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Resumen: 

 En el presente trabajo, inscrito en la línea de la gestión escolar y desde un 
estudio de narrativa,  se abordan las implicaciones problemáticas que se 
contraen al construir la dimensión comunitaria de la gestión a partir de la propia 
escuela, de sus actores y dinámicas.  Fueron participantes 15 informantes 
clave:  Directivos y coordinadores, presidentes de asociación de padres de 
familia, miembros de mesas directivas de estas asociaciones y representantes 
de Comités de Participación Social, así como Líderes Comunitarios de la 
Escuela Secundaria Técnica No. 62 de la Ciudad de Durango, Dgo. 
En total fueron sistematizadas 15 narrativas, empleándose el paquete 
computacional para análisis cualitativo AtlasTI, 4.1. 
Los resultados permiten mostrar a un modelo de vinculación comunitario 
exitoso en la medida que la escuela ofrece servicios educativos a usuarios de 
la comunidad y padres de familia, desarrolla logros académicos y deportivos y 
plantea acciones definidas de gestión externa y acercamiento comunitario. 

 
 
 
 

Introducción 
El trabajo comunitario que realizan profesores y directivos escolares hacia su 

contexto externo inmediato, es una vertiente  investigativa no muy explorada, 

pero que puede arrojar luz  sobre la mejora de la escuela, de sus resultados y  

sobre los modelos de vinculación  hacia la comunidad  que son construidos en 

tales procesos. 
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Ezpeleta y Furlán (1992) y posteriormente Elizondo et al (2001), han reiterado 

la importancia de la dimensión comunitaria en un modelo de gestión para la 

escuela que busca construir un proyecto compartido de institución que se 

signifique en el entorno del barrio urbano, en el pequeño pueblo o comunidad 

de habitantes que la hacen suya, la ven con orgullo y colaboran con ella para 

fortalecerla y donde la escuela se nutre de dicho vínculo y encuentra en el 

mismo, su razón de ser recreando a su misión educativa. 

Describir la consonancia entre el éxito y la difusión de los logros escolares con 

el fortalecimiento del vínculo comunitario expresado en una mayor presencia de 

la escuela en la comunidad, es una vertiente que se explora en el trabajo, así 

como también se dilucida en el mismo, aquello que acontece cuando la 

comunidad y la escuela toman caminos separados, cuando existe aridez en la 

relación comunitaria planteada por el plantel, la cual es apenas contestada por 

el silencio, apatía y la nula participación de quienes son los destinatarios 

naturales de la acción educativa de la institución. 

Adicionalmente, en el presente trabajo, se tocan las implicaciones teóricas que 

con relación a la dimensión comunitaria de la gestión, son consideradas en la 

literatura de las escuelas eficaces, contrastar para el caso de la investigación, 

qué características de proceso se guardan con relación al ideal de escuela 

eficaz: escuelas con nutrida presencia comunitaria a través de sus servicios, y 

diversidad de apoyos y requerimientos así como evaluaciones y demandas 

desde el entorno comunitario (Edmonds, 1979),  que en el mejor de los casos 

pueden identificar a la escuela como un elemento de gran influencia social y 

cultural   (Fernández, 2004). 
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Los antecedentes de la investigación 

Para el Programa de las 900 escuelas (2000), la gestión educativa debe de ser 

integral y por tanto deberá atender a sus múltiples dimensiones de entre de 

ellas la comunitaria,  en donde de ésta se dice que: “Se asocia a las relaciones 

de la escuela con el entorno, considerando tanto a la familia, los vecinos y 

organizaciones de la comuna, barrio o localidad,  así como a otras instituciones 

o redes de apoyo”. (p.5). 

Para Agbo (2007) y siguiendo para la dimensión comunitaria de la gestión 

escolar un enfoque relacional,  se señala que las relaciones escuela- 

comunidad debe de situarse en un contexto cultural,  de forma que coadyuven 

a una acción colaborativa que funcione a manera de puente entre la escuela y 

las  pequeñas comunidades  de ciudadanos cuya cultura conserva las raíces 

de sus países originales, en este caso estamos hablando de una sociedad 

multicultural como el caso de la norteamericana. 

Dentro de este mismo enfoque, Thompson et al.  (2006), nos señalan el 

concepto de escuelas “vinculadas o conectadas”, a este respecto los autores 

realizaron un estudio que relacionó el nivel de vinculación escuela- comunidad 

y el comportamiento en ciencias para la salud de sus estudiantes, encontraron 

que en escuelas pequeñas y de comunidades rurales, el nivel de vinculación es 

mayor y el efecto positivo de los programas de salud comunitarios emprendidos 

por la escuela son mayores, también destacaron los efectos de la vinculación 

escuela- comunidad como mayores en la población de jóvenes estudiantes que 

respecto de la de niños o adultos. 
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Ferguson (2005), le aplica a la conexión comunitaria de la escuela, una función 

de vínculo relacionado con la mejora de la escuela, al proponer constituir 

equipos colaborativos entre profesores, padres y miembros de la comunidad 

para resolver problemas que inhiban el desarrollo de la escuela, a este 

respecto señala que es indispensable promover la cultura de participación 

comunitaria en la mejora escolar desde la propia escuela aún y cuando se 

reconoce esto es intimidante para los propios profesores y directivos. 

En otras tendencias de este tema de estudio, la dimensión comunitaria en los 

modelos de administración y gestión de la escuela es un tema frecuente de 

estudio que ha sido con mucho, más que una preocupación  coyuntural referida 

a la relación escuela-comunidad, un campo en plena construcción que orienta a 

la escuela  a su desarrollo y transformación  considerando la participación del 

medio social-comunitario, diríase en este segundo enfoque, que se trata de una 

visión intermedia, que evita la marginación de la escuela de su entorno, así 

como su dilucidación o absorción (Frigerio, Poggi y Tiramonti, 1996). 

