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“LA  OLIMPIADA DEL CONOCMIENTO INFANTIL A NIVEL  ESCUELA” 

 

Resumen 

 Esta investigación surge de la necesidad de conocer los efectos e impactos sociales y 

psicológicos desbordados en los distintos destinatarios de la educación en relación con  la 

olimpiada del conocimiento infantil en la escuela, trata del estudio que identifica aciertos y 

desaciertos, con el objetivo comprender alcances e impactos educativos que realiza o no la 

olimpiada del conocimiento infantil puesta en marcha en la escuela primaria “Victoriano 

González” de la comunidad de San Bartolo, Tuxtepec, Oaxaca, para  tratar de optimizar su 

aplicación a futuro. 

         En esta  investigación cualitativa se buscó la información por medio de instrumentos 

como la entrevista, la encuesta y el diario de campo, que fueron aplicados a los principales 

agentes que intervienen en ella,  se estudia una situación de administración educativa, guiada y 

construida a  partir de un conjunto de datos clasificados, se  utiliza el estudio de casos como 

metodología y como guía de indagación. 

        En primer lugar se realiza una revisión tanto de lo que es la olimpiada del conocimiento 

infantil a nivel escuela, hasta las implicaciones que ésta tiene en sus múltiples destinatarios e 

implicados, se lleva a efecto el estudio  de casos que permite obtener información sobre los 

parámetros influyentes, la construcción de los instrumentos de evaluación y la selección de los 

participantes, se verifica la viabilidad y por último se aplican  los instrumentos evaluadores de 

los que se obtiene información sobre la situación estacionaria.  

       En el capítulo uno se presenta los objetivos, la justificación, las características distintivas de 

la situación central del caso  y sus antecedentes. En el capítulo dos se desarrolla el marco 

teórico, se presenta la teoría seleccionada en la interpretación del caso, mostrando los 

fundamentos teóricos que serán retomados posteriormente para su interpretación. En el 

capítulo tres se describe la situación de la práctica  educativa y los detalles de las 
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características de la institución, se presenta la situación como base del caso. En el capítulo 

cuatro se establece la metodología, el enfoque y diseño de la investigación. En el capítulo cinco 

se presentan los hallazgos encontrados, se da la identificación de la muestra, técnicas y fuentes 

de recolección de información, En el capitulo seis se analizan los resultados obtenidos a la luz 

de la teoría, que determinan los hallazgos, y en el capítulo siete se  exponen  las conclusiones y 

propuestas para el mejoramiento del problema central. 
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Capítulo 1 

Presentación de la Temática del Caso y su Relevancia para la Práctica 

Administrativa. 

 
         En este  capítulo se presenta el planteamiento del tema central, enunciando la 

justificación de estudio del caso, la importancia del objetivo propuesto y las razones que 

motivan  la investigación, considerando la importancia que tiene el papel del líder en las 

posibles transformaciones de los centros escolares en la búsqueda de las mejoras 

institucionales, finalizando el capitulo con la descripción de la organización del estudio. 

          La mejora cualitativa de la enseñanza exige, en primer lugar, que las administraciones 

educativas dispongan de mecanismos adecuados de obtención y análisis de datos, con vistas a 

apoyar su toma de decisiones y a rendir cuentas de su actuación. Si en el pasado el 

administrador educativo enfocaba preferentemente su acción hacia el control del cumplimiento 

de las normas que regulaban la política educativa, en la actualidad atiende sobre todo a la 

recepción y tratamiento de información actualizada para tomar decisiones y adaptarse a 

situaciones especificas. La administración educativa debe esforzarse continuamente por 

satisfacer las necesidades y las expectativas sociales, la revisión constante de la práctica le 

proporciona al administrador educativo la información que necesita para tomar las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno. Además de un buen gestor el administrador debe ser un 

referente seguro para la vida y crecimiento del centro educativo, para la dinamización  y 

coordinación de equipos (maestros, alumnos, padres de familia y personal de apoyo). En 

definitiva la administración educativa debe estar guiada por un  profesional de dirección, de 

gestión administrativa, como dinamizador de programas educativos, promotor de la 

participación y colaboración de todos en un mismo objetivo; la administración educativa puede 

interpretarse como el eje que coordina el éxito armónicamente, considerando en esa armonía 
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aspectos administrativos, pedagógicos y humanos, que sean útiles a la buena convivencia en el 

seno de la comunidad educativa. 

 

 Administración de Procesos de Cambio. 

 

          En las últimas décadas, debido a la explosión del conocimiento, los avances tecnológicos 

y los cambios sociales, se requiere que la educación, por ser una disciplina fundamental en el 

desarrollo y promoción de los conocimientos, capacidades y valores de las personas, esté en 

permanente revisión y actualización con el fin de lograr una armoniosa adaptación a los 

continuos cambios. Este proceso de adaptación en el sistema educacional debe realizarse en 

todos los niveles y con la participación de todos los actores involucrados. Las sociedades y 

comunidades actuales están en continuo desarrollo, tanto a nivel social como cultural. 

         En la medida que las sociedades crecen los cambios e innovaciones se vuelven más 

complejos, generándose con mayor rapidez y cada vez más variados, tal como sugieren Fullan 

y Stiegelbauer (1997), “las innovaciones son más una colección de posibilidades que una fuente 

de ideas racionales. Las sociedades plurales producen muchas versiones antagonistas del 

cambio, las cuales ofrecen tanto opciones de elección como imposiciones”. (p. 27) Se puede 

decir  que todo cambio es una elección y al hacerla, necesariamente se renuncia a algo. Tal 

como expresa Marris (citado por Fullan y Stiegelbauer, 1997), “todo cambio real implica pérdida, 

ansiedad y lucha.” (p.37). 

         La sociedad actual ha dejado de ser apacible y exige una nueva postura por parte de las 

organizaciones, por ello, las instituciones educativas no se pueden quedar observando y dejar 

que las cosas sucedan sin hacer nada, pues esto puede traer complicaciones en la seguridad 

del futuro de la propia organización. En ocasiones los cambios llegan inesperadamente y 

provocan una rápida inestabilidad si no se está preparado gerencialmente  para él, la alternativa 

en ocasiones es saber darle respuesta a lo ocurrido intentando sacar el mejor provecho de la 
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situación. Es conveniente comprometerse con el cambio, pero esto ocurre sólo a través de las 

personas, capitalizando sus valores, creencias y comportamientos. 

          El término de la gerencia de cambio constituye muchas veces una problemática, ya que  

las personas involucradas con la organización no se comprometen con el cambio porque no 

saben lo que va a pasar. Un proceso de cambio ocurre de forma muy eficiente si todos están 

comprometidos con él; llevar  a cabo un cambio resulta complejo debido a la cantidad de 

elementos que se involucran en su manejo como son aspectos técnicos y humanos. 

          Es importante tener presente el desarrollo de las organizaciones y que estas vayan 

facilitando la coordinación de las actividades y el control de sus integrantes para que cada 

decisión, proyecto o programa que se asuma se ponga en práctica, se capitalice y se alcancen  

las metas institucionales. 

         Un proceso de cambio implica lograr una transformación organizacional, que hace que el 

administrador esté más alerta, más flexible y revise en un análisis lo que acontece al interior de 

la organización. El cambio juega un papel importante en las organizaciones, la estrategia para 

llevar a la organización al éxito consiste entre otras cosas en ejercer desde  la gerencia un 

cambio ante las resistencias y adversidades que permitan una  efectiva y renovada gestión en 

la organización. 

 

El Papel del Líder en los Procesos de Cambio. 

            

         El liderazgo de un proceso de cambio en la escuela requiere habilidades sumamente 

complejas, que generalmente debieran ser parte del ideal de quienes tienen a su cargo la 

facilitación de los procesos de cambio. Los directores se enfrentan con una gran tarea: deben 

ejercer el  liderazgo antes las necesidades de cambiar, son los primeros que requieren de una 

reflexión profunda  para adquirir las habilidades necesarias que les demanda el desarrollo de su 

rol. 
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          Es importante pensar en la aplicación de una innovación como el vehículo para integrar 

las condiciones que permitan el cambio en la cultura. Procesos como la visión compartida, la 

definición y solución conjunta de problemas, el monitoreo permanente de las acciones, el 

trabajo en equipo, etc., son esenciales para el cambio. 

          Lo que se promueve cambiar es la forma de concebir y hacer realidad el ideal de 

capitalizar esfuerzos conjuntos para llevar a la institución a ser más racional, más justa y más 

humana, de tal modo que la olimpiada del conocimiento infantil no sea más que una 

oportunidad para valorar los productos alcanzados de los planes y programas de sexto grado, 

buscando en el certamen evidencias de la eficiencia terminal en los alumnos que beberán ser 

considerados en sus ritmos de aprendizajes, dándoles respuestas a sus necesidades 

educativas con actitudes éticas que preserven la equidad y la justicia educativa en el centro 

escolar. 

          No  basta con la adopción de una metodología diferente. Esta pierde su razón de ser, si 

no contribuye al cambio de cultura. Innovamos para mejorar y cambiar, no sólo para cambiar. 

Como señalan Fullan y Stiegelbauer (1997), el verdadero cambio educativo es aquel que 

construye hacia el cambio en la cultura de la escuela. 

