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ESTRATÉGIA DE LA DOCENCIA PRIVADA EN LA ERA DEL 

BULLYING EN MÉXICO  

 Resumen 

A continuación, el autor realiza una introducción respecto al acoso e intimidación 
laboral (mobbinng) y la incidencia en el trabajo docente, explica como el rol del 
académico se ve afectado considerable debido a la alteración de las "reglas del 
juego” neoliberal (Vassolo et al. 2011) en Latinoamérica y su implicación en la 
trasferencias de modelos empresariales en el proceso educativo, se expone el 
caso de la Ciudad de México como contexto cultural de intimidación, que genera 
sufrimiento (Santos 2008) frustración y violencia en el cuerpo docente. Originado 
por la precarización de lo humano producto de la crisis económica mundial actual. 
Se propone como alternativa la utilización de coaching docente. 

Palabras clave: educación, hostigamiento, neoliberalismo, coaching, planeación 
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INTRODUCCIÓN  

El profesor David Noel Ramírez Padilla festeja: “Dudo que exista una vocación tan 

profundamente humana, de tanta trascendencia como la de ser maestro"1. Sin 

embargo, en la actual sociedad neoliberal no es extraño escuchar: “No 

necesitamos ninguna educación, No necesitamos que controlen nuestros 

pensamientos […] Profesores dejen a los niños en paz”2.  En el estado de 

Hermosillo un estudiante de secundaria se suicida luego de soportar por varios 

meses golpes, acoso y burlas de sus compañeros, mientras las autoridades se 

mantenían apáticas (Sánchez, 2013). Mientras tanto se suicida Rigoberto Ruelas, 

maestro de 39 años de edad de una escuela primaria tras haber aparecido en una 

lista de los peores maestros (El universal, 2010). El común denominador en estos 

acontecimientos en México, es lo que Althusser (2004) denomina “aparato 

ideológico del poder” instigando la intimidación3 al desprotegido.  

        Los maestros en escuelas privadas en Latinoamérica se encuentran 

atrapados en un sistema donde las condiciones laborales son precarias 

(Arellano,2011:42), la educación privada en México ha propiciado la proliferación 

de centros educativos sin calidad (Avilés:2007), mercantilismo y nulo avance en 

educación. Donde se impulsan escuelas “patito para decir en los informes […] que 

hay más espacios”(Aboites;2003); donde  los profesionistas, son las mayores 
                                            
1 Rector del Tecnológico de Monterrey, durante el “día del maestro” (Ortíz, 2011) 

2 Traducción de las primeras líneas de la canción Another Brick In The Wall II  de Pink Floyd (1979) 

3 El uso actual del acoso psicológico o intimidación, en un entorno social especialmente en el 

escolar se utiliza el término anglosajón de “bullying”; en un entorno laboral este es denominado 

“mobbing” (Leymann, 1996 ) 
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víctimas del desempleo (Franco,2012), y la mitad de profesionistas con doctorado 

está sin trabajo (Hernández,2011), dónde el “bono demográfico” de acuerdo la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),   se 

transformó en jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan 

convirtiendo a México en uno de los países con mayor número de población 

juvenil inactiva (Avilés,2011). Donde las conductas violentas en las aulas son 

imagen de lo que sucede dentro de las familias (Higuera,2014). 

   El médico sueco Heimman (1972) (citado en Olweus, 2001), al observar el 

comportamiento de “bullying” entre niños de edad escolar e identificar en el trabajo 

laboral como se presentaban comportamientos destructivos similares, propició la 

búsqueda de componentes similares en otros contextos. Leymann (1996) observó 

que la violencia laboral se presentaba en adultos como sucede entre niños, 

identificó que las estructuras y culturas organizacionales propiciaban que las 

personas fueran más vulnerables para ser acosadas dando lugar al término de 

“mobbing” para diferenciarlo de la violencia escolar, concluye que la violencia en el 

trabajo es más sofisticada. 

     Una investigación exhaustiva llevada a cabo en el Reino Unido encontró que la 

enseñanza era una de las ocupaciones de mayor riesgo por intimidación (Hoel y 

Cooper, 2000). De acuerdo a la encuesta, Economic and Social Research Institute 

de Irlanda la intimidación es más prevalente en las escuelas que en otros lugares 

de trabajo y las consecuencias son percibidas también por los miembros de las 

familias de la víctima (“Safe de bullying “,2009). Conn (2004:104) sostiene que los 

adultos en el ámbito escolar no son inmunes a los sentimientos de impotencia y 

victimización a manos de acosadores. Desafortunadamente, los administradores, 
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maestros y otro personal escolar a menudo se sienten como si estuvieran en “un 

campo de batalla” Conn (2004:104), con descargas provenientes de una o más 

direcciones, a veces simultáneamente. Los profesores pueden sentirse 

intimidados o acosados por el director de la escuela, así como por los estudiantes 

y los padres “inconformes” además de hostilidad de sus compañeros. Los 

sentimientos de estrés, por desgracia, son parte integral de trabajo en la 

educación pública y privada. El ambiente educativo, con sus pruebas “directivas” e 

institucionales y presiones para satisfacer las necesidades de los niños y padres 

con diversas expectativas; pueden “intimidar” al más experimentado educador.  