Sin embargo existen otros enfoques que potencian aún más el papel de la 

comunidad para con la función y  desarrollo de la escuela, a ese tenor, Velasco 

y Arellano (2005), plantean el concepto de gestión comunitaria como una 

acepción del empoderamiento de las comunidades al administrar sus propios 

recursos y servicios. En este mismo sentido, Rajbjhandari y Singh (2007), 

establecen  que  en el concepto de escuelas auto-administradas se involucra la 

participación en dicho ejercicio de miembros de la comunidad, padres de 

familia y profesores.  
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Sendón (2007),  aplica un enfoque denominado “interactivo” hacia la dimensión 

comunitaria de la gestión, en su estudio particularmente abordó el caso de la 

autonomía de la escuela como especialmente imbricada en la gestión escolar, 

donde dicha autonomía se articula hacia “una participación social que recupere 

la diversidad de identidades y un modelo de desarrollo educativo nacional 

(Braslavsky, et al., 1999), mismo que debe necesariamente armonizarse con el 

marco de política educativa y social más amplia.” (Sendón, 2007, p.4).  Desde 

ésta concepción, la autonomía escolar responde a una serie de interacciones, 

de acuerdo con Cantero y Celman (2001), una de tales interacciones es la 

dimensión comunitaria de la gestión, al respecto señala: 

 

En tercer lugar, las interacciones referidas a dimensiones socio-

comunitarias. Entre ellas, las que se dirigen al análisis de necesidades y 

demandas del medio en que se inserta la escuela, las que promueven la 

participación de diferentes actores de la escuela y su entorno, las que 

intenten la vinculación con otros actores o instituciones ya sean del 

sistema educativo como externas.  (Sendón, 2007, p.5). 

 

Como puede apreciarse desde esta última perspectiva, la dimensión 

comunitaria no responde a una “relación bilateral”, a un vínculo focalizado, o a 

una orientación integradora entre dos partes, es más bien el planteamiento de 

una interacción constructiva hacia los fines que la gestión escolar prioriza- esto 

es, los aprendizajes y la calidad de los rendimientos escolares- entre escuela y 

actores sociales del contexto comunitario que rodea a la institución; donde 
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ambos construyen su identidad a modo interactivo, la escuela, sus profesores, 

su modelo de gestión y cultura, se hacen al tiempo en que el barrio y 

comunidad se perciben así mismos, se reconocen como tales identificando en 

sus rasgos el tipo de escuela que les es propia. 

Por otra parte y con relación a la importancia de la dimensión comunitaria en la 

literatura de las escuelas eficaces, particularmente en estudios replicados en 

México,  Tabaré (2004), señala que la SEP (2001), en un estudio sobre  

eficacia escolar, diferenció a dos tipos de escuelas: las incrementales y las 

decrementales, señalando así la característica de si incrementaron o 

decrementaron el rendimiento escolar de un ciclo al otro, respecto del 

rendimiento escolar para con dimensión comunitaria, La SEP (2001), encontró 

que: 

 

Las escuelas decrementales por su parte no presentaron un modelo 

predominante de gestión, sino que se distribuyeron en seis distintos. El modelo 

de “capital social negativo” se caracterizó por el alto nivel de tensión en el clima 

de la escuela, se observó desconfianza ya sea entre maestros, como entre 

maestros y familias. Esto obstaculizaba las comunicaciones y conllevaba 

múltiples problemas de información incompleta o errónea. La escuela solía 

levantar murallas simbólicas o incluso físicas frente a sus enemigos externos. 

(Tabaré, 2004, p. 393). 

 

Este anterior apunte hace evidente que, las escuelas de bajo rendimiento 

escolar o decrementales,  en vez de trabajar la dimensión comunitaria de la 

gestión, lo que hacen es marginarse y desvincularse de su contexto, de la 
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cultura local y de los actores comunitarios, con ello la escuela solo se sirve y 

mal a sí misma. 

Ahondando sobre la importancia de esta dimensión, Durand y Pujadas (2006), 

plantean que rescatar el sentido de comunidad en el quehacer educativo de 

una institución escolar,  pondrá a ésta en la posibilidad de evitar los grandes 

males que aquejan a nuestra sociedad en los últimos tiempos (la lógica de 

mercado, el consumismo, el individualismo, etc.), lo que podrá ser provechoso 

para unos cuantos- los miembros de dicha comunidad- pero no para la 

sociedad en general, lo que podría provocar un proceso de fragmentación en la 

misma. 

Sobre lo mismo, Cortón (2007), sitúa a esta dimensión dentro del proyecto 

educativo de centro, donde la identifica como el vehículo por el cual es posible 

potenciar a la escuela como el principal centro cultural de la comunidad, donde 

el definir a la presente dimensión de esta forma, garantizará que la escuela 

logre una gran integración para el análisis y solución de su problemática y la de 

su comunidad, propicie una participación activa de sus miembros en la tareas 

comunitarias y de la propia escuela y, finalmente, se convierta en el centro 

cultural más importante de la comunidad. 

Por otro lado, en UPN (2003), se identifica a la dimensión comunitaria de la 

gestión escolar como una de las herramientas imprescindibles para el 

abatimiento de las necesidades y solución de la problemática de las escuelas, 

donde además, se define a esta dimensión como el grupo de actividades que 

promueven la participación de los diversos personajes en la toma de decisiones 

y en las propias actividades de cada centro. 
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Este estudio pone énfasis en lo importante que es para cada centro escolar la 

interacción con su comunidad, para que en conjunto, logren que los servicios 

educativos que se prestan en la primera, cumplan con las necesidades y 

expectativas de la segunda. Se concibe a la relación escuela-comunidad como 

un gran impulso a la tarea educativa de la escuela y de inestimable ayuda para 

los niños y jóvenes en su tarea de aprender. (Programa Integral para la 

Igualdad Educativa, PIIE 2007) 

Finalmente, el presente estudio se centra en la dimensión comunitaria de la 

gestión escolar entendida por la SEED (2005), como la forma en que la escuela 

conoce las necesidades de la comunidad, participa en su cultura y se relaciona 

con el mundo institucional y social. 

