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Esta investigación se realizó en una escuela preescolar federal urbana, en la cual participaron tres docentes, para
conocer las condiciones laborales y cómo estas determinan y obstaculizan el desempeño docente. El estudio fue
cualitativo, se usó el enfoque fenomenológico para recolectar información y se aplicaron entrevistas como instrumento, y
la observación participante como técnica. Se triangularon los datos para analizarlos e interpretarlos creando categorías
que respondieron a los objetivos de la investigación. Los hallazgos apuntan hacia la falta de tiempo para realizar todas
las tareas asignadas, la vocación como sostén de su trabajo, y el acompañamiento entre colegas como apoyo
pedagógico. Se concluye identificando aspectos que representan aciertos y obstáculos en el trabajo docente en
preescolar, para reflexionar en los cambios que es necesario hacer para mejorar las condiciones laborales, impactando
por lo tanto en la transformación de la enseñanza. Los docentes y sus roles son la piedra angular en este estudio.
Palabras clave: condiciones laborales, roles docentes, vocación, tiempo, cambios sociales.
Working Conditions of Teachers in a Mexican Preschool
This research was carried out in an urban federal preschool, where three teachers participated, to know their working
conditions and how they determine and hinder their teaching performance. The study was qualitative, the
phenomenological approach was used to collect information, using the interview as a tool, and participant observation as
a technique. Triangulation was used to analyze and interpret the data, creating categories that responded to the
objectives of the research. The findings point to the lack of time to perform all assigned tasks, the vocation as the basis of
their work, and accompaniment among colleagues as pedagogical support. Conclusion identify issues that represent
successes and obstacles in the teaching work in preschool, to meditate on the changes that need to be done to improve
working conditions, therefore having an impact on the transformation of teaching. Teachers and their roles are the
cornerstone in this study.
Keywords: working conditions, teacher roles, vocation, time, social changes.
Se sitúa al lector en un contexto educativo urbano
delimitando las condiciones que representan un problema
educativo. Se mencionan algunas tareas realizadas de
forma cotidiana, que permean y transforman de modo
considerable el trabajo de las docentes de preescolar.
La transformación consiste, según Hargreaves
(2003b), en el incremento de roles que desempeñan los
profesores en la actualidad, los cuáles son diferentes a los
realizados tradicionalmente; a su vez esto acarrea la
inversión de tiempo dentro y fuera de la escuela para
poder realizarlos. Son aspectos fundamentales relativos a
las condiciones laborales del docente, ya que las
transformaciones impactan en el centro escolar, que vive
un momento determinante en la historia de la educación,
donde el mundo pedagógico está atravesando por
cambios radicales y vertiginosos donde, a su vez, la
población que asiste a ellos se transforma del mismo
modo (Hargreaves, 2003a).
El trabajo de los profesores en nuestro país se había
realizado por mucho tiempo de manera práctica (SEP,
2011), se les encargaba aplicar el programa de estudio
con los temas y las actividades diseñadas para el logro de
los objetivos que atendieran a las necesidades del
momento histórico en que se vivía.
Es hasta el año 2002 que se realiza de forma
consistente e incluyente la Reforma Educativa en el Nivel
de Preescolar y a finales de esa misma década se
implementan los nuevos planes y programas de estudio

Introducción
Los cambios sociales vertiginosos que han tocado a
distintas áreas del quehacer humano, entre ellas la
educación, han provocado la evolución de las teorías
cognitivas. Se ha escrito mucho sobre esto, pero se ha
documentado poco sobre lo que pasa con las
interacciones dentro de la escuela.
La sociedad actual ha puesto la mirada en el
desempeño pedagógico y sus resultados. Por ello, el
presente trabajo de investigación se refiere directamente
a las condiciones en que se realiza la intervención
docente. Se percibe que las características que moldean
el trabajo de los profesores de educación preescolar
pueden estar sustentadas en factores diversos; sin
embargo, se realiza el presente estudio para conocerlas
de manera real. Para acotar el tema se propone como
objetivo general: Describir las condiciones en que trabajan
las docentes de un Jardín de Niños en la ciudad de
Querétaro, México. Los objetivos específicos son:
 Conocer las condiciones en que trabajan las
docentes.
 Identificar la forma en que estas condiciones afectan
su práctica docente.