      El rol del educador consiste en observar, asesorar, organizar; es fuente de 

información, un evaluador, planificador y administrador del tiempo y actividades, 

sirve de conciliador entre iguales, alentador de la participación, inspirador de la 

curiosidad, un tutor, un líder, un modelo y un formador (Zabala,1995; Churches y 

Terry2009; O´Connor y Seymour ,1996). Para Durka: “La enseñanza no es solo 

una profesión” (2002:4). Un candidato deberá comportarse “profesionalmente” 

pues será evaluado por organismos e instituciones educativas, sin embargo, 

agrega (p. 4) es más: “una vocación derivada de la identidad y motivaciones 

internas”; “para cumplir un rol y obligación pública” […] La Vocación presupone un 

sentido de aventura a participar en el mundo. La enseñanza como vocación 

supone una actitud de esperanza.” 4   “Esperanza que exista un país en el que los 

estudiantes inician su escuela más tarde y toman menos clases, disfrutan de tres 

                                            
4 “Vocation presumes a sense of adventure to engage the world. Teaching as a vocation presumes 

a hopeful”  (Durka, G. 2002:4)   (cursivas en el original) 
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meses de vacaciones y pasan menos tiempo diario en la escuela, tengan muy 

pocas tareas y rara vez tienen evaluaciones, un país en el que los profesores son 

profesionales con reputación y entran a ejercer rápidamente su profesión; rara vez 

son evaluados, ganan sueldos promedio y tienen un sindicato de gran fortaleza” 5 

[…] “Donde la educación es gratuita” (Heeter,2011). Este país es Finlandia, donde 

la educación es gratuita, un país en el que las escuelas reciben apoyo modesto y 

desarrollan sus propios planes de estudio, apoyan la investigación y adoptan las 

tecnologías de vanguardia, no existe brecha de logros y ningún niño se queda 

atrás repitiendo (Heeter,2011).  

Esperanza de crear esperanzas; en adolescentes más empáticos, más 

inteligentes, más sociables, más cooperativos, más responsables; lo que Jeroen 

Boschma (2009) denominó Generación Einstein6 después de su estudio con 

jóvenes en Holanda, esta generación conforme con la nueva era, “era de la 

información” (Castells,1999:101)7. Esperanza como la del profesor Sugata Mitra  

(2007) de crear un mundo más conectado (Bhatnagar, et al, 2002, p. 185) y 

educado de manera autodidacta; con “un hoyo en la pared”8 (“TED,2007) .Incluso 

                                            
5 Palabras de Tony Wagner miembro del programa de innovación educativa en el centro de 
tecnología del emprendimiento en Harvard en la introducción del documental que puede traducirse 
como Finlandia el fenómeno: el sistema escolar más asombroso del mundo (The Finland 
Phenomenon: Inside the World's Most Surprising School System, 2011) 
6La primera generación de jóvenes con nuevas habilidades sociales, nacidos a partir de 1988, y 

que sucede a la generación Baby-Boom y a la Generación X.  
7 Se recomienda la obra La era de la información: economía, sociedad y cultura (Vol. II.). de 
Manuel Castell, donde se explican los nuevos liderazgos ocurridos después de la aparición de 
internet, explica entre otros el surgimiento de movimientos de protesta en países de tercer mundo; 
tal es el ejemplo del Movimiento Zapatista en México. 
8 Hole in the Wall Project es el nombre de un proyecto acerca de ordenadores incrustados en pared 

públicas en el la India. 
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como señala el educador austríaco Ivan Illich (en Gómez 2008) “una sociedad 

desescolarizada”9.En cambio como explica Roger Schank: “ todo está mal en 

nuestro sistema educativo actual, no algunas cosas, todo” Pues no se permite la 

experiencia individual (Punset,2005), “la escuela mata la creatividad” agrega Ken 

Robinson (TED ideas, 2006). 

La estrategia corporativa educacional en México 

México ha sido un gran consumidor de modelos organizacionales y técnicas 

administrativas provenientes de Estados Unidos. El incipiente esfuerzo de 

investigación en esta materia en el país ha desempeñado un papel fundamental 

en dicho proceso (Montaño, 2002), “En términos generales, se asiste a una 

administración más profesional, al establecimiento de alianzas estratégicas con 

empresas transnacionales y a una mayor atención a los nuevos desarrollos 

organizacionales y administrativos” (Montaño, 2002: 70). Al considerar el espacio 

educativo como empresa, es necesario que el director contemple lo que sostiene 

Ball (1994 citado en Santos 2008:107) “las escuelas, al igual que prácticamente 

todas las otras organizaciones sociales, [son] campos de lucha, divididas por 

conflictos en curso o potenciales entre sus miembros, pobremente coordinadas e 

ideológicamente diversas”. El administrador académico, además deberá observar 

los rasgos que definen a su escuela como productor de clientes (alumnos); en 

                                            
9 Illich se refiere a la necesidad de sustituir la escuela como mercancía. Goméz (2008:484) Lo 

resume: “la escuela acaba separando a las personas de su propia capacidad de aprendizaje para 

que finalmente dependan de la autoridad de las instituciones y de los expertos, de la tecnocracia. 

Las instituciones, que fueron creadas para estar al servicio de la humanidad, acaban siendo 

medios que escapan a su control, poniendo al ser humano a su servicio” 
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palabras de Hart, (1992) un marco integrador para el proceso de decisiones 

estratégicas, es decir: la empresa de educación compuesta por el modo de 

comando (Hart,  1992) donde un fuerte líder individual o unos pocos altos 

directivos ejercen un control total sobre la escuela pequeña con entorno  

relativamente simple  y coherente  con la Escuela de Planificación y Escuela de 

diseño (Mintzberg  et al. 1999) al buscar expandir su mercado. Pero de la 

docencia se espera; como lo establecería la Escuela cultural (en Mintzberg et al. 

1999) que estas organizaciones establezcan sus estrategias como un proceso de 

interacción con la sociedad, mantenidas en las convicciones e interpretaciones 

compartidas por los integrantes, en donde docentes, personal administrativo, de 

ayuda (intendentes, prefectos, proveedores, entre otros) y alumnos, funden 

convicciones mediante un proceso de asimilación del contexto cultural en el que 

coexisten, a saber la formación de jóvenes profesionistas para la construcción  de 

una sociedad más civilizada, de acuerdo a esta escuela es un proceso que en su 

mayoría es tácito y no verbal.   