          Es el líder quien debe de emprender el cambio y desarrollar un compromiso hacia el 

proceso. Las actividades clave son la decisión de iniciar; la revisión o diagnóstico del estado 

actual del centro, que concretarán las áreas necesitadas de mejora; la exploración de opciones 

que desembocará en la selección del área de cambio; y la planificación del proceso. Factores 

asociados con esta fase que determinarán si el cambio se producirá o no, son la existencia de 

experiencias de cambio previas, la disposición, la presión desde dentro y fuera de la escuela, la 

disponibilidad de recursos, la calidad de las condiciones y la organización interna de la escuela. 

Fullan y Stiegelbauer (1997) considera que lo importante, más que estos factores, es su 

combinación para que la mejora tenga éxito, ésta  ha de estar ligada a un programa y a una 

necesidad local importante, debe haber un enfoque claro y bien estructurado del cambio, debe 
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haber un líder  activo que comprende la innovación y la apoya, debe haber una iniciativa activa 

para emprenderla y ha de ser una innovación de calidad. 

 

Situación Central del Caso. 

 

          Actualmente  la escuela  primaria “Victoriano González”  se encuentra con un bajo índice  

de reprobación escolar, sin embargo, la preocupación se asoma a la administración educativa 

de la institución, con el afán de conocer la eficiencia de la institución  en relación a los procesos 

de evaluación y de ver de que manera se aplican y sistematizan los contenidos de enseñanza 

del programa de estudios vigente de sexto grado, que tienen que ver con la eficiencia terminal 

de educación primaria de los aprendices y con las oportunidades equitativas de aprendizaje y 

justicia educativa para todos ellos, al tiempo que se desea conocer de qué manera ha influido la 

administración de la institución y el liderazgo de la directora en la búsqueda del cambio 

educativo. 

 

La Olimpiada del Conocimiento Infantil y sus Objetivos. 

 

          Con el propósito de contribuir a elevar la calidad del Sistema Educativo Nacional y 

estimular el aprovechamiento escolar de los educandos, la Secretaría de Educación Pública, en 

coordinación con las entidades federativas y los organismos descentralizados correspondientes, 

realiza año con año  la Olimpiada del Conocimiento Infantil, con la participación de los alumnos 

de sexto grado de las escuelas de educación primaria del país. La participación se organiza 

considerando escuelas primarias oficiales y particulares del país, en la que se evalúa el 

desempeño y los conocimientos adquiridos en el proceso educativo escolar.  
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          A este evento, desde 1961 a la fecha, se ha conocido con diversos nombres tales como 

“Ruta de la Independencia”, posteriormente “Concurso Nacional para el reconocimiento a la 

excelencia en el sexto grado de educación primaria” y a  partir de 1993, al incorporarse al 

sistema nacional de estímulos para los mejores estudiantes de educación básica y media 

superior, se denomina “Olimpiada del Conocimiento Infantil” (OCI), cuyo objetivo sigue siendo 

premiar la excelencia académica de los alumnos que concluyen sexto grado de primaria, y 

alentar la participación de los agentes que intervienen en el proceso. La evaluación se refiere  

únicamente a los programas de sexto grado de primaria de las asignaturas de español, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Educación Cívica del plan de estudios 

de educación primaria vigente, establecido por la Secretaría de Educación Pública.  

          Por su parte  el objetivo estatal es llevar a cabo  acciones sistemáticas de observación, 

medición o seguimiento a través de las cuales pueden ser valorados los aprendizajes. A esto 

responde la importancia actual de la evaluación, pues se pretende aplicar un enfoque centrado 

en el aprendizaje de los alumnos como beneficiarios de la educación, buscando la importancia 

de alcanzar la calidad educativa en el país. El papel que juega  la aplicación de la olimpiada del 

conocimiento infantil  a nivel región se inscribe también en el marco de las acciones evaluativas 

que tiene lugar dentro del sistema educativo, su importancia es básica, en el sentido que 

impacta en la posibilidad de nutrir a las instituciones participantes de información válida y 

confiable sobre los logros y alcances educativos regionales. 

          Este propósito evaluativo nacional, estatal y regional de la olimpiada del conocimiento 

infantil desciende con las mismas intenciones hacia  las escuelas, sólo que al llegar a éstas el 

programa toma diferentes rumbos, pues cada escuela aplica su filosofía institucional y le da la 

modalidad que determinan los miembros de la comunidad educativa, según la cultura 

institucional, cómo es el caso de la escuela Primaria “Victoriano González”, en la que los 

propósitos fundamentales de la olimpiada del conocimiento infantil es visualizar los alcances 

académicos de los grupos escolares y evaluar la eficiencia terminal de los alumnos, al menos 
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esas son las intenciones de su aplicación en la escuela, vista desde la perspectiva filosófica de 

la dirección de la escuela. 

          En  esta  escuela primaria cada año se realiza el certamen de conocimiento infantil a nivel 

escuela, en años pasados sólo se consideraba a los alumnos más sobresalientes, es decir, que 

en dicho certamen a nivel escuela, sólo participaba una parcela de la totalidad de alumnos del 

sexto grado; en el ciclo escolar 2004-2005 se le dio una nueva modalidad: Se evaluaron a todos 

los alumnos inscritos de los dos grupos de sexto grado.  

          A partir de este nuevo acontecimiento en el certamen interno nace el presente estudio 

que pretende identificar el impacto que la olimpiada de conocimiento infantil a nivel escuela  

puede llegar a producir en la comunidad educativa y los efectos que surgen de su aplicación en 

el momento de seleccionar a los participantes en dicho evento, pero además de conocer de que 

manera ha influido la administración de la institución en los índices referidos. 

         Según González (2003)  los centros escolares son organizaciones participadas de 

diferencias personales, sociales y culturales, pero que se puede ver también como una 

excelente ocasión para el desarrollo mutuo de habilidades para no desaprovechar el potencial 

educativo. 

         Ante la situación que  experimenta la escuela en relación con la olimpiada del 

conocimiento infantil, es necesario hacer una revisión de los acontecimientos que se 

manifiestan antes, durante y después del evento mencionado. 

         A tres años de llevar el control y la observancia de los resultados obtenidos en el evento 

de la olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela, no se ha visto  que los porcentajes 

generales  de aprovechamiento suban, más bien parece que se fomenta el individualismo y la 

competitividad entre los grupos paralelos de sexto  grado.   

         Es importante reconocer la eficacia o ineficacia de los procesos de instrucción como 

medio para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, en particular interesa conocer que 

factores o circunstancias favorecen o no la equidad en la educación, la justicia educativa, el 
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aprovechamiento escolar efectivo y el desarrollo eficaz del estudiante en su eficiencia terminal, 

pero sobre todo es importante llegar a conocer de que manera ha influido el liderazgo y la 

administración escolar  en el desempeño de la escuela primaria que nos ocupa. Para conocer 

esos factores se consideran variables como: 

 

1. Eficiencia Terminal del grado  

2. Misión y visión de la institución educativa 

3. Dirección de la institución  

4. Comunidad 

5. Maestros 

6. Alumnos 

7. Evaluación sistemática 

8. Ética  profesional 

9. Valores éticos y morales 

 

 

Importancia del Objetivo. 

                                                                                                                                                                          

          A menudo en los grupos escolares de la escuela, se encuentran niños con dificultades de 

aprendizaje o niños que no llevan el mismo nivel de aprendizaje escolar del grupo, según el 

archivo de los ciclos anteriores al 2004-2005. 

         Se estima que cada año, aproximadamente dos alumnos por grupo de sexto grado no 

acreditan el curso y unos ocho  pasan con bajo rendimiento académico (baja eficiencia 

terminal), este estudio ayudará entre otros aspectos a conocer la realidad educativa en 

términos de eficiencia terminal, a identificar las necesidades educativas  de cada uno de los 

alumnos y a que padres de familia, maestros, dirección de la escuela y alumnos, estén 
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concientes de los compromisos y responsabilidades que tienen en los procesos de  

aprendizaje, a la vez que se identifique de que modo ha contribuido la administración escolar 

para que estos acontecimientos se estén dando. 

         La investigación contribuirá a proporcionar información útil, sobre como manejar de modo 

más provechoso el proyecto de la olimpiada de conocimiento infantil en los grupos escolares de 

sexto grado.  Es importante realizar esta investigación, para fortalecer los lazos entre 

institución, maestros, comunidad y alumnado, en búsqueda de un bien común, reconociendo 

los factores que influyen para la obtención de los resultados académicos. 

         Esta investigación acerca de la Olimpiada del Conocimiento Infantil a nivel escuela y de 

los factores que influyen en ella, producirá información importante  para el personal docente y 

la dirección de la escuela, así como para el desarrollo académico de la comunidad educativa, 

todo esto con la finalidad de poder realizar propuestas para hacer más efectiva la 

implementación de la olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela. 