En este trabajo se abordan aspectos relacionados con
las condiciones en que trabajan algunas docentes en la
actualidad, los sentimientos que les producen y el
surgimiento de algunos cambios en su labor pedagógica.
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para toda la educación básica, sustentados en el enfoque
por competencias, y se modifica la estructura curricular
haciéndola global, favoreciendo propósitos claros,
manejando metas a alcanzar a través del perfil de egreso,
de las competencias para la vida y la evaluación
internacional, lo que permite al sistema educativo
mexicano, a través del trabajo docente y su impacto en
los alumnos, medir resultados escolares con estándares
internacionales (Frade, 2009).
Durante las dos últimas décadas se ha presentado la
mayor afectación del sistema educativo mexicano en
detrimento de la práctica pedagógica, provocando la
devaluación
social
de
la
tarea
docente,
la
desprofesionalización de la misma, el incremento de
problemas sociales y familiares que permean en las aulas;
la intención del maestro por atenderlos y resolverlos lo ha
llevado a la enajenación y al estrés (Fullan y Stiegelbauer,
2009).
Day (2005), explica que las condiciones de aprender
de los maestros y el mejoramiento de sus prácticas tienen
relación directa con las escuelas en donde trabajan. La
enseñanza en las escuelas se realiza en un ambiente
sujeto a cambios tales como la incertidumbre, un aumento
en la complejidad, los retos tecnológicos, económicos y
sociales que proyectan algunas exigencias opuestas a las
que el profesor debe hacer frente
La situación social actual manifiesta cambios
acelerados sustentados en el uso de la información y el
conocimiento a través de la tecnología de la
comunicación. Es por ello que el ámbito educativo, que es
un segmento de la sociedad, se ve implicado en dicha
transformación, porque la tecnología forma parte de la
vida productiva y del desarrollo de muchas
organizaciones, pues el recurso básico de la sociedad ya
no es el capital o la mano de obra, es el conocimiento. La
importancia no radica en el acceso a la información sino
en saber utilizarla. El centro de la enseñanza escolar
debiera ser el aprendizaje y la generación de ideas
creativas (Hargreaves, 2003a).
La institución escolar donde se realizó la investigación
tiene treinta años de haber sido fundada, en un terreno de
dos mil quinientos metros cuadrados, tiene nueve aulas
de distinto tamaño que van desde los treinta hasta los
treinta y seis metros cuadrados. Funcionan ahí dos turnos
escolares: matutino y vespertino, atendiendo únicamente
alumnos de preescolar, cuyas edades oscilan entre cuatro
y seis años de edad. La población escolar vespertina
asciende a 240 alumnos, aproximadamente 30 por grado
escolar, de los cuales cuatro son de segundo y cuatro de
tercero.
Las profesoras participantes atienden un tercero y dos
segundos grados, ellas tienen doble plaza, excepto una
docente que atiende un segundo grado. Dos de las
participantes ostentan como bagaje académico normal
básica y solo una tiene licenciatura en educación
preescolar. La atención y el tiempo reglamentario que se
requieren para trabajar en una plaza son de cuatro horas
en preescolar del sistema federal; al tener doble plaza, se
abarca el doble de tiempo.

Es así como el presente trabajo evidencia la
indagación de un fenómeno laboral ubicando la situación
actual de tres profesoras, donde se muestran las
condiciones en que realizan cada día su trabajo en un
contexto específico, con la finalidad de que sirva como
referente para explicitar dichas condiciones y su impacto
en la enseñanza para mejorarla, describiendo el escenario
laboral, situando el panorama de las demandas cotidianas
que interfieren en su desempeño profesional, y cómo les
afectan (Fullan y Stiegelbauer, 2009).
Marco teórico
Para comprender lo que significa la práctica docente
se establecen claramente dos ámbitos de desempeño en
los que participa e interactúa el profesor, siendo uno más
local dentro del aula, y el otro más amplio, dentro de la
institución. Ambos espacios se implican en el proceso de
enseñanza y de aprendizaje, así las prácticas educativas
determinan la forma en que aprenden los alumnos un
contenido en un momento preciso.
Es decir, el profesor además de tener una preparación
académica específica para potenciar las capacidades de
los alumnos, debe tener vocación, entendida esta como la
disposición permanente de ayudar a los otros y a él
mismo a aprender, para participar en su formación
continua porque sin su presencia la escuela no puede
ejercer la función para la que ha sido formada.