 

La situación problemática 

La comunidad que rodea a un centro educativo cuenta con diferentes 

componentes o agencias y actores (vecinos, organizaciones civiles, empresas 

privadas, instituciones municipales, estatales, etc.) que pueden ayudar a toda 

escuela a cumplir con el mandato del artículo 3º de nuestra Constitución: la 

educación que se imparta deberá ser integral y de calidad. Es por eso que, el 

identificar la problemática existente o la nula apertura de una institución 

educativa a su comunidad nos pondrá en el centro del origen, en gran medida, 

de un pobre desarrollo educativo de esa escuela y de su comunidad y, por 

ende, una escasa oportunidad de cumplir con ese mandato constitucional. 
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Existen una serie de tensiones y aristas en torno a la dimensión comunitaria de 

la gestión escolar que pueden establecerse y en donde se advierten los 

siguientes aspectos: 

 

• Relaciones conflictivas y de confrontación entre padres de familia y actores 

comunitarios con los profesores y directivos escolares, la comunidad 

rechaza y contiende hacia determinaciones “desde dentro” de la escuela 

que afectan “afuera” de la misma y en donde los actores comunitarios no 

son tomados en cuenta imponiéndoseles dichas decisiones. 

• Absorción de la escuela por el entorno comunitario, sus decisiones, cultura, 

procesos pedagógicos incluso, se ajustan sistemáticamente a la opinión, 

cultura y procesos que viven la comunidad y sus actores. 

• Vecindad ignorada e indiferencia, de la escuela, directivos y maestros ante 

la comunidad, relaciones coyunturales de poca profundidad y que no 

responden a una dimensión “comunitaria” de trabajo en la gestión escolar, 

que sea reconocida por los profesores y por el director de la escuela. El 

trabajo comunitario no forma parte del plan escolar, por lo cual no hay una 

cultura de los profesores que se defina hacia el trabajo comunitario. 

• Intencionalidad manifiesta hacia el establecimiento de vínculos y relaciones 

escuela-comunidad de parte de profesores y dirección de la escuela, pero 

incapacidad en el orden de las estrategias y acciones que los hagan 

posibles, hay poca efectividad para trabajar la dimensión comunitaria de la 

gestión, tampoco se tiene claro un enfoque teórico hacia el cual se 

comprenda que responden dichas estrategias y acciones. Si bien el trabajo 
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comunitario está presente en el plan escolar, las carencias en la parte 

procedimental no lo hacen posible. 

• Estrategias y acciones de trabajo comunitario desde la escuela y ante los 

cuales, la comunidad permanece indiferente, los actores no se involucran al 

tiempo que no se confrontan, la participación es obligada y sin compromiso, 

la comunidad arrastra una contracultura de participación hacia la escuela, la 

mirada cultural compartida desde la que podría pensarse un espacio en 

común entre escuela y comunidad no existe, hay una separación cultural 

entre la escuela y la comunidad. 

Todos estos problemas tienen en común que tanto la escuela como la 

comunidad, es decir, los actores del contexto externo a la escuela y los 

profesores y director de la misma, no participan en común para hacer posible el 

logro de los objetivos escolares, la escuela por tanto “pierde” un asidero 

importante, en la medida en que la comunidad tampoco tiene un espacio propio 

para proyectar y recrear su voz y cultura. 

En las condiciones actuales, la sociedad exige a la escuela instruir y educar en 

valores, desarrollar la independencia cognoscitiva de los alumnos, potenciar la 

creatividad, así como la capacidad de observar. Para ello se hace evidente el 

vínculo con el entorno que rodea al escolar, donde vive y se desarrolla: la 

comunidad. (Pérez, 2007). 

 

Las preguntas y objetivos de la investigación 

Es necesario establecer una serie de interrogantes que guíen el proceso de 

indagatoria respecto de la dimensión comunitaria que ha construido una 
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escuela secundaria técnica de la ciudad de Durango en particular, donde dicha 

dimensión de análisis se constituye en el objeto de estudio de la presente 

investigación. Las interrogantes hacia las cuales se orienta a dar respuesta el 

presente estudio son: 

¿Cómo se presenta el trabajo escolar de profesores y directivos por cuanto a la 

dimensión comunitaria de la gestión en la Escuela Secundaria Técnica No. 62, 

de la Ciudad de Durango, Dgo? 

¿Qué características tiene el modelo relacional que se ha establecido entre el 

trabajo escolar de profesores y directivos de la Escuela Secundaria Técnica 

No. 62, de la Ciudad de Durango, Dgo., con personas, agencias y actores de la 

comunidad circundante? 

¿Qué aspectos positivos y/o deficitarios, se pueden destacar del trabajo 

comunitario que actualmente realizan los profesores y directivos de la Escuela 

Secundaria Técnica No. 62 de la Ciudad de Durango, Dgo.? 

Los siguientes son los objetivos que se plantean para el desarrollo de la 

investigación: 

Objetivo general 

 Describir el trabajo escolar comunitario que realizan los profesores y 

directivos de la Escuela Secundaria Técnica No. 62 de la Ciudad de 

Durango, Dgo., en tanto dicho trabajo constituye a la dimensión 

comunitaria de la gestión  en esa institución educativa. 
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Objetivos particulares 

 Identificar y señalar las características del modelo relacional del trabajo  

escolar comunitario, que desarrollan los profesores y directivos de la 

Escuela Secundaria Técnica No. 62 de la Ciudad de Durango, Dgo. 

 Establecer las fortalezas y debilidades que tiene el trabajo escolar 

comunitario que realizan los profesores y directivos de la Escuela 

Secundaria Técnica No. 62 de la Ciudad de Durango, Dgo. 

 

La justificación del estudio 

La importancia de la presente investigación  se manifiesta al rescatarse  las 

narraciones relevantes en la vida de una escuela secundaria a lo largo de su 

trabajo comunitario,  dichas historias son contadas por los profesores y 

directivos clave en dicha institución. Se trata entonces de  describir las 

características de la labor que está llevando a cabo el director y los maestros 

de esta escuela para con la comunidad que les rodea y que son realzadas por 

una dimensión narrativa. 