          El centro educativo presenta una problemática en función a un programa educativo que 

requiere transformaciones efectivas, existen razones suficientes para caminar hacia el 

encuentro de un cambio educativo. Es importante llegar a alcanzar el objetivo del cambio ya 

que esto traerá nuevas condiciones de aprendizaje y de desempeño laboral en búsqueda de la 

calidad educativa del centro escolar ya que La Olimpiada del conocimiento infantil es un 

programa que impulsa a elevar la calidad educativa en el país, por tanto debe ser una estrategia 

que se aplique con tal eficiencia que no deje estragos en lugar de logros académicos y 

crecimiento integral en los alumnos, para ello es indispensable que el director del centro ejerza 

el liderazgo y facilite el camino hacia la búsqueda del cambio. 
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  Presentación de la Organización del Estudio. 

 

             En el capítulo uno se presenta el planteamiento del tema central, se enuncian los 

objetivos generales y específicos, la justificación de estudio del caso, la importancia del objetivo 

propuesto y las razones que motivan  la investigación. 

            En el capítulo dos  se  presenta una visión general de la investigación  realizada, 

resaltando especialmente  el problema planteado y la visión teórica para abordarlo. La 

justificación de la existencia de este capítulo viene dada por la intención de mostrar primero  

una visión breve a los fundamentos teóricos que se abordarán en el marco de referencia del 

presente estudio, con esta descripción se procura que el lector entienda con claridad de lo que 

cada postor teórico ofrece en las variadas formas de interpretación desde la teoría. 

            En el capítulo tres se describe la situación de la práctica educativa y los detalles de las 

características de la institución, se presenta la situación como base del caso, se dan  datos de 

manera descriptiva  que llevaron a la toma de decisiones. 

        En el Capítulo cuatro se describe la metodología utilizada  con  un paradigma de 

indagación basado en el estudio de casos ,orientada precisamente al estudio de un caso 

singular y único, llámesele intrínseco ,Stake (1999):  la cual se desarrolla a través de la 

construcción y aplicación  de instrumentos de investigación como son : encuestas , entrevistas, 

análisis de documentos, inspección de campo, observación participante,  que se aplicaron a los 

diferentes actores que participan en el escenario educativo como maestros, alumnos y padres 

de familia, con el modelo de estudio de caso . 

        En el capítulo cinco, se presentan los hallazgos más relevantes del estudio de caso, 

mostrando evidencias de que el estudio se llevó a cabo en un proceso de indagación y 

recuperación de la información. 

         En el capítulo seis, se analizan los resultados a la luz de la teoría, interpretando los 

acontecimientos encontrados, contrastando conceptos y datos de manera descriptiva. 
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        En el capítulo siete, se concluye la investigación recapitulando los resultados más 

importantes y los puntos centrales del análisis, en éste capítulo también se presentan 

conclusiones en cuanto a la utilidad o pertinencia de la literatura revisada, se enfatizan 

conclusiones para mejorar la situación administrativa que ha sido estudiada y se presentan 

propuestas posibles de solución y mejoramiento al problema marcado en el planteamiento 

central del tema. 
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Capítulo  2 

Marco Teórico. 

 

         En este capítulo se presenta una visión específica de la teoría seleccionada en la 

interpretación de los elementos de la investigación realizada, resaltando especialmente los 

antecedentes teóricos que han de ser considerados en la indagación e interpretación de los 

hallazgos y la visión teórica para abordarlos. La justificación de la existencia de este capítulo 

viene dada por la intención de mostrar  una visión breve a los fundamentos teóricos que se 

abordarán en el marco de referencia del presente estudio, con esta descripción se procura que 

el lector entienda con claridad de lo que cada postor teórico ofrece en las variadas formas de 

interpretación desde la teoría ante la problemática administrativa que hoy ocupa el caso. 

          Senge (1992), Schön (1998) , González Nieto y Portela (2003) y Fullan y 

Stiegelbauer(1997); resaltan la importancia que tiene la organización en el proceso de 

formación y de cambio, esto puede traspolarse hasta la organización de la institución educativa 

y la influencia de ésta en la  implementación del programa de “La Olimpiada de Conocimiento 

Infantil” a nivel escuela y los efectos probables que se desbordan, por no poder llegar a 

identificar una visión clara, en colectivo, de lo que se quiere llegar a alcanzar  para los 

educandos y la institución en general, visto desde una perspectiva que contemple el cambio, la 

equidad y la justicia educativa. 

 

El Significado del Cambio Educativo. 

          Según Fullan y Stiegelbauer (1997), el cambio se produce a partir de una motivación 

interna y voluntaria o de situaciones impuestas por el entorno, en ambos casos, todos los 

agentes involucrados en el proceso deben compartir los mismos conceptos sobre la 

significación del proceso, en caso contrario el cambio será insuficiente o imposible de 
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materializarse. Como plantean Fullan y Stiegelbauer (1997), “no puede asimilarse a menos que 

se comparta su significado” (p.37). Es importante destacar también, que el cambio, sea o no 

voluntario, debe considerar la experiencia del sujeto o del grupo. Por tanto, cuando los actores 

que se ven involucrados por el proceso de cambio, comprenden las tareas e ideas a innovar y 

las experimentan, comparten el significado del proceso, haciéndose éste efectivo.  

          El cambio implica modificaciones en las concepciones, ideas y conductas de los agentes 

que participan y actúan en el proceso. Todo cambio afecta las dimensiones personales y 

sociales del sujeto o del grupo en las cuales se tomará acción, la ignorancia de éstas, puede 

traer problemas en la implementación y desarrollo del proceso. En la realización de cualquier 

programa de cambio entran en juego varios factores que deben estar coordinados para lograr 

los objetivos deseados. 

 

Cambio en la Educación. 

 

            En el ámbito educativo, un cambio debe ser multidimensional y esto implica 

modificaciones en la planificación de las prácticas pedagógicas. Tal como expresan Fullan y 

Stiegelbauer (1997, p.42), en el cambio educativo interactúan tres componentes esenciales: 

 

a)       El posible uso de materiales nuevos o revisados. 

 b)      El posible uso de nuevos sistemas de enseñanza. 

 c)       Las posibles alteraciones de las convicciones. 

 

            Los componentes antes mencionados, en conjunto con la práctica educativa, dan como 

resultado un cambio real, ya que se asegura que las concepciones y las metodologías 

implementadas transcurren con una lógica de acción necesaria para que éste se produzca.   

Fullan y Stiegelbauer (1997, p.51), establecen que el proceso de generación del cambio se ve 
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determinado por tres fases de desarrollo con el fin de lograr los objetivos deseados. Estas fases 

son conocidas como:  

1.  Iniciación 

2.  Implementación  

3.  Continuación. 

 

            En la iniciación se determina la dirección del cambio, luego en la etapa de 

implementación, se ponen en marcha las innovaciones, caracterizada por efectuarse dentro de 

los dos o tres primeros años. Para terminar, la continuación es la etapa en la cual se evalúa si la 

implementación realizada seguirá en el sistema o desaparece. Es importante considerar que 

este modelo es complejo, ya que son muchos los factores que interactúan, teniendo un papel 

importante cada etapa, determinando el logro o fracaso del proceso de cambio. Por otra parte, 

tal como señala el autor “no es un proceso lineal, sino más bien uno en el cual los 

acontecimientos en una fase pueden actuar como retroalimentación para alterar las decisiones 

que se tomaron en etapas previas” (p.51). En este sentido, el análisis de los factores influyentes 

debe ser constante para evaluar los procedimientos utilizados y direcciones tomadas en el 

proceso.  

 

1. Iniciación.   

     

             Durante la etapa de iniciación, las fuentes, razones y agentes considerados como 

influyentes, en la toma de decisiones sobre la dirección del proceso de cambio, son variados y 

relativos. En este sentido, existen estudios que apoyan la intervención de todos los agentes 

involucrados en el proceso de cambio y con mayor razón los futuros responsables de su 

implementación, son los que deben participar y trabajar en función de determinar las 

direcciones a seguir. Según los estudios realizados por Little  1982 (citado en Fullan y 
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Stiegelbauer, 1997), las mejoras en las innovaciones ocurrían cuando los profesores 

participaban activamente en determinar la dirección y objetivos de los planes de innovación, 

detallando que se optimizaba el trabajo cuando “los maestros y los administradores, con 

frecuencia, observaban y se proporcionaban retroalimentación mutua, desarrollando un 

“lenguaje compartido” para las estrategias y necesidades de la enseñanza” como a su vez 

cuando “los maestros y administradores planeaban, diseñaban y evaluaban juntos los 

materiales y las prácticas de enseñanza”(p. 57). Una buena gestión en la etapa de iniciación es 

crucial, ya que permite dar a conocer a toda la comunidad que se verá afectada, las ideas y 

aspectos que serán trabajados durante el proceso de cambio. En este sentido, Fullan y 

Stiegelbauer (1997) determinan que el proceso de iniciación “sucede en cuanto a la 

movilización y a la planeación para prepararse para el cambio” (p.62), si se aprovecha esta 

instancia para comunicar lo que se planea efectuar y los objetivos a lograr, ayudará a que los 

agentes involucrados se interioricen en el tema, acepten y se comprometan con el proceso.  