Por ello, la preparación académica de los docentes es
requerida para poder transformar la escuela y su impacto
en los alumnos, se deben poner en marcha teorías
vinculadas a prácticas educativas reales, no ideales, que
han sido exitosas en otros lugares y no las que han
fracasado. La participación activa de los implicados en el
proceso enseñanza - aprendizaje es muy importante para
trabajar con esas propuestas, y si resultan exitosas,
entonces buscar que estas se implementen de forma
generalizada (Imbernón, 1999).
La reforma educativa se ha enfocado en elevar los
niveles de aprovechamiento de los alumnos, lo que
requiere de un gran compromiso y destreza por parte de
los profesores, así mismo se necesita ejercer un liderazgo
más dinámico que atienda la complejidad del sistema y
mejore la intervención directiva en los distintos niveles
para garantizar -aunque esto suene muy ambicioso-, el
desarrollo y funcionamiento del centro escolar (Day,
2005).
Los primeros síntomas del cambio en estas prácticas
escolares se observaron con la llegada de las reformas
educativas y la reestructuración de los contenidos
curriculares, se enfatizó la desprofesionalización, el
estrés, la sobrecarga, la desmoralización al aumentar el
trabajo y la supervisión de la tarea. Los profesores se
sintieron distraídos de la actividad que consideraban
central: la enseñanza, alterada por las actividades
burocráticas y por el montón de papeles que tenían que
llenar debido a la descentralización administrativa. La falla
de la educación pública comenzaba a ser evidente
(Hargreaves, 2003a). Entonces comienza a surgir la
frustración magisterial, el desánimo que les lleva a realizar
prácticas
pedagógicas
rutinarias
pero
seguras,
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permitiendo que la normatividad burocrática les atrape.
Por lo tanto, la capacitación docente se desarticula de la
realidad escolar al enfrentar tareas prácticas que les
distraen de la teoría asimilada haciendo difícil la
aplicación de lo aprendido (Latapí, 2003).
En la convención realizada en Ginebra, el 5 de octubre
de 1996, los Ministros de Educación participantes en la
45° Conferencia Internacional de Educación en lo relativo
a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), acordaron reconocer la
necesidad de transformar los sistemas educativos,
resaltando la importancia del trabajo de los docentes que
con sus conocimientos, acciones y métodos son capaces
de modificar la educación, se valora el papel de la función
del docente como agente de cambio para la situación de
desigualdad social en el mundo.
Sin embargo, se ha evidenciado que las condiciones
de vida y de desempeño laboral de los docentes no
corresponden a la importante y significativa tarea que
realizan cotidianamente. “Además, en muchos países de
bajos ingresos los docentes no cumplen con las normas
mínimas establecidas para ejercer la docencia, están
poco calificados para desempeñar su tarea y muchos son
incapaces de dominar la totalidad del plan de estudios”
(UNESCO, 2005).
Se vuelve una necesidad atender de manera precisa a
la educación como prioridad y, de igual modo, sin
menoscabo, mejorar la condición material y salarial de los
docentes para motivar su formación continua y el trabajo
colaborativo en favor del desarrollo de competencias
profesionales, ya que muchas veces trabajan en zonas de
riesgo inminente, aislados y en situaciones precarias
(UNESCO, 1996). Cuando una persona está más
ocupada en resolver su situación personal posterga lo
relativo al trabajo, es por ello que se pondera el cuidado al
docente como profesional de la educación, intentando
contribuir a mejorar tanto su vida personal, como la
laboral y el contexto de su desempeño en una institución
social.
El acrecentamiento del trabajo escolar, la rutina
cotidiana, las demandas constantes de trabajo, la
diversificación de roles, la atención a niños con
necesidades educativas especiales y el poco tiempo
disponible que se tiene en las escuelas parecen favorecer
la enajenación y el estrés del profesor, dejando poco
tiempo para recapacitar acerca de su situación laboral,
dando por hecho que así debe ser la jornada (Fullan y
Stiegelbauer, 2009). El docente debiera estar preparado
para soportar estrés, presión social, trabajo con
sobrecarga y poco tiempo laboral, así como recibir
permanentemente demandas surgidas del exterior de la
institución.