    Se puede afirmar que: No es el Estado el que educa, ni siquiera el sistema 

educativo, esa labor le corresponde o “es asignada” a los docentes.” Para 

Mintzberg y Quinn (1993, 802): “Si ese profesionista es incompetente, ningún plan 

ni regla alguna establecida por la tecno estructura, ninguna orden de ningún 

administrador o gobierno oficial jamás podrá hacerlo competente. Por el contrario, 

esos planes, reglas y órdenes pueden impedir al profesionista competente, 

desarrollar con eficiencia su trabajo”  

     Desde Hamel y Prahalad como integrantes de la Escuela de Aprendizaje 

(citados en Minzberg et al. 1999) propusieran la importancia de la perspectiva de 
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la intención estratégica, la comprensión de la relación entre las ambiciones 

empresariales y una estrategia de expansión internacional se convierte en un tema 

clave en los campos de los negocios internacionales y la gestión estratégica. 

Hamel y Prahalad (1990 en Hax y Majluf 1997) describen la idea de la capacidad 

de base en, la idea de que cada organización tiene cierta capacidad en la que 

sobresale y que el negocio debe centrarse en las oportunidades en esa área, 

dejando a los otros detrás de ellos. Es decir, si consideramos a la empresa 

educativa como unidades estratégicas de negocio, las escuelas podrías 

beneficiarse de aplanar la jerarquía hacia los docentes (estrategia horizontal). 

Como establece Bowman (et al. 2002) ya desde los años ochenta las empresas 

ampliaron el concepto de la cadena de valor, con algunos elementos dentro de la 

entidad, estableciéndose los principios de la estrategia llamada teoría de recursos 

de la empresa; postula que, si las actividades son estratégicas como lo indica la 

cadena de valor, a continuación, las capacidades de la organización y capacidad 

de aprender o adaptarse también son estratégicas.  Es decir, la estrategia de 

cadena de valor tiende a contemplar los riesgos institucionalistas, economistas y 

conductistas esta es, lamentablemente la estrategia empresarial predominante en 

las escuelas privadas como respuesta natural hacia una organización vertical; que 

de acuerdo a Hax y Majluf (1997) obstaculiza y se opone al apoyo de 

interrelaciones horizontales. Retomando a Hax y Majluf (1997) encontramos 

algunas causas inherentes, especialmente si se considera a la mayoría de 

escuelas privadas como negocios familiares (Vassolo et al. 2011): beneficios 

asimétricos, la protección del propio interés, los conflictos sobre prioridades, 
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sistemas de incentivo parciales, diferencias culturales y gerenciales, y excesivas 

fuerzas de descentralización. 

    Dado que las escuelas privadas están inmersas en su contexto y son 

dependientes del sistema político predominante, la estrategia está formada por el 

poder y la política, ya sea como proceso dentro o fuera de la organización. Como 

predice la Escuela del Poder (Mintzberg et al. 1999) la conducta de la empresa 

educativa intentará adaptarse a su ambiente externo; las estrategias que pueden 

resultar de este proceso tienden a ser emergentes y toman la forma de posiciones 

y estrategias más que expectativas. Por supuesto como argumenta Mintzberg 

(1992) La capacidad de una organización para comprender y reproducir su propia 

cultura puede constituir la mejor garantía de su ventaja estratégica. Por supuesto 

que esto también la toma vulnerable, ya que puede ser destruida fácilmente por 

cualquier líder que realice cambios drásticos sin la capacidad suficiente para 

evaluar su efecto en la organización como un director o supervisor escolar que 

menosprecia a docentes jóvenes o propositivos de nuevas estrategias didácticas o 

de evaluación. 

 

La limitada estrategia del personal docente 

    Sin embargo, como apunta Vassolo (et al. 2011) la alteración abrupta y 

arbitraria de las "reglas del juego” neoliberal en México, la falta de empleo, 

educación y oportunidades; empujan a los individuos en la parte inferior de la 

pirámide hacia la necesidad de crear empresas, principalmente vinculadas a 

familiares y bajo un régimen informal (Vassolo et al. 2011). Debido a la 

incapacidad para recaudar impuestos a partir de estos establecimientos, el 
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aumento significativo en los impuestos al consumo, afectan de manera 

desproporcionada a los pobres, así como la competitividad en diversas 

circunstancias para las empresas formales. Los maestros de escuelas privadas 

trabajan sumergidos en un sistema donde las condiciones laborales son precarias 

(Reygadas 2011).  

     La educación privada en México ha propiciado la proliferación de centros 

educativos sin calidad y sin aval educativo (especialmente durante las reformas 

educativas en el sexenio de Vicente Fox), como los cientos de centros de 

capacitación COMIPEMS; mercantilismo y nulo avance en educación. De acuerdo 

a Arechavala y Solís (1999) la transferencia de sistemas gerenciales de la 

empresa privada a las instituciones de educación superior como elemento central 

en el proceso de modernización. De acuerdo a  De la Rosa y Lozano (2010) la 

denominada Nueva Gerencia Pública es la tendencia a la utilización de 

herramientas administrativas del sector privado por parte del sector público; es un 

conjunto ambiguo de supuestos, conceptos, tecnologías y prácticas que se ha 

convertido en el aliado imprescindible de la reforma del Estado, es más un 

depósito de orientaciones, métodos y técnicas que un conjunto sistemático y 

ordenado de propuestas y soluciones a las cuales acudir en función de los 

problemas de las organizaciones ha sido la importación de sistemas 

administrativos y modelos de dirección que provienen del estilo gerencial de la 

empresa privada. Arechavala y Solís (1999) sostienen que en México el 

estudiante-cliente es visto como producto ofrecido al mercado, de esta manera se 

diluye el sistema estudiante-sujeto, entendido en términos de finalidad 

pedagógica. modifica los planes y programas y la selección de alumnos, dependen 
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de la evaluación del desempeño. Las instituciones de educación superior adoptan 

nuevas formas de gobierno basados en una direccionalidad ejecutiva es decir 

reforzamiento de las autoridades centrales basados en sistemas modernos de 

planeación, presupuestaсión y control diseñados para regular eficiencia, eficacia y 

productividad. Un país donde los profesionistas, son víctimas del desempleo, y 

profesionistas con doctorado son poco reconocidos y sus tasas de publicación en 

revistas arbitradas es mínima (Vassolo et al. 2011), dónde la población 

predomínate es joven y tiene una tasa de crecimiento más rápido (1,12%) 