 

2. Implementación. 

 

           En cuanto a la implementación, como ya se señaló anteriormente, se refiere a la etapa 

en la cual se ponen en práctica las nuevas ideas y programas para generar el cambio. Otro 

aspecto importante que señalan Fullan y Stiegelbauer (1997), es que la implementación es 

“crítica, por la sencilla razón de que es el medio para lograr los objetivos deseados” (p.66). Se 

entiende por crítica (ya que existen factores cruciales en el buen desarrollo de este proceso), ya 

que los factores involucrados no siempre pueden ser manejados o evaluados en la iniciación,  

por  que suelen ser cambiantes. Por esta razón se establecen tres agentes que pueden afectar 

el desarrollo de la implementación:  

 

 a)      Características del cambio 



 

 

 

16

 b)      Características locales  

 c)       Factores externos. 

 

          Se analizarán las características del cambio en función de explicar los elementos que son 

importantes en la implementación, estos son: la necesidad, la claridad, la complejidad y la 

calidad o factibilidad.  

          La dirección que tomen las innovaciones se ven determinadas en gran parte por la 

descripción y análisis que se realiza de la realidad a la cual se implementarán. 

 

  La Necesidad.  

          El resultado de un análisis cauteloso permite definir las necesidades que se esperan 

mejorar al introducir el cambio. Según Fullan y Stiegelbauer (1997), señalan que estudios 

realizados en Estados Unidos confirman “la importancia de relacionar la necesidad con las 

decisiones acerca de las innovaciones o direcciones del cambio” (p.68). Esta importancia reside 

en que, cuando se consideran las necesidades, se pueden planificar asertivamente los 

objetivos, logrando una implementación de mejor calidad y más duradera. El problema que se 

presenta en las realidades educativas actuales, que se encuentran en constante revisión y 

modificación, es que las necesidades son diversas y todas parecieran tener importancia 

primordial, por lo que se hace nuevamente imprescindible el análisis para determinar tal como 

sugieren los autores Fullan y Stiegelbauer (1997), que “no sólo es cuestión de si es primordial 

una necesidad determinada, sino también considerar  qué tan importante es en relación con 

otras necesidades” (p.69). En otro sentido, es evidente que las necesidades aparecen en la 

medida que se implementan las innovaciones, por tanto las proyecciones de los efectos que 

tendrán, no siempre se pueden determinar con anterioridad. Por último, otro hecho difícil de 

predecir sobre las necesidades del cambio, se presenta en la medida que éstas pueden 

cambiar cuando se ven influenciadas por factores externos a la implementación, como también 
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las necesidades pueden variar durante el proceso de implementación, si las características 

locales cambian. 

 

La Claridad. 

 

          El segundo elemento sobre las características del cambio es la claridad, y se refiere a 

cuán específicos y claros son los objetivos y medios considerados y utilizados en la 

implementación. Como  señalan  Fullan y Stiegelbauer (1997), “es posible que el cambio 

adoptado no sea claro en cuanto a qué  deben hacer los maestros de forma diferente” (p.69).    

         Aunque los responsables de la implementación reconozcan las necesidades del cambio 

pueden no entender o dominar los procedimientos de cómo llevarlos a cabo. En este sentido, la 

planificación de objetivos y metodologías deben ser estudiadas por los responsables de la 

implementación, ellos deben reconocer en ella la coherencia entre las actividades, objetivos y 

necesidades que se espera abordar con el cambio. Para concluir sobre este aspecto,  Fullan y 

Stiegelbauer (1997), señalan que “los cambios confusos y no especificados pueden causar una 

gran ansiedad y frustración en quienes tratan sinceramente de implementarlos” (p.70). Por 

tanto, la falta de claridad puede afectar negativamente la implementación, inclusive causando el 

abandono de las actividades por razones de incomodidad con la práctica que se está 

realizando. 

  

La Complejidad. 

 

            El tercer elemento a analizar es la complejidad, este factor incide en la dificultad que 

pueden presentar los responsables de la implementación al efectuarla. La complejidad se ve 

afectada por aspectos personales como profesionales de los que trabajarán en ella, ya que 

muchas veces los agentes responsables se deben replantear sus prácticas metodológicas, tal 
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como señalan Fullan y Stiegelbauer (1997), “cualquier cambio se puede examinar con respecto 

a la dificultad, aptitud requerida y grado de alteraciones en las convicciones, estrategias de 

enseñanza y uso de materiales” (p.70). Se hace presente que muchas veces, al implementar un 

cambio, las prácticas pedagógicas también varían y por tanto, es imprescindible evaluar si los 

agentes encargados cuentan con la capacitación adecuada para llevarlas a cabo. En cuanto a 

la dificultad,  Fullan y Stiegelbauer (1997), señalan que la ambición es un factor importante en el 

desarrollo de los proyectos de innovación, ya que a mayor grado de ambición, los objetivos 

planteados eran escasamente alcanzados aunque propiciaban mayores cambios en los 

maestros; a diferencia de los programas menos ambiciosos, que ciertamente lograban mayor 

cantidad de objetivos, pero no determinaban un cambio real en los agentes que participaban.  

 

Calidad y Factibilidad del Programa. 

 

          Los últimos dos elementos de las características del cambio, se refieren a la calidad y 

factibilidad del programa. Ciertamente, los cambios se generan para implementar mejoras en el 

sistema y por tanto, se podría deducir que la calidad tiene estrecha relación con un programa de 

innovación. Esto queda en evidencia bajo el supuesto planteado por Fullan y Stiegelbauer 

(1997), ya que determinan que “cuando las decisiones de adopción se toman por razones de 

necesidad política  o incluso con base en una necesidad percibida, pero sin tiempo para 

elaborar las decisiones, el resultado podría ser una calidad inadecuada. (p.71), se podría decir, 

entonces, que cuando se requiere adoptar un cambio y su implementación no es evaluada 

como corresponde, puede resultar un proyecto de mala calidad y poco factible. En síntesis, la 

interacción de todos los elementos presentes en los tres factores que inciden en la 

implementación, son responsables de un proceso eficiente y de generar un cambio real que 

pueda permanecer en el sistema. 
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          Muchas veces, al implementar un cambio, las prácticas pedagógicas también varían y por 

tanto, es imprescindible evaluar si los agentes encargados cuentan con la capacitación 

adecuada para llevarlas a cabo. 

 

3. Continuación. 

           La continuación es la etapa en la cual se evalúa si la implementación realizada seguirá 

en el sistema o desaparece. 

 

La Reflexión Desde la Dirección. 

 

           Schön (1998), plantea que los directivos  reflexionan desde la acción cuando en 

ocasiones la reflexión está desencadenada sobre la incertidumbre; la dirección desde la acción 

de un directivo es similar a la reflexión desde la acción en otros campos profesionales pues este 

acto se debe precisamente a plantearse cuestionamientos reflexivos sobre lo que se está 

haciendo en el campo de acción, a esto añade:  

 La vida profesional de un directivo concierne totalmente a una organización, la cual es 
tanto el escenario de su actividad como el objeto de  su investigación. Por lo tanto los 
fenómenos sobre los que reflexiona  desde  la acción son los fenómenos de la vida 
organizativa.”(Pág. 215). 
 

          En base a lo anterior se puede señalar que es el director la persona que debe organizar y 

coordinar la actividad general del centro, realizar las gestiones y organizar los tiempos y 

espacios, al tiempo que se espera que él muestre el camino a seguir para llevar a buen fin la 

actividad principal del cambio educativo del ámbito escolar. 

 

Reflexión Sobre  la Situación. 

 

         ¿Será acaso que gran parte de  los aprendices tienen problemas para aprender?  
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         ¿La comunidad educativa está siendo guiada por su líder hacia el cambio educativo?  

         ¿La olimpiada del conocimiento infantil debe ser un motivo de preocupación  institucional?  

           

          Ante las reflexiones y el esfuerzo del profesional para resolver el problema, el 

planteamiento anterior  conduce a nuevos descubrimientos que requieren  una nueva reflexión 

desde la acción (Schön.1998) “el proceso gira en espiral a través de etapas de apreciación, 

acción y reapreciación. La situación única e incierta llega a ser comprendida a través del intento  

de cambiarla y cambiada a través del intento de comprenderla” (Pág.126) 

 

          Esqueleto del proceso  sugerido por Schön. (1998)   

  

1. El profesional dirige un experimento al reestructurar la situación problemática, juzga la 

         efectividad de su solución. 

2. El profesional se toma seriamente el carácter único de la situación presente 

3. La reflexión desde la acción es un tipo de experimentación 

4. La resolución de problemas prácticos implica una postura característica hacia la      

            Indagación, sugiere términos como objetividad y control. 

 

         

Disciplinas de la Organización Inteligente. 

  

          Senge (1992) propone cinco componentes que convergen para innovar las 

organizaciones inteligentes y que aunque se desarrollan por separado cada cual resulta 

decisiva para el éxito de las demás, tal como ocurre con cualquier conjunto expresa : “cada  

cual brinda una dimensión vital para la construcción de organizaciones con auténtica  capacidad 

de aprendizaje, aptas para perfeccionar continuamente su habilidad para alcanzar  sus mayores 
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aspiraciones”  (Pág.15), estos componentes o disciplinas son: Dominio Personal, modelos 

mentales, visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico, que en forma más 

explícita se presentan así: 

 

Dominio Personal. 

         Llamado también el espíritu de la organización inteligente, trasciende la apertura 

espiritual, requiere crecimiento espiritual, significa abordar la vida como una tarea creativa, 

vivirla desde una perspectiva creativa y no meramente reactiva, cuando el dominio personal se 

transforma en disciplina  encarna dos movimientos subyacentes: consiste en clarificar lo que es 

importante para el equipo y en aprender continuamente a ver con mayor claridad la realidad 

actual. 

