoridades determinan al revisar la guía de estudio para ese
proceso, que los estudiantes requieren invertir un buen número de horas extra, en
ocasiones a contra tumo, para recordar, repasar y, en ocasiones ver por vez primera,
algunos contenidos que debían de haber sido trabajados en algún momento dentro del
Plan de Estudios.
En épocas recientes, ese fue el caso en los colegiados observados, los compañeros
de séptimo y octavo semestres, destinan los primeros meses del ciclo escolar para llevar a
efecto esa función, lo cual detiene las actividades propias del ciclo en cuestión; debe
recordarse que en el último año de formación, los estudiantes normalistas están frente a
grupo en las escuelas primarias, en donde deben trabajar con los niños las diferentes
asignaturas del nivel.
Lo anterior podía haberse atendido a tiempo si se visitaran los colegiados, si se
detectaran las necesidades de formación que se están requiriendo, si se tuviera la
sensibilidad y la capacidad de proponer lo que fuera conducente para atenderlas.
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En referencia al propósito de la investigación, en el cual se establece la idea de
proponer una forma de organización del trabajo colegiado, que posibilite la reflexión de
la práctica docente de los formadores de docentes; que contribuya a la transformación del
intercambio educativo (práctica docente); con la intención de mejorar los servicios
educativos que han venido ofreciendo, debe concluirse lo siguiente:
Como ya se estableció en la sección correspondiente, esa aportación se planteó
como un itinerario, como punto de partida, en el cual deben de involucrarse los distintos
participantes; sin embargo en el diseño se recuperaron las modalidades de trabajo
colegiado que fueron identificadas con esta- investigación; los procesos de reflexión
asociadas a cada una de ellas; las contradicciones entre el decir y el hacer, es decir, la
separación existente entre lo que el colega realiza y lo que dice que realiza; todo ello
constituyó el marco de referencia de lo propuesto.
El programa promueve varias cosas que es importante señalar; deja abierta la
posibilidad que tiene el formador de docentes de participar activamente en su propio
proceso de formación dentro de las sesiones colegiadas; reconocer que lo que hace en
ellas tiene una repercusión directa dentro de las aulas, ya que en éstas se hacen presentes
sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, las cuales tuvo que discutir con sus
colegas.
Además de lo anterior, reconocer que el marco de interacciones que establece con
sus compañeros de profesión lleva implícito determinadas finalidades; por ejemplo, la
adquisición de conocimientos; resolver algunos problemas que se tienen en las aulas;
comunicar los distintos avances que se poseen en materia pedagógica, didáctica, valoral,
etc.; reflexionar sobre las condiciones en que se realiza el trabajo docente; organizar
mejor el espacio de trabajo; determinar prioridades; transmitir y apropiarse de ciertas
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reglas. Ello significa que los requerimientos de las sesiones colegiadas son mucho más
amplios e importantes que la simple planeación del trabajo con los estudiantes.
Lo importante será reconocer los aspectos que condicionan el trabajo de los
formadores, ello se logra al darle una dimensión distinta a la interacción con los demás,
rebasando su carácter burocrático e impuesto, por uno innovador, en el cual los procesos
de enseñanza y aprendizaje sean el punto de llegada y de partida; la observación
intencionada, el conocimiento de las acciones, la reflexión que realiza y socializa de su
ejercicio; son piezas claves en la comprensión de los problemas que se le presentan a los
formadores.
Detrás del programa existe la idea de transformación de las condiciones sociales
existentes para los formadores de docentes en cuestión; sin embargo esto rebasa la idea
de la investigación que se desarrolló; se queda en el tintero para próximas intervenciones
con la realidad estudiada.
Para cerrar estas conclusiones debe decirse que fueron múltiples y variados los
aprendizajes que se obtuvieron con esta investigación; sin embargo es importante señalar
que ninguna de las ideas aquí planteadas pueden ser visualizadas como acabadas; debe
recordarse que correspondieron a un sector de la realidad estudiada; las reflexiones que