Para la realización de esta investigación se cuenta con gran variedad de 

información que se jerarquizará para cumplir con su objetivo, para que, con el 

cumplimiento de dicho objetivo, se llegue a aportar algunos elementos teóricos 

para resolver un vacío de conocimientos respecto al trabajo comunitario, 

enmarcado en la propia dimensión comunitaria de la gestión, que está  llevando 

a cabo la escuela secundaria técnica no. 62 de la ciudad de Durango. 
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Asimismo, esta investigación y los resultados que emanen de ella, serán 

importantes para todos los integrantes de la comunidad educativa: autoridades, 

directivos, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos, ya que 

por un lado, permitirá conocer las características del trabajo comunitario que 

están desarrollando el director y los maestros de la escuela secundaria técnica 

no. 62 y, por otro, identificar qué es lo que nos esta faltando, qué debemos 

cambiar y qué debemos mejorar sobre esta dimensión comunitaria, de suyo la 

más olvidada en tanto constructo teórico y empírico de la gestión educativa  

 

Los alcances de la investigación 

El tiempo programado para la realización del estudio de campo fueron los 

primeros dos meses del ciclo escolar 2008-2009, considerados como 

suficientes para poder identificar el trabajo o puesta en práctica que está 

desarrollando una escuela secundaria acerca de la dimensión organizativa de 

la gestión escolar. 

La institución educativa objeto de estudio es la Escuela Secundaria Técnica no. 

62 ubicada en la ciudad de Durango, la cual es de amplio reconocimiento en 

esta capital. 

El presente estudio traza su límite dentro del nuevo modelo de gestión escolar 

implementado en las escuelas de educación básica de nuestro país.  Este 

modelo de gestión escolar es identificado como un medio para mejorar la 

calidad de los centros educativos (SEP, 2008), pero dentro de esta gestión 

escolar es considerada sólo la dimensión comunitaria, dimensión olvidada 

dentro del desarrollo o ejecución de este modelo de gestión. Esta dimensión 
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comunitaria es definida como el conjunto de relaciones que establece la 

escuela con la sociedad (SEP, 2003). De esta forma, se ha dejado de lado el 

estudio de las tres restantes dimensiones que forman parte de la gestión 

escolar: la dimensión pedagógica curricular, la dimensión administrativa y la 

dimensión organizativa. 

Las preguntas y objetivos de investigación están estrictamente relacionados a 

la intención de describir el trabajo escolar comunitario que realizan tanto el 

director como los maestros de la escuela secundaria objeto de estudio. 

La presente investigación cualitativa se apropia de la tradición metodológica 

narrativa, desde ella se explican rasgos de identidad de los sujetos a la luz de 

los relatos contados, mismos que enmarcan al problema de la investigación. 

 

La estrategia metodológica 

 Como ya se ha señalado, el método de indagación será la narrativa inquisitoria 

(Andrews, et al, 2003), donde dicha narrativa, se tendrá que desarticular en 

diversas historias contadas por los sujetos de la investigación, de forma que 

dichas historias sean por sí mismas lo que los sujetos son con relación al 

objeto de la investigación (Bruner, 1990; Eakin, 1999; McAdams, 1997), en este 

sentido, hay una relación estrecha entre las historias que contamos y lo que 

somos nosotros mismos ante el problema que se investiga, nuestras historias 

son la piedra angular de nuestra identidad (Holstein & Gubrium, 1999). 

De acuerdo a Parker (2005), la narrativa del yo o del nosotros, no es más que 

el reflejo de nuestro desempeño respecto del ámbito de la investigación, en 

historias definidas de identidad.  Por otra parte, dada la importancia del 



 

 
 

15

desglose de la narrativa de los sujetos, se deberán destacar en este análisis al 

menos cinco aspectos clave: 

1.- El proceso de investigación debe rescatar la agencia o actoría, del autor de 

la narrativa, ello en contraposición a la consideración de los sujetos en tanto 

objetos que puedan cuantificarse para su análisis. 

2.- Las historias deben de ser contadas dentro de un marco temporal, deben de 

tener un inicio, una parte media y un final. Dicho marco temporal provee 

estructura al contenido narrativo y debe ofrecer alternativas de reflexión en las 

potenciales vías de desarrollo de cada historia. 

3.- La narrativa será siempre una narración de eventos positivos o negativos, 

con relación al objeto de estudio, según sean interpretados por la calidad de 

agencia del autor de cada narrativa. 

4.- Las historias que se cuentan, deben implicar ciertos tipos de relaciones 

sociales y contener  determinados antecedentes culturales e ideológicos del 

autor de la narrativa en cuestión. 

5.- La forma de la narrativa deberá estar organizada en un cierto tipo de 

formato que la haga reconocible en el propio proceso de investigación, dicho 

formato contribuye a ordenar los eventos para darles sentido. 

 Dentro de la  presente investigación, los procedimientos del análisis narrativo, 

a través de la de-fragmentación de las historias para su posterior 

recomposición holística, (Bolivar, 2002), deberán incluir los siguientes aspectos 

clave: 
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a) La búsqueda de intenciones, donde se le da sentido a lo que se dice, para 

tratar de encontrar lo que realmente se quiso decir. 

b) Considerar el realismo en cada historia, como propia para el contexto 

cultural de cada sujeto, en este sentido la narrativa posee verdad empírica  con 

relación al problema de investigación. 

c)  Dar cuenta del construccionismo de cada historia, esto es, indagar sobre las 

formas en las cuales el sujeto que cuenta la historia construye su percepción 

de la realidad que se investiga. 

d) Reducción de lo individual, significa que el investigador tendrá que imaginar 

una perspectiva articulada de todas las narrativas sobre el fenómeno que se 

investiga, en la que la visión individual de una sola narrativa, vaya perdiendo 

sentido y quedando fuera, para consolidar una perspectiva integrada del 

fenómeno bajo estudio. 

 A manera de instrumento, se construyó una guía semi-estructurada del 

formato narrativo, en donde se les solicitó a los sujetos investigados, que 

contasen su historia respecto de los aspectos clave de la dimensión 

comunitaria de la gestión escolar en los cuales han participado, una vez 

recopiladas las historias, éstas fueron de-fragmentadas para su análisis, en 

codificaciones y categorizaciones, buscando significados, relaciones de 

identidad e intencionalidades manifiestas,  para ello se empleó como  recurso 

auxiliar el paquete de análisis cualitativo AtlasTi versión 4.1.   