          La esencia del dominio personal consiste en aprender a generar y sostener la tensión 

creativa, dominio significa un nivel superior de destreza, las personas con alto nivel de dominio 

personal comparten varias características, tienen un sentido especial del propósito que subyace 

a sus visiones y metas, las personas con alto nivel de dominio personal viven una continua 

modalidad de aprendizaje. Cuando las personas se resisten al cambio constituye la ruptura mas 

radical de la organización inteligente. 

La disciplina del dominio personal es vista como una serie de prácticas y principios que se 

deben aplicar para ser útiles estas son: 

• Visión personal: Nace por dentro, tienen un interés genuino, clarificar la visión es uno de 

los aspectos más fáciles del dominio personal, enfrentar la realidad es para muchos un desafío 

dificultoso.  

• Sostener la tensión creativa: constituye el principio central del dominio personal, es la 

fuerza que entra en juego en cuanto reconocemos una visión reñida con la visión actual, induce 

sentimientos  o emociones de angustia tales como tristeza, desaliento, desesperanza o 

preocupación. El dominio de la tensión creativa genera capacidad para la perseverancia.  
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• Compromiso con la verdad: Ver la realidad como es, limpiar la lente de la percepción. 

• Usar el subconsciente: Concentrarse en el resultado deseado, tomar una meta u       

          aspecto de la visión.       

• Integración de razón e intuición: Visión intensificada de conexión con el mundo,    

          compasión, compromiso con la totalidad 

      

Modelos Mentales. 

          No sólo determinan el modo de interpretar el mundo sino el modo de actuar. Los modelos 

mentales arraigados frenan los cambios que podrían derivar del pensamiento sistémico. Estos 

pueden verse como atributos en las comunidades de aprendizaje y si no se reflexionan sobre 

los pensamientos y expectativas individualistas pueden llegar a  frenar los cambios, pero 

también  invitan a reflexionar sobre los modelos mentales, y refiere que la mayoría de los 

modelos mentales tienen defectos sistemáticos y que  pasan por alto relaciones críticas de 

realimentación. 

         Senge (1992) los determina como  supuestos hondamente arraigados, generalizaciones, 

imágenes que influyen en el modo de percibir el mundo. La disciplina de trabajar sobre modelos 

mentales implica volver el espejo hacia dentro y exhumar las oscuras imágenes internas, y dejar 

el  interior tan claro que pueda percibirse en la profundidad de las miradas.   Trabajar con 

modelos mentales implica llegar al nivel en el cual la persona que está incorporando nuevos 

modelos a su vida pueda mantener conversaciones de apertura, equilibrando la indagación. 

 

Visión Compartida. 

           Se comparten aspiraciones comunes, conecta con la realización de tareas importantes 

en equipo, eleva aspiraciones, es el primer paso al trabajo en conjunto. Actitudes posibles son 

el compromiso y el alistamiento. Cuando las expectativas están vinculadas por una aspiración 
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común, es vital para la organización inteligente porque brinda concentración y energías para el 

aprendizaje. Una visión compartida no es una idea. (...) Es una fuerza en el corazón  de la 

gente, una fuerza de impresionante poder, puede estar inspirada por una idea, pero si es tan 

convincente como para lograr el respaldo de más de una persona, cesa de ser una abstracción. 

Es palpable, la gente comienza a verla como si existiera, pocas fuerzas humanas son tan 

poderosas como una visión compartida. Senge (1992) 

 

 

Aprendizaje en Equipo. 

 

         Es el proceso de alinearse y de desarrollar la capacidad de un equipo para crear los 

resultados que sus miembros realmente desean, el diálogo es un elemento indispensable, tiene 

tres dimensiones críticas: 

 

Pensamiento Sistémico. 

         En las organizaciones, está presente el paradigma  de personas interrelacionadas, como 

eslabones de una misma cadena, superando las barreras entre las diferentes gerencias o 

formando equipos interdisciplinarios. El pensamiento sistémico se transforma en la disciplina 

que integra a las demás, fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría  y práctica. 

 

Perspectiva Teórica. 

          Una perspectiva teórica de la organización escolar según González, nieto y Portela 

(2003) actúa como un marco cognitivo previo del que se parte para definir lo que se quiere 

estudiar del centro escolar, para describir, explicar e interpretar lo que se observa y lo que se 

desea estudiar a esto González et al (2003) opina que “disponer de una perspectiva teórica 
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justifica que, cuando recibimos u observamos una organización escolar  generemos una 

representación de la misma  a partir de unas categorías mentales previas” dicho lo mismo Gioia 

y Pitre (1990) (citado en  González et al 2003), lo define como un conjunto se supuestos o 

creencias que definen la naturaleza de las organizaciones   

           Visto  desde el ámbito de la administración se reconoce que es importante considerar 

aspectos teóricos y técnicos sobre esto  González et al (2003) menciona la importancia de la 

perspectiva teórica para la comprensión y análisis de los centros escolares, destacando entre  

ellas: la técnica y la cultural  que a  continuación se detallan de manera independiente: 

 

1. Perspectiva Técnica es la dominante en la organización escolar, concibe la organización 

como una entidad real, externamente observable, se conoce aquello a lo que se puede 

acceder  por observación directa estudia las estructuras, las funciones, conductas o 

productos ,se caracteriza por el orden y el consenso, para producir conocimiento, recurre al 

análisis la explicación estructural y funcional, responde a un interés normativo (técnico) 

operando sobre valores  imperantes de Eficacia –Eficiencia, control y productividad. 

2. Perspectiva cultural  se inspira en la orientación general  que guía a las ciencias que 

persiguen comprender  lo social y humano interpretando sus manifestaciones simbólicas, 

estudia los significados, las creencias, los valores  y la cultura, se pregunta por las 

manifestaciones de su desempeño, asumiendo que la realidad organizativa se caracteriza 

por la ambigüedad y la adaptación. Para producir conocimiento recurre a  análisis, diseños 

biográficos y etnográficos formas cualitativas de recoger y analizar información, 

representación discursiva de datos siguiendo la lógica narrativa  y la descripción 

comprensiva (práctico) operando sobre valores imperantes de autonomía y 

autoconocimiento, comunicación e idealismo. 
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Dimensiones Constitutivas de la Organización Escolar.   

 

         Según González et al (2003), en toda institución educativa,  existe una estructura 

organizativa formal (dimensión estructural), se desarrollan determinadas relaciones entre los 

individuos que lo componen (dimensión relacional); se mantienen y cultivan ciertos supuestos, 

valores y creencias organizativas (dimensión Cultural ); se desarrollan determinados procesos y 

estrategias de actuación a través de las cuales la organización funciona (dimensión procesual; y 

se mantienen ciertas relaciones con el entorno (dimensión entorno).  

 

          Las instituciones educativas, no son única y exclusivamente lo que expresan las 

declaraciones formales y oficiales, los planes institucionales, o los organigramas; no son sólo 

estructuras organizativas que haya que gestionar y administrar en sus aspectos formales. 

Además de los aspectos formales, coexisten otros informales y, también, implícitos u ocultos 

(Santos Guerra, 1994, citado por González et al (2003); al lado de normativas y preinscripciones 

oficiales encontramos a las personas que constituyen el centro, con sus valores, creencias, 

concepciones que orientan la actuación en el mismo y que actúan como elementos de filtraje, 

interpretación y recreación de los elementos estructurales. Junto a  los supuestos consensos, 

aparecen conflictos y tensiones de diversa índole González et al  (2003) insiste: 

 

 Lo que define a la organización escolar, por tanto, es no solo su estructura formal, si no 
también el como se utiliza realmente ésta, qué relaciones se potencian y desarrollan entre 
sus miembros; como se abordan y llevan a cabo los procesos organizativos, que valores 
se cultivan y expresan en la práctica cotidiana del centro, que relaciones, cómo y por qué 
se mantienen con la comunidad y el entorno, y cómo todo ello contribuye o dificulta el 
desarrollo de procesos educativos ricos y valiosos para los alumnos (p. 32)  
 

 

  La literatura seleccionada  resulta relevante para entender el tema central de  tesis,  

pues al abordar  a Fullan y Stiegelbauer (1997), se retoma el significado del cambio y su 
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importancia para los centros escolares , Fullan y Stiegelbauer  (1997) advierte una detallada 

visión de conjunto del funcionamiento del cambio educativo, resalta  que el cambio debe 

considerarse siempre en función con los valores, objetivos y resultados particulares que lleva en 

si mismo, se examina el cambio dentro de la escuela, analizando los papeles de los 

participantes clave y sus relaciones organizacionales.   