se hicieron y los hallazgos que se obtuvieron son insuficientes; el diálogo y la interacción
con los colegas füe complejo.
En función de lo enunciado anteriormente y, respondiendo al sentido de este
apartado del reporte de investigación, se plantean algunas recomendaciones como las
siguientes:
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Realizar estudios más amplios y que involucren la participación de un grupo de
investigadores, con la finalidad de poseer una visión interdisciplinaria de un objeto de
estudio tan interesante, como lo fue la colegialidad.
Superar la idea, desde que se inicia con la actividad de investigación, de que el
uso de los hallazgos es únicamente responsabilidad de los usuarios, en este caso, de los
formadores de docentes; éstos son sólo un eslabón en la cadena. Hay que trabajar en
involucrar en un esfuerzo de investigación a los sujetos que participan en una actividad
de este tipo; ello significa abrir los canales de difusión de lo que se está ensayando, en
lugar de adoptar una actitud cerrada y de poca apertura.
De alguna manera, la vinculación necesaria entre los investigadores, los
profesores y las autoridades asegura varias cosas, entre ellas las siguientes: al
diagnosticar cuáles son las necesidades que apremian a un determinado sector, permite
que no se destinen esfuerzos para reflexionar sobre conocimientos que ya estén
sumamente consolidados o "resueltos"; la participación de los profesores garantizaría la
aplicación de los resultados en su práctica; la de las autoridades es fundamental en la
toma de decisiones para destinar recursos encaminados a favorecer ese tipo de
investigaciones que vengan a resolver las necesidades educativas apremiantes para el
país y, no sólo para ello, sino también para la capacitación de los maestros en el
desarrollo de habilidades y competencias que les permitan hacer investigación.
Lo anterior no es simple, ya que se reconoce que la práctica educativa es
compleja en ella influyen y confluyen muchas tradiciones, inercias, en general una
cultura docente, la cual hay que reconocer con la finalidad de poder influir en ella. Esa
cultura tiene muchas manifestaciones que van desde la manera en que se participa en los
procesos de investigación, la disposición o no a los resultados de las investigaciones
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dependen del reconocimiento que hagan los profesores de ella; ello determinará actitudes
de apertura o de cierre ante las innovaciones que se planteen; sin embargo, no sólo la
actitud cuenta sino también su propio desarrollo profesional.
Ambos aspectos, por una parte la actitud de participación y por otra el desarrollo
profesional, determinan la resistencia o no por involucrarse en los procesos de
investigación educativa; no visualizándolos en una relación lineal, sino en espiral, en
términos de que se influyen unos en otros generando a su vez nuevas dinámicas de
participación, de preparación y de resistencias a las cuales se debe responder.
Si se desea incidir en la educación por medio de la investigación debe
reconocerse la influencia decisiva que tienen esos elementos de la cultura docente, ya que
determinan que los esfuerzos que se realicen no se queden como trabajos de escritorio
sino realmente incidir en la práctica educativa de donde se originan.
Lo anterior es necesario ya que no se puede quedar al margen de las nuevas
exigencias que demanda la sociedad; éstas deben ser revisadas al momento de iniciar una
investigación, centrar la mirada en las interrogantes que surgen y que determinan nuevas
maneras de investigar, la incursión de otros protagonistas inmersos en distintos
escenarios; lo cual evoca la idea de la comple"]idad, ésta es definitivamente la aportación
más importante, la cual hay que atender desde el nivel en que cada uno se mueva.
Debe recordarse durante toda la investigación que los sujetos que participan
dentro del proceso educativo son influidos por los significados, valores, conocimientos,
etc., de la realidad y relaciones de la cual forman parte; visualizarlos como
condicionados o predeterminados por el contexto; además de que influyen en otros, que
forman individuos cuyo proyecto personal responde al de la sociedad donde se vive; esta
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recomendación es válida en términos de que los testimonios u opm1ones