Posteriormente  las historias fueron reconstituidas en una totalidad que 

describió, las relaciones explicativas hacia el fenómeno que se investigado, 
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integrando con ello el cuerpo de conclusiones en los resultados sobre el 

estudio. 

 

La discusión de resultados 

 La sistematización de datos cualitativos en el programa AtlasTi,  integró los 

textos de 15 narrativas de profesores, directivos, padres de familia y líderes 

comunitarios en un documento primario para ser analizado. 

 En el proceso de reducción asistido por computadora, se constituyeron 168 

citas en el texto, desde las cuales se obtuvieron 127 códigos. 

Los códigos fueron reagrupados, siguiendo los patrones para el análisis, hasta 

conformar 17 familias o pre-categorías , las cuales se jerarquizan por su  

importancia en tanto contienen a un cierto número de códigos. 

A continuación  se destacan las pre-categorías obtenidas en el proceso de 

sistematización,  en orden descendente, a partir de las que presentan  un 

mayor número de códigos y las cuales son descritas con relación al proceso de 

indagatoria, esto es,  definir que tanto dicho desglose de las pre-categorías da 

respuesta a las preguntas y objetivos de la investigación. 

Círculos de estudio.- En esta pre-categoría se agruparon 15 códigos que 

refieren a una actividad extraordinaria de vinculación de la escuela con la 

comunidad, mediante la cual se ofreció un servicio educativo a los padres de 

familia, apoyándolos con el desarrollo de círculos de estudio acerca de temas 

apropiados para la prevención de la drogadicción en sus hijos y para favorecer 

la comunicación padres- hijos.  
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Esta  actividad fue altamente valorada por los padres de familia y se constituye 

en una acción de trabajo comunitario que proporciona un servicio educativo a la 

comunidad, estando así la Escuela Secundaria Técnica No. 62, en una posición 

interactiva en su modelo de vinculación hacia la comunidad, es decir la escuela 

se vincula no solo solicitando apoyos para la educación de los estudiantes, sino 

ofertando bienes y servicios educativos hacia la comunidad. 

Vinculación estrecha.-  En esta  pre-categoría se integran 11 códigos que 

reflejan un flujo continuo  de productos de la vinculación  escuela-comunidad, 

merced a una comunicación constante y  a  la participación de ambas en la 

integración de sus servicios. 

Tanto a la Escuela Secundaria técnica No.62, como a la comunidad que le 

rodea,  les favorece el garantizar la necesaria interacción que posibilite un 

desarrollo estratégico en lo económico y en lo tecnológico, gracias a la 

elevación en calidad y en nivel técnico de  la oferta educativa de la escuela. 

Esta última se fortalece gracias a los aportes que la comunidad realiza en 

cuanto a inversión material financiera y apoyos en recursos humanos hacia la 

institución educativa. 

Los intercambios culturales son vastos e interdependientes, la cultura escolar 

se vive en y a través de la cultura comunitaria local y viceversa, por otra parte 

se presenta un sentimiento de orgullo de la comunidad por su escuela el cual 

es compartido por profesores, directivos y estudiantes, quienes ven a  su 

institución, como una fortaleza que los identifica y les proporciona un lugar 

compartido para ser y estar con la escuela. 
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Vinculación seguridad.-  En esta fuerte pre-categoría,  se agruparon 10 códigos 

que reflejan a una actividad muy importante de vinculación desde la comunidad 

y padres de familia hacia la escuela, ya que la seguridad de los estudiantes 

ante el problema del narcomenudeo obligó a desarrollar una estrategia de 

vigilancia alrededor y dentro de la escuela en el horario vespertino en zonas 

con problemas de iluminación. 

 La fuerte participación de los padres de familia en brigadas de seguridad 

mostró que la institución tiene en ellos a sus principales defensores  ante el 

problema de la inseguridad. Los resultados de las brigadas fueron exitosos y 

permitieron un vínculo estrecho escuela-comunidad. 

Participación compromiso.-  Esta pre- categoría, se conforma con 10 códigos 

que denotan un fuerte compromiso en la participación, que reflejan un mayor 

nivel de involucramiento, se trata no solo de cumplir y aparentarlo en las formas 

públicas, sino de estar presentes para la solución de un problema,  lo cual 

implica el apoyar a la escuela con mayor frecuencia y con un mayor nivel de 

compromiso, en esta pre-categoría se incluye una especial participación 

denominada participación confianza, la cual es definida en esta investigación 

como aquella participación que se hace porque se tiene  identidad  con la 

escuela, de forma que se trabaja para la escuela propia, para la que es nuestra 

y nos llena de orgullo, por su estado y por sus logros. 

Vinculación comunitaria deporte.-  Los 10 códigos que integran a esta pre-

categoría, nos manifiestan, que después de las actividades educativas 

ofertadas hacia la comunidad, tales como las pláticas a padres, comunidad y 

círculos de estudio, son las actividades deportivas una poderosa estrategia de 
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vinculación comunitaria para la escuela, al mismo nivel incluso que los 

rendimientos y logros académicos. El apoyo de los padres de familia hacia el 

deporte de sus hijos dentro de la institución  o bien el practicado en diversas 

competencias deportivas, muestra un verdadero compromiso y entusiasmo de 

parte de padres y comunidad por estar junto a la escuela y apoyado a su 

equipo deportivo. 

Amenaza vinculación comunitaria.- En esta pre-categoría se agrupan 10 

códigos que representan  a determinadas debilidades para con la vinculación 

comunitaria y se sitúan en el orden de los reclamos al desempeño de los 

profesores,  o bien tienen que ver con la calidad de la atención dada a los 

estudiantes, incluso el caso de posibles abusos que éstos sufren de parte de 

sus maestros.  