Schön (1982)  muestra una epistemología de la practica de lo que algunos profesionales 

hacen  realmente, plantea  una muestra de esbozos de práctica, conduce al pensamiento hacia  

el encuentro de una práctica justificada en el sustento teórico, mientras que Senge (2002) 

muestra técnicas y métodos, anécdotas y reflexiones, ideas, guías, ejercicios y recursos para 

que las escuelas se parezcan más a las escuelas que aprenden, el autor ve las escuelas como 

un punto de apoyo para el cambio educativo y social, plantea cinco  disciplinas del aprendizaje 

que brindan ayuda genuina para hacer frente a los problemas y presiones que se encuentran 

hoy en la educación, estas son: dominio personal, visión compartida, modelos mentales, 

aprendizaje en equipo y los sistemas; González et al (2003) por su parte muestra  dimensiones 

y procesos ligados a la calidad de la educación de las organizaciones escolares, visualiza la 

calidad de la educación desde el punto de vista de las organizaciones considerando las 

relaciones  entre los profesores, en las relaciones con el entorno, en los procesos de 

planificación, dirección y cambio, revistiendo las  conceptualizaciones  desde las perspectivas 

teóricas, conceptos de teoría y modelo , presenta  como se relacionan entre si, a efectos de la 

comprensión y análisis de  los centros escolares, detalla aspectos importantes para 

comprender, las estructuras, relaciones  cultura institucional, a la vez que muestra como los 

centros escolares son organizaciones que se van construyendo socialmente, muestra algunas 

implicaciones que se pueden extraer a partir del conocimiento de la vida del centro escolar. 

          Es de suma importancia considerar la enseñanza y los profesores, las realidades a  las  

que se  enfrentan los profesores  cuando tienen que lidiar con aquello con lo que realmente 

ocurre en las aulas las escuelas y los sistemas escolares, se reflexiona sobre las necesidades 
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que tienen profesores y estudiantes de aprender nuevas formas de razonamiento, 

comunicación y pensamiento a través de participación en comunidades de enseñanza en el 

aula en un mundo cambiante y los desafíos de la era moderna, trabajar para una educación 

respetuosa, que no pierda de vista a los niños  bajo categorías y divisiones  y las etiquetas, 

para ello la búsqueda de una buena formación del profesorado en un mundo cambiante y los 

desafíos de la era moderna, trabajar para una educación respetuosa, Almaguer y Elizondo 

(1998) hacen denotar   la importancia de reconocer que la sociedad requiere de una educación 

democrática y de calidad, la importancia de definir políticas sobre métodos de aprendizaje, 

plantea a la escuela y al maestro como eje central en coadyuvar en la construcción de una 

sociedad mejor para todos, comprender la razón de ser de la institución educativa y el rol que 

se habrá de desempeñar en ella; Millan (2002) plantea la necesidad de mejorar los sistemas de 

calidad, valores prácticas y prioridades de la institución, se definen los conceptos básicos de la 

calidad aplicados a la educación,  ofrece  una propuesta para desarrollar una cultura de calidad 

en un centro educativo además de ofrecer algunas ideas de orden metodológico  sobre la 

forma de realizar el auto estudio y los instrumentos recomendados para aplicar la actividad. 

Finalmente se ocupa la investigación con estudio de casos Stake (1999), ya que esta 

metodología se presenta de modo disciplinario y cualitativo sobre investigación de casos 

singulares. 

         Todo acto de investigación debe estar sustentado por referentes teóricos que amparen y 

sostengan  las interpretaciones de los hallazgos encontrados, ya que si estos no son vistos a la 

luz de la teoría corren el riesgo de ser poco confiables y resultar tendenciosos hacia el sentido 

común, la teoría seleccionada para interpretar la problemática del caso se concreta a dar luz 

interpretativa a los acontecimientos o fenómenos que se dan al interior de la problemática 

investigada para encontrar soluciones racionales con soporte confiable sobre la administración 

educativa. La perspectiva Teórica de González et al (2003), orienta hacia la comprensión de la 

organización de los centros escolares y las dimensiones que están inmersas dentro de los 
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centros educativos, Senge (2002) por su parte orienta hacia una organización inteligente 

basada en cinco disciplinas que conllevan hacia el éxito a toda organización con deseos de 

alcanzar ideales futurables, en tanto que Schön (1998) resalta la importancia de la reflexión 

desde la acción educativa para identificar los desaciertos que puedan estar inmersos sin ser 

identificados o tomados en cuenta. Fullan y Stiegelbauer (1997), dejan claro que el  cambio 

implica modificaciones en las concepciones, ideas y conductas de los agentes que participan y 

actúan en el proceso, enfatizando que es  el director quien tiene que propiciar dichas 

transformaciones. 
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Capítulo 3 

Características Distintivas de la Situación Central Estudio de Caso. 

 

 

            En el capítulo tres se muestra el objetivo central del estudio, se describe la situación 

central de la administración educativa y los detalles de las características de la institución, se 

presenta la situación como base del caso, se dan datos de manera descriptiva que llevaron a la 

toma de decisiones para realizar el cambio y se muestran las adversidades que se enfrentaron 

ante la pretensión del cambio. 

        El objetivo central del presente estudio es conocer  el impacto y los resultados sustantivos 

del  programa “La Olimpiada del Conocimiento Infantil” a nivel escuela y las implicaciones que 

ha tenido la administración escolar  en la puesta en marcha del programa, en el desempeño 

institucional de la escuela primaria “Victoriano González” clave: 20DPR0661S, de la comunidad 

de San Bartolo, Tuxtepec, Oaxaca.  
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Objetivo de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 

 

          La Olimpiada de Conocimiento Infantil basa sus objetivos en contribuir a elevar la calidad 

del Sistema Educativo Nacional y estimular el aprovechamiento escolar de los educandos, la 

Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las entidades federativas 

correspondientes, realiza año con año la Olimpiada del Conocimiento Infantil, en la que se 

evalúa el desempeño y los conocimientos adquiridos en el proceso educativo escolar.  

          El objetivo del programa es premiar la excelencia académica de los alumnos que 

concluyen el sexto grado de primaria, y alentar la participación de los agentes que intervienen 

en el proceso, brindar reconocimiento y estimular a los más destacados, evaluando los 

aprendizajes adquiridos de los contenidos del programa de sexto grado de primaria de las 

asignaturas de español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Educación 

Cívica del plan de estudios de educación primaria vigente, establecido por la Secretaría de 

Educación Pública.  

          Este propósito evaluativo nacional, estatal y regional de la olimpiada del conocimiento 

infantil desciende con las mismas intenciones hacia las escuelas; sin embargo, al llegar a ellas 

se anteponen rasgos y  tradiciones que tienen que ver con el resguardo del prestigio del centro 

escolar, dándole la modalidad que determinan los miembros de la comunidad educativa, según 

la cultura institucional, cómo es el caso de la escuela Primaria “Victoriano González”, en la que 

los propósitos fundamentales de la olimpiada del conocimiento infantil es visualizar los alcances 

académicos de los grupos escolares y evaluar la eficiencia terminal de los alumnos, al menos 

esas son las intenciones de su aplicación en la escuela, vista desde la perspectiva filosófica de 

la dirección de la escuela. 

  

           La olimpiada del conocimiento infantil es un programa que llega a la organización escolar 

y se aplica a los alumnos de sexto grado de primaria de la escuela; en este sentido 
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organización y alumnos parten hacia el encuentro del  ideal de llegar a alcanzar la eficiencia 

terminal a fin de ciclo, sin embargo organización y alumnos tienen que enfrentarse a situaciones 

que la cultura institucional no puede dejar pasar, que son la filosofía institucional basada en la 

preservación del prestigio de la escuela, los valores subyacentes en la competitividad y la 

resistencia del equipo docente a participar en un cambio  significativo para los alumnos que 

requieren de coherencia en la aplicación sistemática de la enseñanza, que conlleven la 

repartición de enseñanza hacia la justicia educativa y al alcance de la equidad, para finalmente 

pode alcanzar como consecuencia, la eficiencia Terminal. 
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  A continuación   la figura 1  muestra la interpretación de la olimpiada del conocimiento infantil a 

nivel escuela.  

                   Figura 1.La olimpiada del conocimiento infantil en la escuela                                                   
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Misión y Visión de la Institución Educativa 

 

           La Escuela Primaria “Victoriano González” tiene como misión fundamental la formación 

de alumnos de educación primaria acorde con el enfoque educativo actual, así como promover 

los valores, ofreciendo a los alumnos  una educación pertinente, integralmente formativa que se 

refleje en el desempeño diario de los alumnos en la interacción con la sociedad. 

          Su visión institucional es sostener una  institución que forma alumnos con un alto 

prestigio académico, que sean capaces de construir la sociedad tuxtepecana futura, 

comprometidos con su formación y actualización permanente, tanto para el nivel Primaria como 

para en un futuro poder acceder a la educación secundaria. 

 

Antecedentes. 

 

          En la escuela primaria “Victoriano González” de la comunidad de San Bartolo, Tux., 

Oax., laboran actualmente 14 docentes, un intendente y un director técnico. La inscripción del 

ciclo escolar 2004-2005  fue de 400 alumnos, los cuales son representados por 300 tutores o 

padres de familia.  La escuela es pública y  participa año con año en un proyecto estatal  

denominado “Olimpiada del conocimiento infantil” al que hace el llamado por medio de una 

convocatoria, (Ver Apéndices A y B) que consiste en un concurso de conocimiento a través de 

un examen escrito, en dicho examen se contemplan  asignaturas y contenidos programáticos  

del grado, en el que participan los alumnos de sexto grado de educación primaria en el estado 

de Oaxaca.  