no sean

descontextualizados del grupo social del que se derivan.
No olvidar el valor del diálogo en ese proceso de comprensión de la tarea
educativa, es una estrategia que permite entenderla; a través de él se puede arribar a
comprender los porqués de las acciones de esos sujetos que participan en ese proceso; sin
embargo la interacción prolongada es la única que puede garantizar ese acercamiento a
una realidad estudiada; a partir de la observación en detalle, de la conversación
sistemática, de la lectura de los distintos documentos que se producen; aunque no es una
garantía, permite poseer un marco de referencia sobre los modos de ser y de actuar de un
grupo reducido de sujetos.
Si se emplea la técnica de la observación, como fue el caso en esta investigación,
es importante considerar el significado de lo no verbal y de lo que éste revela, ya sean
conductas, comportamientos, modos de vida, rasgos culturales y por supuesto la
organización social de los grupos y de la sociedad de la que el sujeto forma parte.
Como

sujeto-observador, las características, emociones, cogniciones, valores,

etc. se ponen en juego al momento de observar; sin embargo el marco teórico referente
así como las concepciones epistemológicas y ontológicas sobre la realidad estudiada,
juegan un papel preponderante en la selectividad e interpretación de la misma.
Por tratarse de un diseño de investigación en la cual es necesario observar a los
participantes en sus relaciones de interacción, el acceso al lugar debe estar garantizado en
términos de que se establezca un contacto responsable, no ofensivo y comprometido; en
esta tarea tiene importancia crucial el rapport que se realice con los potenciales
informantes-claves; éste va desde saber hacer las preguntas adecuadas en el momento
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oportuno, de no llamar la atención, hasta

la precaución de no registrar durante la

observación; todo esto constituyen tácticas de campo a las cuales se debe atender.
Prestar atención es uno de sus rasgos más significativos y más complicado de
seguir, tener la capacidad de poder realizar una visión amplia y en ángulo pequeño; ello
significa que el foco de la observación debe dirigir sus esfuerzos hacia ambas
perspectivas: el todo y sus partes (un ir y venir); prestar atención a las palabras claves,
recordar la primera observación y la última; tomar notas lo más pronto posible al haber
dejado la escena; grabar en el camino y reproducir mentalmente el diagrama de
observación; aunque no garantizan el éxito, conllevan a realizar esta tarea de una manera
más sistemática.
Entender que se está ante un tipo de investigación cuyo proceso va hacia el
detalle, hacia lo específico, sin por ello desestimar la riqueza que pudiera proveer una
observación más general; es decir, sin traer en la cabeza o en mente, alguna idea en
específico.
Para el caso investigaciones educativas en donde uno mismo pudo haber sido
partícipe de una determinada relación, es decir, se pertenece o se perteneció a los grupos
de observación es importante guardar una distancia prudente del mismo con la finalidad
de poder percatarse de la riqueza que proporcionan los procesos de interacción, reflexión,
etc. de los colegas, observándolos desde afuera y sin perderse o preocuparse por la propia
interacción.
Por último, se recomienda llevar a efecto una observación no estructurada; a este
tipo de observación también se le ha denominado libre, en términos de que permite
recuperar lo que acontece en determinado contexto sin tener un listado de rasgos o
indicadores como guía de observación.
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Este tipo de observación permite recuperar la riqueza de la interacción que puede
limitar la realizada en esta investigación; sin embargo el tiempo que hay que invertir en
su aplicación es mucho mayor en función de que se debe permanecer en el escenario
lapsos de observación más prolongados con la finalidad de poder recuperar el mayor
número de observaciones que posteriormente puedan ser analizados.
En el caso de la observación que se realizó en esta investigación, que como pudo
verse fue sistemática en función de que siguió un programa, un orden o una secuencia;
que los propósitos que se perseguían fueron claramente identificados; las dimensiones o
rasgos de observación estuvieron delimitados específicamente, así como los instrumentos
que iban a utilizarse para realizar el registro de las observaciones, tales como el diario,
cuaderno de notas, cuaderno de trabajo, mapas, etc.
En ella el registro se realizó siguiendo un determinado tiempo; es decir, se
programó el tiempo total en que durarían cada una de las observaciones, o el flujo de
observación que correspondía a cada uno de los rasgos predeterminados; sin embargo, en
la medida de las posibilidades reales de quien dirige una investigación, es conveniente
realizar observaciones más libres y menos limitadas, con la finalidad de tener una
comprensión más completa de los procesos educativos, los cuales son interesantes, pero
también complejos.
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