A este respecto se puede decir que nada desvincula más a la comunidad con 

respecto de su escuela, que el saber que  ésta trata mal a los estudiantes parte 

de la comunidad. De lo anterior se desprende la necesidad de una mirada 

atenta de parte de los directivos escolares ante estos potenciales focos rojos 

que puedan en dado caso amenazar el prestigio institucional y la adecuada 

relación comunitaria establecida, no se trata de dar la razón de manera 

sistemática a los estudiantes ante todo tipo de quejas, se trata de atender con 

atención en su momento cada caso, tratando de lograr la resolución de los 

mismos con justicia y oportunidad. 

Concursos académicos.- En esta pre categoría, se agrupan 9 códigos que 

representan los logros y  rendimientos escolares que son públicos por motivo 

de los concursos  académicos y tecnológicos en los cuales la escuela participa, 
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son en cierta forma de manera natural la carta de presentación  de la Institución 

para lograr el apoyo comunitario, dicha pre-categoría tiene que ver con los 

resultados de la escuela merced a su función sustantiva, sin embargo llama la 

atención que si bien las significaciones para el trabajo comunitario desde los 

logros académicos  son fuertes, lo son menos en el sentido de la vinculación 

comunitaria que se logra mediante el deporte, la seguridad y los servicios 

educativos ofertados como de círculos de estudio, éstos últimos como la forma 

de vinculación comunitaria más exitosa. 

Vinculación problemas alumnos.- Esta pre-categoría con 9 códigos agrupados  

nos muestra que también los problemas  de indisciplina y conducta de los 

estudiantes, son una oportunidad para la vinculación comunitaria, ya que es 

una meta compartida de la escuela y la comunidad, el tener un ambiente 

ordenado, con trabajo académico, cultural y deportivo, con alumnos ordenados 

que sean bien vistos por la comunidad en su comportamiento público, sin que 

esto signifique una rigidez en las normas que coarte el aprender en un 

ambiente gratificante. 

Apoyo padres de familia.- Esta pre categoría, se constituye con 7 códigos que 

expresan diversas formas de apoyo de los padres de familia hacia las 

actividades que emprende la Escuela Secundaria No. 62,  destacan el apoyo al 

deporte que practican sus hijos, el apoyo mostrado en la formación de los 

estudiantes, al estar pendientes de sus tareas de estudio y logros de 

aprendizaje, el apoyo mostrado al ayudar en las reparaciones de la escuela y la 

participación de los padres en rondines de seguridad dentro y fuera de la barda 
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perimetral de la institución  cuando fue detectado el problema de la presencia 

de personas ajenas al plantel, que ofrecían drogas a los jóvenes estudiantes. 

La fuerte presencia de la pre-categoría, expresa la manifiesta disposición de los 

padres por estar cerca de la escuela atentos a los problemas que la misma 

presenta. 

Profesionalización personal docente. Esta pre-categoría, integrada por 6 

códigos que tienen que ver con la profesionalización de los profesores y su 

impacto en la vinculación comunitaria, nos muestra que la comunidad no 

reconoce por si mismos los logros de profesionalización, si éstos no van 

aunados a los de desempeño y rendimiento, en todo caso puede ser vista la 

profesionalización con cierto agrado, pero por si misma - su débil presencia nos 

dice que no pesa mucho con relación a otras fuentes de vinculación 

comunitaria. 

Participación formal.- En esta pre-categoría se agrupan  6 códigos que reflejan 

a una participación que cumple con lo que la norma establece, sin más,  los 

profesores, directivos y miembros de la comunidad educativa, se involucran 

cuidando la apariencia al hacerlo, por lo cual dicha participación cuida las 

formas y se hace pública para evidenciar el cumplimiento. Se incluyen 

manifestaciones de participación formal al nivel de los políticos comunitarios, 

que buscan en la escuela establecer una especie de intercambio, participan 

formalmente apoyando a la escuela con algunos bienes e insumos mínimos 

pero a la vez  requieren de la comunidad, atención a su presencia, para 

reforzar su imagen política. 
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Participación forzada.- En esta agrupación de  5 códigos que constituyen a ésta 

pre-categoría, se presentan las manifestaciones de los miembros de la 

comunidad cuando  laboran de forma coercitiva, desarrollando actividades de 

forma obligada, lo cual afecta la frecuencia de participación y su nivel de 

involucramiento, se manifiesta la sensación de un miedo inicial a la 

participación, lo cual refleja una escasa vinculación hacia la escuela,  desde 

esta pre-categoría la institución educativa se siente un tanto ajena para los 

miembros de la comunidad. 

Gestión externa.- Esta pre-categoría incluye  5 códigos que representan las 

acciones de sus directivos en el contexto externo a la escuela, que buscan la 

solución a un problema, para lo cual se acompañan de miembros de la 

asociación de padres de familia, a fin de plantear ante distintas dependencias 

el problema en cuestión. Se incluyen la gestión de presupuestos para realizar 

la mejor compra, o bien la asistencia conjunta de directivos de la escuela y 

miembros de la directiva de padres de familia a eventos de capacitación sobre 

la participación social y la mejora escolar. 

Actividad estudiantes solidaridad.- Esta pre categoría se constituyó con  5 

códigos que manifiestan una actitud solidaria de los estudiantes para con un 

compañero con capacidades diferentes, hecho que motivó la participación 

colectiva para reunir fondos a utilizarse en la construcción de rampas de forma 

que el estudiante en cuestión pudiera moverse libremente a través de los 

pasillos y patios de la institución. Se observa en esta actividad comunitaria de 

los estudiantes, el fenómeno de contagio hacia los directivos y trabajadores de 

apoyo de la escuela, los cuales brindaron su apoyo a dicha campaña, 
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constituyéndose todo un caso de participación de la comunidad en la solución 

de un problema. 

Vinculación limitada.-  En esta pre-categoría, se agrupan 3 códigos que dan 

cuenta de ciertas significaciones desde las narrativas acerca de una 

vinculación fallida entre la escuela y comunidad, o bien esta vinculación se 

limita a conservar los aspectos formales de dicha relación, limitándola a las 

visitas espaciadas para informarse de las calificaciones de los hijos de parte de 

los padres, o bien a la participación escasa y desmotivada de los agentes y 

actores comunitarios para con la escuela, ésta última se limita a cumplir su 

función educativa, con ningún realce y poco impacto para con  la relación 

comunitaria.  