         La olimpiada de conocimiento infantil es un evento nacional que retoma la Dirección de 

Educación Primaria General del IEEPO, en la que convoca a todas las escuelas primarias 

oficiales y particulares del estado a participar en un concurso de conocimientos, este programa 

tiene el propósito de promover la calidad educativa en la educación primaria del país y del 
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estado, el cual es retomado por la institución y aplicado primeramente a nivel escuela, para 

después pasar  a nivel zona, sector, y finalmente a la etapa estatal; siempre y cuando se vayan 

acreditando los exámenes de conocimiento correspondientes en las distintas etapas. 

 

Definición del Problema. 

 

          La olimpiada de conocimiento infantil es un proyecto nacional que llega a los estados y 

que aterriza en las escuelas primarias de las diferentes zonas que integran el estado de Oaxaca 

y de la República Mexicana; este proyecto nacional que desciende sobre las escuelas 

primarias, está dividido en diferentes etapas de participación: 

1. Etapa I, de Zona escolar, (aplica en el mes de marzo) donde se seleccionan  a tres alumnos 

de organización completa  por  zona escolar. 

2. Etapa II , de  jefatura de sector, (aplica en el mes  de abril) donde concursan  los tres 

alumnos seleccionados en la zona, de los cuales sólo quedará un seleccionado por 

categoría de cada  sector (organización completa es en  la que participa la escuela) 

3. Etapa III. Estatal, (aplica en el mes de mayo) en esta etapa concursan un alumno de cada 

categoría por sector, es en esta etapa donde resulta el alumno ganador a nivel estado, 

quien tendrá derecho a un viaje a  la ciudad de México a visitar al Presidente de la 

República junto con los alumnos más sobresalientes en el certamen. A este viaje asisten 

todos los niños más sobresalientes de cada sector estatal de la República Mexicana. 

          Este evento es convocado con fechas del mes de enero para efectuarse con fechas 

especificadas en la convocatoria estatal, y es precisamente a la llegada de la convocatoria a la 

institución, cuando se inicia con el proceso de trabajo para el concurso  de la olimpiada del 

conocimiento infantil a nivel escuela, en el que se  toman a los alumnos mas destacados de los 

dos grupos  de sexto grado de las escuela   para participar en el certamen; primero de la 

escuela, posteriormente de la zona escolar, después del sector educativo hasta llegar a nivel 
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estatal; el evento parte  de la convocatoria donde se  especifican las bases y los lineamientos 

de participación de los alumnos de las escuelas primarias a dicho concurso de conocimiento 

infantil por medio de un examen de conocimientos, contemplando  las asignaturas que marcan 

los planes y programas de estudio vigente  de educación primaria en el país.  

 

Características Distintivas de la Situación. 

 

         En esta escuela se atienden a alumnos de educación primaria que oscilan entre los 6 y 

14 años de edad. Cada año en la escuela se esperan con atención tres acontecimientos 

importantes; uno de ellos es la llegada de los alumnos de educación preescolar que son  

recibidos en la escuela para cursar el primer grado, el segundo  acontecimiento lleno de 

expectativas es  el de los alumnos que integran los grupos del quinto grado, de ellos se espera 

que sean seleccionados  para integrar la escolta que se preparará para el próximo año, es 

decir la escolta que recibirá la bandera a fin de curso, éstos  serán los alumnos que acrediten 

un examen de conocimiento aplicado en la escuela a cierta cantidad de alumnos de cada grupo 

de quinto grado; en tanto que los grupos del sexto grado resultan el centro de atención para 

alumnos, maestros y padres de familia, ya que de esos dos  grupos de sexto grado  serán 

seleccionados los cinco alumnos de cada grupo, que participarán en la olimpiada del 

conocimiento infantil a nivel escuela, de ellos deberá salir un alumno ganador a nivel escuela, 

que podrá participar a nivel zona, y posteriormente a nivel  sector, hasta ir alcanzando las 

diferentes etapas a las que pueda llegar el alumno concursante  (En esta modalidad se llevó a 

cabo el ciclo escolar 2003-2004) . 

        En el ciclo escolar 2004-2005, la convocatoria fue la misma, pero se le dio una nueva 

modalidad, pues en este ciclo escolar pasado se evaluaron a todos los alumnos de sexto grado 

de los dos grupos y sólo participaron a nivel sector los tres alumnos de cada zona escolar con 
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mas altos puntajes obtenidos en los grupos de sexto grado de las  diferentes escuelas que las 

integran.  

           A fines del ciclo escolar 2001-2002, el director en ese tiempo solicitó cambio de 

adscripción y al inicio del ciclo escolar 2002-2003 llegó una nueva directora a la institución. 

Cabe mencionar que el director saliente fue quien implementó un proyecto de trabajo importante 

con los alumnos de quinto y sexto grado, ya que él fue quien elaboró y aplicó el proyecto de 

“olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela”  (o al menos se fueron dando los procesos 

para  cumplimiento de dicho programa estatal y que éste se realizara en sus primeras etapas a 

nivel escuela.) 

          A la llegada de la nueva administración algunos aspectos cambiaron, pues la nueva  

directora no contaba con la información precisa sobre los acontecimientos técnicos que en la 

escuela se realizaban y al no haber antecedentes de ello, se suscitaron algunos desacuerdos 

entre el equipo docente y la dirección de la escuela; es importante señalar que la escuela 

primaria “Victoriano González” forma parte  de las dos escuelas que cada año ganan el 

concurso a  nivel zona. 

           En el año  2002-2003 la escuela  fue a representar al sector a nivel estatal, la alumna 

ganadora visitó la ciudad de México y al Presidente de la República en el año 2003. 

           Desde hace diez años  La escuela Primaria “Victoriano González” participa en la 

olimpiada del conocimiento infantil, en la que el proceso iniciaba con la selección de cinco  

alumnos de cada grupo de sexto grado, posteriormente se llevaba a cabo la olimpiada del 

conocimiento infantil a nivel escuela, en la que  participaban diez alumnos de sexto grado. De 

esos diez alumnos participantes en el certamen a nivel escuela, sólo resultaba uno ganador, 

que sería el que representaría a la escuela en la olimpiada del conocimiento infantil a nivel 

zona. 

          Desde hacía tres años atrás de la llegada de la nueva directora se les aplicaba el examen 

de selección a cinco alumnos de cada grupo  de sexto grado,  para que participaran en la 



 

 

 

37

olimpiada a nivel zona en el mes de mayo, estos exámenes se aplicaban durante el mes de 

marzo, con la intención de que de los “selectos” saliera el alumno al que se le “trabajaría” para 

la representación a nivel zona, claro está que esto se hacia en un proceso arduo de selección, 

primero a cinco  alumnos de todo el grupo y posteriormente de los 10 que salían de los dos 

grupos de sexto grado “A” y “B” se iban depurando hasta que quedaba el que representaba a la 

escuela, al que se le trabajaba  intensamente mañana, tarde y en ocasiones sábados. 

          

El Cambio.  

         Ante las estrategias establecidas impuestas en la cultura organizacional del centro 

escolar, sobre la selección y procesos para la participación de la olimpiada del conocimiento 

infantil a nivel escuela, la nueva administración pronunció resistencia, ya que los procesos 

evidenciaban tendencias “selectivas”, poco democratizadoras y escasas oportunidades de 

participación en el programa para la mayoría de los alumnos del sexto grado, además de que el 

evento parecía estar dedicado sólo a una parcela de los alumnos del sexto grado, pues la 

actitud de los alumnos no participantes dejaba ver actitudes de conformidad y pasividad, ya que 

denotaban cierta marginación  y aislamiento en temas relacionados con el certamen interno, 

pero lo que más preocupó a la administración escolar fue la forma de abordar los contenidos 

programáticos del plan de estudios de sexto grado, pues daba la impresión de que estos 

contenidos se estudiaban para el examen, dejando en muchas ocasiones de lado los procesos 

de enseñanza, estrategias para la adquisición de conocimientos, libros de apoyo del maestro y 

alumnos, centrando la atención de los docentes y alumnos de sexto grado en la resolución 

constante de variados exámenes para la preparación del certamen escolar. 

           La nueva administración se vio amenazada por la cultura institucional establecida en el  

centro educativo, ya que dicha administración y los docentes no compartían con la nueva 

directora  los mismos valores y filosofía en el desempeño de las funciones educativas, ya que 

mientras que para los docentes resultaba fundamental defender el prestigio de la escuela a 
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pesar de los efectos en las formas de la aplicación del programa para alcanzar, para la nueva 

dirección resultaba atentar contra la misión generalizada de las instituciones educativas, que es 

entre otras muchas cosas desarrollar integralmente las capacidades de los alumnos 

permitiéndoles su plena realización en el marco de sus derechos elementales a una educación 

de calidad. 

         En el primer año de estancia de la nueva administración (en el año  2003)  se realizó el 

primer cambio que consistió en evaluar a todos los alumnos de los dos grupos de sexto grado 

con el propósito de brindar a los alumnos las mismas oportunidades de participación en el 

certamen, ante este cambio los docentes se mostraron descontentos y molestos, pues este 

cambio traía implícito más trabajo, ya que en lugar de calificar diez exámenes se tuvieron que 

calificar más de 70, cosa que en otros años no se había hecho, y esto provocó la irritación de 

los maestros hacia la nueva administración, cuestionando las decisiones administrativas como 

impositivas y arbitrarias ya que –decían ellos- esto generaba más trabajo, cosa que se podía 

evitar, pues cada maestro ya sabe (decían) que alumno responde y cual no.  