(CEPAL, 2011 citado en Vassolo et al. 2011) implica el rechazo del “bono 

demográfico”10nacional, convirtiendo a México en uno de los países con mayor 

número de población juvenil inactiva que nunca superará los 6 años de educación 

(Vassolo et al. 2011). Donde las conductas violentas en las aulas son imagen de lo 

que sucede dentro del rol paternal predominante11 en las familias mexicanas 

(Ruíz, 2012). Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), colocan a México en el primer lugar a nivel internacional con 

mayores casos de bullying en nivel secundaria (Higuera,2014), Los jóvenes en 

México, sin empleo y sin recursos para superar la pobreza (CNNMéxico, 2010) 

                                            
10 El Consejo Nacional de Población (CONAPO) define al bono demográfico como el fen6meno que 

se da dentro del proceso de transici6n demográfica en el que la población en edad de trabajar es 

mayor que la dependiente (niños y adultos mayores), y, por tanto, el potencial productivo de la 

economía es mayor. 

11 La masculinidad paternalista controla la fuerza de trabajo a través de las prácticas de gestión 

que se asemejan a las relaciones familiares basadas en la cooperación y la confianza (Collinson y 

Hearn, 2001 en Ruíz. 2012) y las consecuencias de no asumir este rol. 
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aspiran a ser narcotraficantes y sicarios (Gómez, 2013). En este contexto la 

necesidad de lucro orilla a emprendedores de la educación privada a no filtrar la 

pertinencia de sus clientes (estudiantes). Recuérdese el caso narrado por Santos 

(2008) respecto a la evolución institucional llevada a cabo en el Instituto de 

Educación Media Superior del GDF (Gobierno del Distrito Federal): la selección 

aleatoria de alumnos de ingreso, la deficiencia académica, mínima escucha de las 

partes interesadas—docentes, comunidad local y sociedad de los— intereses 

particulares y asociaciones políticas con docentes pueden generar distopias12 

alejadas de los objetivos organizacionales. Durante el periodo pre fundacional 

Instituto de Educación Media Superior del GDF, pocos docentes cumplían con los 

requisitos para quedarse con su puesto, algunos pasaron hacer administrativos y a 

los demás les dieron las gracias, a pesar que dieron su servicio gratuitamente. Lo 

que dio conflictos entre profesores viejos y nuevos.  La esperanza muriendo 

mientras la sociedad se “hunde” sostenidamente en la “precarización” de “lo 

humano” lo que George Ritzer (1996) denomina “mcdonalización” un mundo 

donde: “los empleados deben ser patrocinados, normalizados y, donde sea 

posible, sustituidos por tecnologías no humanas” (p42). 

       En un entorno de violencia como el expuesto, deberían buscarse en las 

organizaciones educativas, miembros con destacadas habilidades sociales; tal es 

el caso de las docentes en las que predomina la imagen materna y mayor 

capacidad comunicativa femenina quienes permiten “subsistir en un ambiente de 

violencia latente” incluso disminuirlo. Sin embargo, en la cultura neoliberal, las 

                                            
12 Distopía o antiutopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma. 
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organizaciones buscan mantener su ventaja competitiva, envían así, el mensaje 

que las ganancias, no los trabajadores y sus familias, son la prioridad. Las fuerzas 

de mercado limitan responsabilidad corporativa (Doran et al. 2012). Visto de esta 

manera se vuelve irrelevante si las o los docentes son “valientes” ante tales 

episodios de violencia, pues debe continuar con su labor, independientemente de 

las condiciones de acoso a las que se ven expuestos. La volatilidad financiera del 

país (Vassolo et al. 2011) y la excesiva demanda de un empleo en el cual ejercer 

como profesionista, impiden el reclamo al sistema, en materia de acceso a 

oportunidades de satisfacción personal, menos aún de desarrollo profesional. La 

impresión que se causan entre sí los miembros de una entidad educativa,  el 

impacto sobre los valores, normas y comportamientos (Davila & Elvira 2007), 

tienen que ver con el prejuicio, la discriminación y la diversidad entre docente y 

alumno; docente y padres de familia; docente y supervisor: las actitudes y 

comportamientos relacionados con el trabajo docente; un marco pertinente para la 

discriminación por género, el acoso laboral o sexual y cuestiones que imposibilitan 

una adecuada relación trabajo/familia. Dentro de este panorama podemos retomar 

el trabajo de Guerrero y Posthuma (2014), respecto a la importancia relativa que 

los hispanos confieren a la información socio-emocional y a los intercambios 

interpersonales en el trabajo. Los docentes mexicanos le darán importancia a la 

información socio-emocional y a los intercambios interpersonales en su trabajo. 

Por lo tanto, si una de las principales motivaciones al convertirse en docentes es el 

contacto filial con adolescentes; las nuevas relaciones con alumnos “sin 

esperanzas y poco empáticos”, generan un contexto de sufrimiento individual y 

destrucción organizacional derivada del ausentismo. Al respecto Santos (2008), 
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sostiene que: “Es pertinente aclarar que en mayor o menor medida todas las 

instituciones generan sufrimiento a sus colaboradores. Medirlo, es imposible.” 