Por otro lado, si se piensa que la educación pública es
un sistema barato, que funciona con maestros mal
pagados, poco formados (no todos) y sobrecargados, que
realizan un trabajo de vigilantes del orden y la disciplina
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de la clase, que preparan y enseñan solo para los
exámenes, que de igual manera solo siguen los pasos
estandarizados del currículum, entonces el impacto durará
tres décadas, en las que los docentes del sistema
educativo público ni se comprometerán, ni serán capaces
de enseñar para la sociedad actual ni más allá de esta. El
peligro radica en que pueden convertirse en obreros de
los diseñadores de la política educativa, con una
perspectiva estrecha, donde los sistemas educativos con
pocos recursos serán los únicos que los podrán aceptar;
esto es muy grave (Hargreaves, 2003b).
Metodología
Se utilizó la metodología cualitativa, sustentada por la
entrevista semiestructurada como instrumento y técnicas
como la observación participante, notas de campo,
fotografías y grabaciones de audio del escenario cotidiano
que caracteriza la práctica pedagógica.
Este estudio se centró en identificar las condiciones en
que se desarrolla la práctica de las docentes en un jardín
de niños urbano y cómo estas condiciones influyen en el
desempeño docente en relación a la enseñanza. Por ello
se eligió este tipo de estudio, considerando que el fin del
enfoque cualitativo radica en conocer un fenómeno social
complejo, cuyo interés no es medir las variables
involucradas sino entenderlo (Hernández, Fernández y
Baptista 2006).
En relación a las participantes, se consideró que
estuvieran en servicio, atendiendo un grupo de alumnos y
que no fueran a pedir permiso o a tener alguna comisión
en el periodo de tiempo en que se realizaría la
investigación.
Se buscó que tuvieran más de veinte años de servicio
en la educación pública, lo que favorece la acumulación
de experiencia laboral que les ayudará a comprender las
condiciones en que realizan su trabajo docente en la
actualidad.
Así también, se pensó en la disponibilidad de espacio y
tiempo durante las prácticas pedagógicas para hacer la
visita en el contexto y observar el ambiente laboral, y
negociar el tiempo y lugar favorables para la aplicación de
la entrevista.
La entrevista se compone de 21 reactivos relacionados
con las condiciones de las prácticas del profesor; en la
primera parte se preguntan los datos personales de las
participantes, como: edad, años de servicio como
docente, y el número de escuelas en las que trabaja. En
la segunda parte se continúa con el perfil académico:
formación inicial, actualización pedagógica, motivos que le
hicieron decidirse para convertirse en profesor. Se les
preguntó sobre sus percepciones generales en relación al
tema de investigación y al tiempo invertido para realizar
planes, evaluaciones y diseño de clase, impartición y
revisión de tareas.
Siguieron preguntas que atañen al aspecto social que
se refieren específicamente a las condiciones laborales:
los recursos materiales de que disponen, el espacio físico
y cómo, todos estos elementos, afectan su desempeño en
el aula. Se les preguntó también sobre las satisfacciones
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y motivaciones laborales, sus percepciones en relación a
las exigencias sociales sobre la práctica pedagógica y si
estas son compartidas con el colectivo en la escuela.
Para finalizar, se presentó un reactivo muy interesante
en donde las profesoras se extendieron mucho: se refiere
a los cambios actuales en los papeles del profesor y cómo
los viven en su escuela, además se pidió que
mencionaran los roles que desempeñan en su aula.
Se rescataron las opiniones de las profesoras
poniendo atención en sus expresiones, historias,
interacciones y los conceptos que utilizaron; se registraron
notas para generar datos que se fueron transformando en
esquemas y cuadros, y se tomaron fotografías para
fortalecer la descripción del ambiente de la investigación.
Se aplicó la entrevista semiestructurada usando
preguntas amplias, organizadas, ordenadas y flexibles
que permitieron la introducción de nuevas preguntas
surgidas durante la realización de la misma o de las
observaciones hechas en el aula.
Para el análisis de los datos se utilizó la teoría
fundamentada postulada por Glaser y Strauss (en Taylor y
Bogdan, 1998). Esta consiste en descubrir las teorías,
suposiciones o hipótesis partiendo directamente de los
datos que se recolectaron por distintas fuentes en el
contexto y no solamente de los supuestos de otras
investigaciones, y siendo este un estudio descriptivo
sustentado en el enfoque cualitativo, esta fue una manera
adecuada de analizar los datos surgidos de la
investigación (Taylor y Bogdan, 1998).