El sentimiento de orgullo es sustituido por una convivencia obligada no ausente 

de los naturales roces entre extraños que nunca quieren dar un paso para 

fincar una buena relación que los haga compartir y ser socios del proyecto de 

formación en el que están participando los estudiantes. 

 

Las categorías finales encontradas en el análisis 

Las 17 pre-categorías ya descritas, por medio de sus significaciones 

compartidas,  integraron a 4 redes de pre-categorías, las cuales conformaron  a 

las cuatro categorías finales en el análisis, las cuales se explican a 

continuación: 

1.- Vinculación exitosa.-  Esta categoría final de análisis, se integra de 

manera muy fuerte por un conjunto de 8  pre-categorías  -de las ya descritas- 

que refieren al trabajo comunitario exitoso, fruto de la acción y propuesta de 



 

 
 

25

profesores, directivos y estudiantes hacia la comunidad, en donde los 

resultados y los servicios educativos van desde la escuela hacia  el contexto 

externo inmediato. 

La escuela es fuerte en su trabajo comunitario en la medida que ofrece 

servicios educativos y brinda resultados de aprendizaje o se profesionalizan 

sus profesores. De esta forma, las pre-categorías incluidas son: Gestión 

externa, acercamiento, círculos de estudio, concursos académicos, 

profesionalización del personal docente, donde estas cinco primeras pre-

categorías las cuales están asociadas,  son causa de la  manifestación de las 

dos pre-categorías restantes: La vinculación estrecha y  La participación 

compromiso, las cuales denotan con fuerza la vocación comunitaria de la 

escuela.  

Finalmente la participación solidaridad se muestra como  fruto de la vinculación 

e integración total de la comunidad educativa, la suma sinergia de escuela, 

comunidad, estudiantes y profesores.  

La figura No. 1,  muestra las relaciones que se establecen entre las 8 pre-

categorías que constituyen a la vinculación exitosa mediante sus redes de 

significación. 
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Fig. No. 1, Redes establecidas al interior de la categoría Vinculación exitosa 

 

2.- La vinculación rescate.- Esta categoría final de análisis, agrupa a 4 pre-

categorías: La vinculación problemas alumnos, la vinculación seguridad y los 

apoyos que los padres proporcionan a la escuela, así como las actividades 

económicas que son realizadas para satisfacer determinadas necesidades 

presentadas por la institución.   

Los problemas coyunturales que la escuela sufre hacen que la comunidad y 

padres de familia tengan participación en ella y se vinculen  rescatándola, en 

este caso, el problema de la seguridad en la barda  y en los lugares poco 

iluminados, así como el problema de indisciplina generado en los alumnos de la 

escuela. 
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 En el mismo tenor, los apoyos de los padres, comunidad y estudiantes hacia 

las necesidades institucionales, hicieron que se suscitara una relación y 

compromiso a favor de la solución de tales problemas, esto en los hechos  

representa una vinculación exitosa escuela- comunidad, pero que no es fruto 

del trabajo comunitario de profesores y directivos sino que más bien es de tipo 

coyuntural y surgida desde la necesidad de atacar a tales problemas de 

manera conjunta. 

 La vinculación rescate, se presenta de forma gráfica y de acuerdo a la 

descripción anterior en la figura No. 2. 

Fig. No. 2. Relaciones que se establecen en la categoría final vinculación 

rescate 

 

3. Vinculación  comunitaria deporte.- Esta categoría final de análisis, está 

constituida por una sola pre-categoría referida a códigos que mantienen como 

común, el peso otorgado a las actividades deportivas como fuerte vehículo de 
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vinculación escuela-comunidad. De esta forma el deporte es un puente  entre 

comunidad que apoya a los deportistas estudiantes y la propia institución, los 

padres conviven con sus hijos, los apoyan entusiastamente, les compran lo 

necesario para ejercitar dicha actividad, al tiempo en que se provoca la 

cercanía de padres-comunidad y escuela alrededor del deporte. La Fig. No. 3, 

muestra a ésta categoría final de análisis en solitario. 

Fig. No. 3,Categoría: Vinculación comunitaria deporte 

                                

 

4. Vinculación fallida.- Esta categoría final de análisis refiere  a un grupo de 4 

pre-categorías cuya semántica compartida es el fracaso y/ o  la limitación de la 

vinculación escuela-comunidad, dichas pre-categorías son: amenaza 

vinculación comunitaria, participación forzada, participación formal y vinculación 

limitada.  

La amenaza a la vinculación comunitaria se integra con manifestaciones de 

bajo desempeño de profesores, desatenciones y abusos hacia los estudiantes, 

en tanto, la participación formal es ajena a un compromiso auténtico de 

vinculación, en donde la participación forzada ejerce presión hacia las formas 

de apoyar a la institución, por lo cual fracasa la escuela al vincularse de esta 
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manera, finalmente, tanto la participación formal como la forzada provocan una 

vinculación escuela -comunidad limitada. 

La figura No. 4, muestra las relaciones que se establecen al interior de la 

categoría  final de análisis vinculación fallida. 

 

         

 

A manera de conclusión, la respuesta a los objetivos de la investigación 

Las conclusiones de la investigación, se desglosan a partir del análisis de 

resultados y se relacionan con los objetivos de la investigación, de acuerdo al 

siguiente desarrollo. 

a) Respecto del trabajo comunitario que realizan los profesores y directivos 

de la Escuela Secundaria Técnica No. 62, de la Ciudad de Durango, 

Dgo. 
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• La escuela presenta en términos de su presente y su pasado reciente     

–en un horizonte de 5 años-, a un modelo de vinculación exitoso, 

merced a una propuesta de trabajo de profesores y directivos, 

alcanzando por ciertos periodos una dinámica interactiva y de flujo de 

servicios educativos en la forma de círculos de estudio, una participación 

estrecha y una participación con compromiso hacia las mejoras dentro  

la escuela, tanto el deporte como los logros académicos, fueron un 

vehículo de vinculación comunitaria que fortalecieron a este modelo. 