(p.102), además, “La enajenación de la responsabilidad [docente] puede provocar 

estrés severo, pero aun así el individuo puede apostar todo por la institución, su 

propia historia lo hace preso de su voluntad “(p.108).  

      Es predecible que en un contexto como el expuesto en la docencia informal y/o 

privada en México, de acuerdo al trabajo Ruíz (2012): los valores predominantes 

de una sociedad con administración machista (Ruíz 2012: 543) como la nuestra, 

predomine el paternalismo. Sin embargo, en Instituciones educativas donde de 

antemano se sabe el perfil y plantilla de clientes-alumno podría proveerse la 

asignación de horarios matutinos, la expulsión inmediata de alumnos violentos y la 

escucha activa de las quejas o demandas del cuerpo de docentes femenino. Sin 

embargo, se espera que las docentes tengan encuentros frecuentes ante jóvenes 

sin motivación y poco tolerantes a la frustración, desencantados con la 

modernidad y manifiesto reto a la autoridad. Estos encuentros pueden generar 

violencia hacia el maestro. Lamentablemente es poco probable que ante la 

precariedad laboral persistente (Reygadas 2011), las y los docentes hagan tales 

quejas, y aún menos sean escuchados.  

    La “esperanza muriendo” mientras la sociedad se “hunde” sostenidamente en la 

“precarización” de “lo humano” producto de la crisis económica, reajustes, 

globalización, nuevas tecnologías e intentos por reorientarla, surgen nuevas 

formas (Reygadas 2011) del ejercicio docente. La precarización de la educación   

debido a  la Reforma Educativa (especialmente las leyes secundarias), y la 

proliferación de centros educativos  con costos reducidos y baja demanda 
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curricular, permitieron la proliferación de alumnos demandantes de universidades, 

a las que profesionistas docentes (y no profesionistas) desempleados, les permitió  

implementar nuevas formas novedosas de organización del trabajo, con  mayor 

peso del trabajo intelectual, crecimiento del sector servicio, como la capacitación 

informal por internet o la proliferación de capacitadores para el examen único de 

egreso  de bachillerato (acuerdo 286 del Centro Nacional de Evaluación, 

CENEVAL ), adicionalmente estos facilitadores concibieron la proliferación de 

guías resueltas para certificación de licenciatura promovida por el acuerdo EGEL13 

del CENEVAL; algo que bien podríamos llamar neoinformalidad14 (García 2011:86) 

dejando a docentes expertos y recién egresados con la pérdida de numerosos 

dispositivos de regulación de las relaciones laborales, trabajando atípicamente 

(Reygadas 2011), dentro de una diversidad de esquemas de salarios, 

prestaciones y formas de contratación. Incluso, no ajena para los consultores de la 

dependencia citada. Ocurre la Invisibilización de organizaciones frente al mercado 

(García 2011). No obstante, tal informalidad posibilita como hemos apuntado el 

desarrollo de distintos espacios de educación construidos como empresas que 

pueden utilizar una estrategia de Modo Transactivo (Hart 1992). La esencia de la 

estrategia del modo transactivo es la interacción y el aprendizaje en lugar de la 

ejecución de un plan predeterminado (Hart 1992). La estrategia es elaborada 

sobre la base de un diálogo permanente con partes interesadas-empleados clave, 

                                            
13 Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura 

14 “[…]donde está presente la economía de la pobreza, pero también las actividades más 

directamente subordinadas al sector de bienes comercializables (o transables) y la posible 

aglomeración de pequeñas empresas dinámicas. (García 2011:86) 
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proveedores, clientes, y reglamentos. La comunicación de funciones cruzadas 

entre los miembros de la organización es fundamental para este modo de empresa 

educativa. La retroalimentación y el aprendizaje requieren un enfoque interactivo 

para la elaboración de estrategias. 

        La Dra. Brígida García (2011:81) explica que “La escasez de empleos 

satisfactorios es un problema que afecta al país en la actualidad”. Los docentes 

desempleados, aquellos que deben buscar otro trabajo para complementar sus 

bajos salarios (Vassolo et al. 2011) y aquellos que tienen vocación docente o “no 

tienen más remedio” que emplearse de esta manera, son presas fáciles de 

organizaciones que no ofrecen contrato laboral, el pago es bajo honorarios o 

acuerdos verbales, como sucede en distintos centros de capacitación de nivel 

medio y superior.  Al respecto dice García (2011) no se han puesto en marcha en 

el país intercambios de propuestas y experiencias sobre la conceptualización y el 

diseño de indicadores laborales de esta índole.  

        El sistema mexicano se basa en la construcción de "meritocracia" en las 

organizaciones capaz de aumentar el nivel de competencias entre los empleados 

(Dávila & Elvira 2007), pero factores contextuales tales como razones culturales, 

estructurales y económicas influyen en la socio-psicodinámica de la relación 

empleador-docente generando una posición asimétrica de poder y estrés, pues el 

docente puede o no desempeñar adecuadamente su labor; él sabe 

subjetivamente, que está realizando una labor menospreciada por los alumnos, 

mal pagada por los empleadores, sin ninguna prestación social y acosado 

constantemente por familiares, compañeros y directivos. Así, las relaciones 

laborales del docente dependerán de las promesas de recompensa para el 
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trabajo. Los directores y maestros responden de acuerdo a sus necesidades y lo 