La teoría fundamentada ayudó a crear hipótesis para
explicar el fenómeno, los datos surgidos durante el trabajo
de campo se obtuvieron de manera inductiva al estudiar
un fenómeno, buscando aspectos unificadores o que se
relacionaran. Para hacer la conceptualización de los
datos, se realizó la interpretación y organización de los
mismos, se revisó la información separándola por
conceptos (qué tengo y cómo se relacionan entre sí), se
revisaron nuevamente reflexionando sobre la información
ya separada, se comparó todo el material para encontrar
las repeticiones del fenómeno, y es así como surgió la
conceptualización, para codificar bajo el mismo nombre el
suceso repetitivo formando categorías (Hernández et al,
2006).
El análisis fue contextual y fue tomando forma
conforme se avanzó en el mismo, los datos manifestados
por las profesoras y las interpretaciones del investigador
modelaron el resultado del mismo. La información se
manejó objetiva, discreta y reflexivamente para rescatar
los datos surgidos de las observaciones del contexto; se
usaron las respuestas de la entrevista semiestructurada y
las notas de campo para encontrar las categorías, mismas
que se ubicaron en los objetivos propuestos y a los cuales
se les dio respuesta.

para responder a la pregunta de investigación que motivó
este trabajo, la cual es: “¿Cuáles son las condiciones en
que trabajan tres docentes de un Jardín de Niños en la
ciudad de Querétaro?” y alcanzar los objetivos
específicos.
Tabla 1 Categorías surgidas del análisis de los datos
1° Objetivo
2° Objetivo
Condiciones del
Efecto de estas
trabajo docente en la
condiciones en su
escuela
práctica docente
 La sobrecarga de
1. El tiempo y su
trabajo
influencia en el
 Condiciones
trabajo docente
materiales y
2. Condiciones de
laborales limitadas
trabajo y su impacto
en el desempeño
 Requerimientos
pedagógico
institucionales
3. Exigencia laboral
 Satisfacciones que
4. Motivaciones y
le brinda la
beneficios de su
profesión
práctica educativa
 Ambiente para
5. Desempeño del
aprender
docente
 En soledad o
6. Trabajo colaborativo
acompañada
Los hallazgos muestran, como se puede ver en la
Tabla 1, que existen elementos recurrentes implícitos en
las condiciones de desempeño de las docentes en la
escuela donde se realizó la investigación, asintiendo que
es la parte emocional entendida como vocación y el
acompañamiento entre colegas lo que sustenta su
permanencia y les permite desarrollar la práctica con
cierto grado de compromiso y responsabilidad pero en
aislamiento. Sin embargo, el manejo inadecuado del
tiempo dentro de la escuela para realizar todas las
actividades que les son asignadas, aunado a la falta de
acompañamiento y motivación por parte del directivo, el
gran número de alumnos por grupo, la escasez de
recursos materiales y humanos, el estrés, la prisa y la
exigencia social dentro de la escuela representan
obstáculos relevantes para el mejor desempeño
pedagógico y el cumplimiento de los objetivos planteados
en el programa de estudio que guían el nivel escolar.
El trabajo realizado en este estudio permite revisar
detalladamente los aspectos que permean explícita e
implícitamente el trabajo de las docentes en un preescolar
federal en la ciudad de Querétaro. Cuando se visita una
escuela no se alcanzan a detectar todos los aspectos que
se involucran durante el proceso de enseñanza aprendizaje, pasan muchas cosas que no son evidentes
pero que están ahí. El aspecto que permea con mayor
énfasis en todas las acciones del personal del centro
educativo es el emocional, pues toda acción humana tiene
una carga de ello.
Se rescata la importancia que reviste la profesión
docente como piedra angular de la construcción de seres
humanos en cualquier grupo social para transformarlo.
Con todos los aciertos y errores que pueden manifestarse

Resultados y discusión
Esta investigación se centró en observar la práctica
pedagógica, para indagar, con la aplicación de la
entrevista
semiestructurada,
las
percepciones,
sensaciones y emociones que les provocan las
condiciones en que trabajan tres docentes de preescolar,
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durante la práctica de enseñanza, es innegable que todos
pasamos por las aulas de las escuelas, todos fuimos
enseñados por profesores para llegar hasta donde
estamos ahora, todos necesitamos alguna vez de la guía
de un mentor que incluso, muchas veces rebasaba el
aspecto académico, para entrar en el terreno de los
afectos.
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