• El modelo de vinculación exitoso, mantiene como un subproducto a la 

participación solidaria de los estudiantes para con su institución, cuando 

el trabajo de profesores, padres y comunidad, contagia a los estudiantes 

y hace a éstos participar en verdaderos proyectos de mejora, es 

entonces cuando se refrenda el modelo exitoso de vinculación 

comunitaria. 

• Aún y cuando puede haber un tipo de vinculación exitosa, cuando la 

escuela solicita el auxilio de la comunidad para resolver  problemas 

coyunturales y hay una nutrida participación y por ende vinculación en el 

proceso de resolverlos, dicha vinculación exitosa, no forma parte de una 

propuesta ex profeso de trabajo comunitario de profesores y directivos, 

entonces hablamos de una vinculación  rescate. 

• La vinculación fallida también está presente en las narrativas de 

profesores, directivos y actores comunitarios, esto da idea, de que el 

modelo de vinculación exitoso si bien ha sido predominante, no ha sido 

el único modelo existente, ya que,  -según se desprende desde el 
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análisis-  han coexistido junto con el modelo de vinculación exitoso,  

tanto la vinculación fallida como  la vinculación rescate, éstas últimas 

equivalentes en un número exacto de 4 pre-categorías cada una de 

ellas. 

B) Sobre las características que adopta el trabajo comunitario de profesores y 

directivos de la E.S.T No. 62  

Se desprende desde las narrativas analizadas, que el trabajo comunitario de 

profesores y directivos de la E.S.T No. 62, ha tenido los siguientes aspectos a 

destacar: 

1.- La propuesta de formación de los estudiantes,  ha sido reiterada por el 

personal docente y directivo hacia la comunidad, de forma que hay suficientes 

elementos de respuesta del contexto externo hacia la escuela bajo variadas 

formas de apoyo ante los problemas, retos y necesidades que el plantel ha 

registrado.  Esto ha dado lugar a la denominada vinculación rescate, es decir, 

ésta vinculación rescate no hubiese sido posible, si no se sensibiliza a los 

padres de familia y  a la comunidad acerca de los problemas de la escuela y de 

la necesidad de participar junto a ella. 

2. La vinculación exitosa ha adoptado variadas formas, desde la gestión 

externa de los directivos, el acercamiento de maestros y coordinadores a los 

padres de familia y agentes comunitarios,  pero el núcleo central de este 

modelo reside en la característica de una vinculación interactiva en donde se 

construye a una comunidad de servicios, la escuela en este caso ofrece 

servicios educativos a la comunidad bajo la forma de círculos de estudio, y la 
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escuela recibe apoyos materiales y presencia de la gente de la comunidad en 

ella, denotándose una participación compromiso y una participación estrecha. 

Esta vinculación por tal motivo, en la medida que representa un flujo de 

intercambios, es una vinculación interactiva. 

3. Si bien los logros académicos de la escuela, son importantes para vincularla 

con su comunidad, estos logros incluso fueron rebasados por su número de 

códigos, por la vinculación deporte, en donde éste se ha significado como un 

fuerte vehículo para un mayor trabajo comunitario. 

4. Desde las narrativas de los profesores y líderes comunitarios, se advierte en 

la actual Dirección escolar y conjunto de directivos coordinadores, una 

propuesta de trabajo comunitario centrada en la gestión externa y en el 

acercamiento hacia padres de familia y comunidad, sin embargo, correspondió 

a una pasada administración de la institución, el mantener rasgos fuertes de 

vinculación exitosa de tipo interactiva a través de los círculos de estudio, pero 

al mismo tiempo mostrar algunos aspectos de vinculación fallida como registrar 

algunos casos específicos de quejas ante el desempeño de profesores. 

5. Según se pudo apreciar en la red de pre-categorías que constituyeron a la 

vinculación exitosa, la constitución de servicios educativos hacia la comunidad 

se registró como la forma de mayor posicionamiento de la escuela ante su 

contexto externo. 

6. Finalmente, desde las características del trabajo comunitario de profesores y 

directivos de la Escuela Secundaria Técnica No. 62,  se puede concluir que  la 

vinculación rescate  (Todo tipo de acciones unilaterales de apoyo, de los 

padres de familia y comunidad, hacia los problemas coyunturales de la 
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escuela)  solo es posible  lograrla en la medida en que la institución haya tenido 

manifestaciones definidas previas y presentes de vinculación exitosa, esto es, 

no se puede abusar de la vinculación rescate, se hace necesario invertir en las 

significaciones de la vinculación exitosa ( servicios educativos a usuarios no 

estudiantes, acercamiento, gestión externa, logros académicos, deporte, etc.) 

para así desarrollar a una escuela secundaria con un trabajo comunitario 

sostenido. 

C) Sobre los aspectos positivos y/o deficitarios que muestra el trabajo 

comunitario de profesores y directivos de la Escuela Secundaria Técnica No. 

62.-  Puede establecerse que el aspecto más positivo registrado por el trabajo 

comunitario de profesores y directivos de la escuela secundaria No. 62 fue la 

acción de ofertar servicios educativos de forma extensiva a padres de familia y 

miembros de la comunidad, cuando la escuela oferta talleres, cursos de 

superación personal y profesional a vecinos, personas del entorno externo 

inmediato, logra una vinculación exitosa interactiva, la cual contagia a 

estudiantes y padres de familia, que también se involucran con su institución en 

proyectos de mejora, en lo que en el presente estudio se denominó 

participación solidaridad. 

El aspecto más deficitario registrado, fue el de algunas significaciones 

presentes de vinculación fallida, tales como quejas hacia algunos profesores 

que desatendieron a algún estudiante y en algún caso se registró lo referente a 

la participación forzada, vale decir que el peso de estas manifestaciones fue 

reducido, pero guarda significación el que se perfile como una contraparte 

teórica-empírica hacia las formas de vinculación exitosa. 
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 Los resultados del presente estudio llaman a realizar,  nuevas indagaciones 

que correlacionen los resultados de escuelas eficaces en sus logros 

académicos, contra  características de escuelas que mantienen como 

predominante a un modelo de vinculación comunitario exitoso 
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