que perciben reciben de la empresa (Dávila & Elvira 2007), las mejoras en el 

desempeño surgirían durante el sistema de evaluación. Lamentablemente las 

partes interesadas para el logro de los objetivos  de lucro, desempeño y oferta 

educativa de las organizaciones dedicadas a la enseñanza informal, no involucran 

al principal actor, el gubernamental como parte interesada externa, debido a que 

las escuelas informales no desean un costo adicional al ingresar al sistema 

tributario, ni pagar el costo correspondiente para desprender el ISR de sus 

docentes, mucho menos la “engorrosa”  inversión de tiempo — 67 días comparado 

14 días en la OCDE (en Vassolo et al. 2011) —y costo de formalizar una escuela 

(36,6% del ingreso nacional bruto por persona para obtener las licencias 

necesarias, (Vassolo et al. 2011) para el que es necesario obtener un  RVOE15 el 

cual se obtiene únicamente al ser portador de toda una infraestructura difícil de 

adquirí por un ciudadano que no sea empresario 

      En la Guía para las autoridades locales del Reino Unido16 (Safe de Bullying 

,2009) se incluyen factores no educativos tales como el género, la orientación 

sexual, la raza, la edad y la discapacidad también pueden estar en la raíz de la 

intimidación y el acoso hacia los educadores. Se desea destacar especialmente 

entre el lenguaje usado hacia un profesor por parte de un directivo, tal como: “¡Lo 

haces porque digo yo, para eso te pago!” o la expresión de un “pupilo”: “¡cállese 

                                            
15 Normas relevantes relacionadas con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo 

Superior; revalidación y equivalencia, y ejercicio profesional que aplica la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno Federal. 

16 En nuestro país la SEP reconoce falta de estadísticas en bullying ("Reconoce SEP ..", 2014) 
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para eso le pago!”. Como explica la socióloga Julia Varela (2009:6), "los códigos 

son el resultado de posiciones desiguales en la estructura social, sirven para 

posicionar a los sujetos de forma desigual en dicha estructura, al mismo tiempo 

que suponen una relación específica con el lenguaje" además  tal como sostienen 

Offerman (et al. 2014) al examinar las relaciones interpersonales en un entorno 

laboral hispano, en distintas Interacciones étnicas interraciales; podríamos 

considerar a alumnos, directivos y docentes como grupos que usan distintos 

canales de comunicación y tienen (en distintos momentos) objetivos divergentes: 

las cuestiones de lenguaje crearán errores notables entre los hablantes; las 

diferencias lingüísticas causarán deficiencias en el uso del conocimiento, se 

afectan las relaciones interpersonales e intergrupales por las diferencias 

lingüísticas, creando una línea de falla estructural  que va a influir en el 

comportamiento organizacional. 

        De acuerdo a Doran (et al. 2012) en la Ciudad de México existe una falta de 

investigación sobre los impactos de la exposición crónica a un trauma en el 

desarrollo de las sociedades como la nuestra. En nuestro país, el docente es la 

principal figura donde recaen los reclamos de las instituciones educativas, y donde 

de acuerdo al documento Marco para la Convivencia de secundarias de la Ciudad 

de México, un adolescente alcoholizado o con estupefacientes, armas o eminente 

agresividad a los compañeros; no podrá ser expulsado y será responsabilidad del 

docente el intento de rehabilitación (platicas informativas adecuadas al caso) 

eventos que socavan la relación de subordinación académica y afectan la 

percepción de la evaluación del desempeño (Davila & Elvira 2007). En México se 

disponen de  una serie de acciones tendientes a modernizar la universidad; 
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durante el sexenio  salinista  que de acuerdo a Arechavala y Solís  (1999) se 

caracteriza por la creación de grupos  directivos,  adopta una forma organizacional 

más apegada a las características de una contraloría, reconociendo los límites de 

la burocracia y en respuesta a las políticas externas centradas en la evaluación del 

desempeño, adoptando una direccionalidad ejecutiva a través del reforzamiento 

de las autoridades centrales de educación, se les provee de sistemas modernos 

de planeación, presupuestaсión y control; diseñados para regular la eficiencia, 

eficacia y productividad; obligando a implementar sofisticados sistemas de 

vigilancia y monitoreo permanente en escuelas privadas como Universidad 

Tecnológica de México (UNITEC) y Universidad del Valle de México (UVM)17, 

impidiendo cualquier libertad de cátedra o habilidad comunicativa íntima entre el 

grupo y el docente.  

      Arechavala y Solís (1999) destacan que la industrialización utilitarista desvirtúa 

la naturaleza del trabajo académico y relega a un segundo plano su vocación de 

escuela de humanidad y espacio de investigación libre y fundamental. En 

conformidad  con Doran (et al. 2012)  los eventos traumáticos  pueden ser 

causados por constantes amenazas: los ataques frontales de un alumno frustrado 

o padre de familia insolente, mínima escucha del cuerpo directivo,  y la falta de 

seguridad social o laboral, generarían en el docente un impacto negativo con 

                                            
17 En la UNITEC se cuenta con cámaras de circuito cerrado que vigilan la labor docente aduciendo 

a la prevención de malentendidos entre docente y alumno, pero gráficamente es para evaluar la 

labor del catedrático; en la UVM se utiliza el mismo criterio además de un registro estricto de la 

programación docente es verificada por elementos de seguridad de la institución (experiencia 

propia del autor) 
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pérdida de significado como  individuo, perdida de sentido de control y autonomía 

(Doran et al. 2012); adicionalmente la pérdida del sentido docente (filiación y 

esperanza de cambio social) generando angustia psicológica y en casos graves 

agresión (familiar y laboral),  incluso el abuso de sustancias intoxicantes, 

ausentismo, depresión y suicidio. El género es también causa de desigualdad 

docente, pues en México la mujer profesionista aún debe hacerse cargo de la 

mayoría de las responsabilidades del hogar, mientras que la privatización ha 

erosionado el cuidado de infantes y otros beneficios de bienestar social. La 

sociedad paternalista mexicana (Ruíz. 2012)  ha institucionalizado el rol de 

cuidadoras (Brumley, 2014). De esta manera el rol trabajo-familia se vuelve 

complejo y difícil de llevar para las docentes. 

         Las repercusiones en el trabajador del sector de la educación se exponen a 

diario, a través de choques emocionales y carga laboral no remunerada como: la 

calificación estudiantil, preparación de clases, vigilancia y atención de la agenda 

de supervisión (extracurricular), atención a la familia (especialmente demandante 

para las docentes) y estrés difícilmente recuperable. La investigación ha 

encontrado que las tasas de trastorno de estrés postraumático son 

significativamente más altos en México que en América del Norte, a pesar de una 

dosis equivalente a la exposición al trauma, que puede ser debido a condiciones 

de vida más duras y menos acceso a los recursos (Doran et al. 2012). Tampoco 

podemos excluir de este análisis a los docentes dentro de las poblaciones 

indígenas predominantes en Latinoamérica, quienes pertenecen a la base inferior 

de la pirámide y son una fuente importante de exclusión social y económica de la 

sociedad (Vassolo et al. 2011). El México mestizo prometió la igualdad y la justicia, 
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además de la cancelación del viejo sistema de castas a través de un proceso 

apropiado de la mezcla de la población que en realidad favoreció el 

blanqueamiento, combinado con una organización social basada en la clase. El 

mestizaje es, en palabras de Ronald Stutzman (1981 en Moreno & Saldívar 

2015:7) "una ideología de todos incluidos en la exclusión". Observamos la 

evolución hacia la institucionalización de un discurso de inclusión que se invierte 

en la negación de la raza y el racismo (Moreno & Saldívar 2015) y no desafía las 

suposiciones subyacentes racistas acerca de la diferencia, ni la desigualdad 

social, ni laboral, ni de género, ni de oportunidad profesional. El salario docente, 

un medio de intercambio entre conocimientos y sustento se transforma en un fin 

(manutención), el dinero cosifica lo subjetivo de las personas sosteniendo un 

mundo voraz por el valor de cambio de la vida docente por la supresión de los 

ideales más íntimos de esperanza. La palabras del sociólogo G. Simmel (1958-

1918) resuenan actualmente  “el extremo de la cosificación de la cultura se 

encuentra […] en la economía monetaria que domina la metrópoli” (en 

Frisby,1986:80)18 :”… aquí, en edificios e instituciones educativas, en las 

maravillas y las comodidades de la tecnología que conquista el espacio, en las 

formaciones de la vida comunitaria y en las instituciones estatales visibles, no se 

ofrece una riqueza tan abrumadora de cristalización de la mente 

despersonalizada, por así decirlo; la personalidad propia no puede mantenerse a 

sí mismo cuando se enfrenta con ella” (la cosificación de la cultura). 

                                            
18 Traducción del autor 
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     La competencia global ha hecho que los directivos de las organizaciones 

docentes privadas tomen decisiones relacionadas con procesos de reingeniería, 

reducción de personal, procesos complejos de vigilancia, control, poder y 

autoridad, volcando su ocupación en estar a la altura de las mejores 

organizaciones de la competencia (UVM, ITESO, UNITEC, Universidad 

Iberoamericana, ITESM), dejando a un lado la estrategia y concentrando a la 

organización en la eficiencia en una labor humana y única por antonomasia. Así, el 

homo economicus de Taylor y sus estrategias de la economía clásica y neoclásica 

se ha ido sustituyendo de manera gradual pero constante por un modelo más 

realista que incluye características emocionales, políticas y culturales. Como 

predicaría Sun Tzu   desde hace más de 25 siglos: Conocerse a sí mismo, 

conocer al otro [ser humano], conocer el terreno y así elegir la mejor estrategia 

con sentido. 

    Afortunadamente se conocen modelos educativos que utilizan como estrategia 

de creación el modo generativo (Hart 1992), donde la toma decisiones depende 

del comportamiento autónomo de los miembros de la organización. La estrategia 

se hace a través de ideas de nuevos productos desde abajo hacia arriba, y la 

iniciativa de los empleados dan forma a la dirección estratégica de la empresa. En 

este caso, los altos directivos son los principales implicados en la selección y el 

cuidado de las propuestas de alto potencial que surgen desde abajo. Las 

empresas establecidas hacen innovaciones comportándose más como pequeños 

proyectos empresariales. El papel de la alta dirección en este modo es fomentar la 

experimentación y la asunción de riesgos por parte de las personas de la 

organización y fomentar el desarrollo de muchas ideas.  Además, De acuerdo a 
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Porter (en Hax y Majluf ,1997) tal competencia al ser central sería difícil de 

duplicar, ya que implica la coordinación y las habilidades de las personas a través 

de una variedad de áreas funcionales o procesos utilizados para entregar valor a 

los clientes (padres de familia y sociedad). 

      Desde comienzos de los noventa, la estrategia como objeto de estudio está 

pasando por una etapa difícil; pues de acuerdo a Kim y Mauborgne (2005) 

creadores de la estrategia de océano azul19 todo el pensamiento estratégico ha 

sido dirigido al océano rojo o competición basada en la guerra. Los océanos 

azules, se caracterizan por la creación de mercados en áreas que no están 

explotadas en la actualidad, y que generan oportunidades de crecimiento rentable 

y sostenido a largo plazo. Un ejemplo es el Cirque du Soleil (1984), este circo no 

crece a partir de los consumidores habituales de un circo, se enfoca en un 

segmento diferente, un público sofisticado, que pagaría por contemplar un 

espectáculo, diferente sin parangón en el entretenimiento cirquero (que sufrían las 

presiones de las organizaciones pro defensa de los animales y el surgimiento de 

videojuegos como alternativa de entretenimiento, por ejemplo). Ejemplos cercanos 

a esta estrategia en el ámbito docente, pueden considerarse el sistema japonés 

para aprendizaje de matemáticas método Kumon quien además es una franquicia 

de alto impacto empresarial, o bien metodología del Aprendizaje Basado en 

                                            
19 La tesis que inspira este libro es la necesidad de dejar a un lado la competencia destructiva entre 

las empresas si se quiere ser un ganador en el futuro, ampliando los horizontes del mercado y 

generando valor a través de la innovación. En el océano azul, la competencia es irrelevante ya que 

las reglas del juego aún no han sido determinadas. 
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Problemas20 que implementa la Universidad de Murcia. En el caso mexicano se 

han intentado infructuosamente trasferir modelos tales como el lumpen modular 

(El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México (UACM), lo cual de acuerdo a Hill y Jones 

(1996) es un síntoma incapacidad de cambiar y adaptarse al nuevo ambiente 

competitivo debido a la inercia organizacional. 

 

Reflexiones finales 

De acuerdo a Arechavala y Solis (1999) la industrialización utilitarista 

desvirtúa la naturaleza del trabajo académico y relega a un segundo plano la   

escuela como desarrollo humano, espacio de investigación libre y fundamental 

para la sociedad. No obstante, el docente que es un líder y vive con autenticidad; 

bajo principios, valores y valentía, pronto descubre que no es suficiente la 

habilidad técnica o los conocimientos. Entonces se transforma en un “líder 

resonante” (Goleman, et al. 2002) 21 pues genera en sus alumnos los mismos 

sentimientos por los que él se guía. Incluso al convertirse en “El líder”, el “Coach 

del equipo” establece el modo en el que los demás actuarán (incluso el cuerpo 

directivo); pues este nuevo líder resultar útil pues como establece Hearn (2001:15) 

                                            
20 Sistema de origen canadiense, en Dinamarca, crea una variante, el Aprendizaje Basado en 

Proyectos, en donde el curriculum se crea de manera emergente y modular. 

21 Para l Goleman y  Boyatzis (2012)Las personas más resonantes son aquellas que sintonizan 

mejor con los demás y las que mantienen relaciones más transparentes, porque la resonancia 

minimiza el ruido del sistema. 
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“puede resultar útil para abordar el estrés dado que puede ayudar a los individuos 

a identificar estresores, encontrar soluciones permanentes y mantener los 

cambios”.  

       Es evidente que la Incorporación de conocimientos para la acción docente 

como gestión de “coaching” en la educación (empresa) privada es un proceso 

sistémico centrado en la solución y orientado a los resultados en el que el docente 

(coach) facilita la mejora del desempeño laboral, el auto-aprendizaje y el 

crecimiento personal del alumno (coacheé). Según precisa Grant (2001), 

estaríamos ante un proceso desde el que mejorar el rendimiento de los docentes, 

desarrollando el potencial, el liderazgo, la motivación, la implicación y reforzando 

la autoestima; es una prioridad. Para el mundo empresarial resulta estimulante 

poder contactar con un modelo de gestión que reside en favorecer nuevas 

perspectivas cognitivas para generar nuevas respuestas como políticas de empleo 

estable; estrategias de conciliación trabajo-vida privada; el favorecer normas 

sociales, valores y creencias básicas para desarrollar las estrategias 

organizacionales; ¡El trabajar con un líder/agente/docente dinamizador del 

aprendizaje! Trabajar hombro con hombro con el docente es la única alternativa 

para que las organizaciones educativas generen innovación, pues ésta depende 

de la cooperación. La renuencia de los profesionales (docentes) a cooperar con 

los demás y la complejidad de los procesos colectivos producen resistencia hacia 

la innovación. Debe comprenderse que la supervisión directa (vigilancia y control) 

en los trabajos que son complejos como la docencia, merman la confianza 

necesaria para lograr el éxito, de acuerdo a Tony Wagner (en Heeter, 2011) esta 

es la estrategia que predomina en la educación finlandesa. 
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      Se requiere de una relación menos burocrática y jerárquica, entre las agencias 

gubernamentales y las organizaciones de enseñanza media y superior, basada en 

el compromiso moral con los grupos de interés, que beneficie el entendimiento y 

estabilidad a largo plazo de las relaciones entre los grupos de interés externos 

(sociedad, gobierno, clientes-alumnos) y la organización. 

     Las teorías de la identidad social, pueden ser utilizadas para diseñar 

intervenciones que crean una identidad común para todos los docentes en una 

organización. Tal como lo haría un coach ejecutivo. Mientras tanto se necesitan 

teorías del conflicto realista se pueden utilizar para diseñar intervenciones que 

promuevan el ganar-ganar, entre docentes y aquellos que lo rodean. 

     Tratar de estandarizar el trabajo docente o sus resultados destruye la 

efectividad del trabajo al transferir la responsabilidad del servicio docente a la 

estructura administrativa. Para Mintzberg, y Quinn (1993:802). “El verdadero 

cambio de una organización profesional, ocurre a través del lento proceso de 

cambiar a los viejos profesionales, por aquellos que inician la profesión, y que han 

aprendido en las escuelas profesionales (normas, habilidades y conocimientos) y 

después la manera en que ellos perfeccionan sus habilidades”  

     Las conclusiones de las anteriores líneas fueron establecidas hace más de 40 

años por el Educador Paul Fraire (2002) [1969]:"Soñamos y trabajamos para 

recrear el mundo, porque nuestro sueño es un sueño con una realidad menos 

malvada, menos perversa, en que uno pueda ser más gente que cosa. Pero, al 

mismo tiempo trabajamos en una estructura de poder que explota y domina. Y 

esto nos plantea esta dualidad que nos hace mal"  
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