            Como producto del proceso resultaron ganadores tres alumnos, que fueron los que 

representaron a la escuela en el certamen a nivel zona, lo que ocurrió en este año de cambios 

fue: que alumnos que no se consideraban sobresalientes obtuvieron buenos puntajes, incluso 

hubo un alumno que sorprendió con sus resultados pues se le tenía considerado como un 

alumno de bajo desempeño académico, esto empezó generar algunos tintes de reflexión entre 

una pequeña parcela de los docentes que estaban en desacuerdo con los procedimientos que 

se siguieron  que no eran acostumbrados para la implementación del programa a nivel escuela  

en la administración pasada; cabe mencionar que en ese año una alumna de la institución 

representó al sector a nivel estatal y obtuvo uno de los primeros lugares a nivel estatal, 

habiendo resultado seleccionada para visitar al presidente de la Republica. 

          Ante la necesidad de concertar trabajo, se tuvieron que establecer estrategias para la 

reconsideración de los roles, poniendo claros los verdaderos objetivos del programa, 
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acentuando la necesidad de cambio en la implementación del programa y en los ciclos 

escolares  2003-2004 y 2004-2005, se evaluaron a todos los alumnos de sexto grado, apoyada 

esta disposición de las decisiones que el consejo técnico de directores tomó en reunión y 

consenso. En esta nueva modalidad  resultaron seleccionados para el cuadro de honor, niños 

que no estaban considerados dentro de los “selectos”, también cabe señalar que en este último 

ciclo escolar 2004-2005, la convocatoria estatal sugirió la participación a nivel zona de tres 

alumnos por zona, por lo que en consejo de directores se acordó que los grupos de sexto serían 

evaluados en su totalidad en sus centros escolares, debiendo reportar los concentrados de los 

resultados obtenidos a la supervisión escolar para que seleccionara en base a los concentrados 

(Ver apéndices L y M)  por escuela, a los tres alumnos de mayor puntuación obtenidos en las 

escuelas de la zona escolar y estos serían los que representarían a la zona en el sector para la 

competencia estatal. 

         Cada centro educativo tiene su propia cultura institucional, basada en las creencias y 

costumbres que hacen de cada una de ellas un centro especial y distinto a los demás, en este 

caso la cultura del centro escolar estaba basada en preservar el prestigio de la institución por 

haber alcanzado en repetidas ocasiones en ciclos escolares anteriores los mejores resultados 

en un alumno de cada generación en los certámenes de la olimpiada del conocimiento infantil a 

nivel de zona, región y estado; sin embargo ha sido necesaria la revisión de los efectos que 

están implícitos en los procesos selectivos de los alumnos para llevar a cabo la implementación 

del programa, a nivel escuela considerando que los objetivos de la olimpiada del conocimiento 

infantil son primordialmente elevar la calidad educativa y estimular a los alumnos sobresalientes 

en un proceso democrático, donde se le den las mismas oportunidades de participar a todos los 

alumnos que forman parte del sistema educativo, respetando sus necesidades educativas y que  

los procesos con los que se lleven los contenidos programáticos del plan de estudios en la 

enseñanza aprendizaje sean racionales y con sentido humano. 
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Capítulo 4 

Metodología. 

 

 

         En el Capítulo cuatro se describe la metodología utilizada con un paradigma de 

indagación basado en el estudio de casos, orientada precisamente al estudio de un caso 

singular y único, llámesele intrínseco ,Stake (1999):  la cual se desarrolla a través de la 

construcción y aplicación de instrumentos de investigación como son: encuestas, entrevistas, 

análisis de documentos, observación participante,  que se aplicaron a los diferentes actores 

que participan en el escenario educativo como maestros, alumnos y padres de familia, con el 

modelo de estudio de caso. 

      En  esta investigación se enfatiza el carácter cualitativo por razones que son expuestas por 

Stake (1999) “Los investigadores cuantitativos destacan la explicación y el control; los 

investigadores cualitativos destacan la comprensión de las complejas relaciones entre todo lo 

que existe” Stake (1999). Para los investigadores cualitativos la unicidad de los casos y de los 

contextos individuales y especiales llamémosle intrínsecos son importantes para la comprensión 

de los eventos; el investigador cualitativo emplea los relatos para ofrecer al lector la mejor 

oportunidad de alcanzar una comprensión del caso basado en la experiencia,  para entender 

cómo funcionan las partes de un caso, es necesario recurrir a explicaciones, siendo éstas 

esquemas que muestran causas y efectos, emanados  del contexto en que ocurren,  la 

investigación cualitativa, en la que la comprensión de un caso remite a la explicación 

intencionada de su totalidad, es decir que toma en cuenta el contexto en que ocurre, la 

experiencia de los actores, sus sentimientos y aspiraciones, mostrando las complejas relaciones 

de sus componentes. 
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          Por otra parte, Stake (1999) enfatiza que el ejercicio de la interpretación juega un papel 

muy importante,  sin ésta no se llegaría a conclusiones, cómo en cualquier tipo de investigación, 

y para que opere el método cualitativo pueden considerarse las siguientes recomendaciones: 

1. Presentar la tendencia a emitir juicios, analizar y resumir, en el campo de trabajo, al 

mismo tiempo que el investigador toma conciencia de su papel de observador. 

2. Emitir  las preguntas de la investigación a casos o fenómenos y buscar modelos de 

relaciones calculadas como probables o inesperadas 

3. Estar en constante  contacto con los acontecimientos a fin de no extraviar la capacidad 

interpretativa y poder reorientar su actividad de observación. 

4. Preparar  previamente instrumentos de recogida de datos, y ejercer la capacidad de crear 

los instrumentos en el campo de observación.  

          La investigación cualitativa es también holística, el origen de los conocimientos de su 

autor es existencialista y constructivista. Por ello se considera que los acontecimientos están 

concatenados entre sí, son únicos. Los casos tienen por esta afirmación la característica de la 

unicidad, y es importante comprender la particularidad de cada caso, a pesar de poder 

establecer modelos mediante la observación de regularidades en cada uno de ellos. 

          El método cualitativo es apropiado para la investigación ya que se busca la comprensión 

a profundidad de la información arrojada por las entrevistas, para así comprender la realidad 

que acontece en el evento de ”la olimpiada del conocimiento infantil”, en la muestra que ayudó a 

comprender los factores de aciertos y desaciertos identificados en el estudio. Por medio de las  

entrevistas, se pretende buscar patrones, elementos comunes, para  describir los eventos  que 

determinan los resultados sobre el impacto de la olimpiada del conocimiento infantil en los 

destinatarios del servicio educativo de la escuela en cuestión. 

          Las entrevistas se llevan a cabo en entorno natural de trabajo de los maestros, para así 

poder realizar una observación del contexto donde ocurre el acontecimiento que se interesa 
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estudiar, también para obtener los datos de manera más fidedigna. La categorización de los 

datos se hace  partiendo de la información obtenida en las entrevistas. 

          Debido a la naturaleza de la investigación, así como el tamaño de la muestra, la 

información obtenida se considera válida y representa la realidad percibida en cuanto a una 

serie de variables significativas  relacionadas con ”La olimpiada del conocimiento infantil” ,su 

implantación en el centro educativo, su impacto y la relación de los implicados en el programa. 

           En esta investigación se sigue una metodología  con  un paradigma de indagación 

basado en el estudio de casos, orientada precisamente al estudio de un caso singular y único, 

llámesele intrínseco, Stake (1999): “La Olimpiada del Conocimiento Infantil a Nivel Escuela”, 

orientada hacia el encuentro de hallazgos que emanen de la implementación del programa, con 

el afán de verificar si el evento es realmente un fenómeno que demuestra eficiencia “o” en su 

defecto, descubrir si en él se develan aspectos psicológicos que impactan a los educandos y  

prevalece un ámbito de falta de oportunidades educativas  y ausencia de  justicia educativa en 

la realidad. 

            La metodología se desarrolla a través de la construcción de instrumentos de 

investigación como son: La entrevista, análisis de documentos que obran en el archivo de la 

dirección de la escuela (como son formatos de  acreditación y certificación de los ciclos 

escolares anteriores, (ver apéndices  C al K ), inspección de campo y observación participante,  

que se aplicaron a los diferentes actores que participan en el escenario educativo como 

maestros, alumnos y padres de familia, con el modelo de estudio de caso , que guía  el hecho y 

promueve revisar las  características de cada agente y su desempeño en la implementación del 

programa en la escuela, incluso verificar procesos de enseñanza aprendizaje para constatar 

que se esté garantizando la equidad y la justicia educativa a todos los destinatarios educativos 

en las aulas ;aquí se describen tareas  realizadas, muestra el conocimiento que se necesitan  

para llevar a cabo los objetivos encomendados, se describen  las relaciones dinámicas entre los 

agentes humanos y educativos, estudiantes, procesos y el evento fundamental “La olimpiada 
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del conocimiento infantil a nivel escuela” ; todo esto tiene que ver con el funcionamiento de la 

organización, es por ello que se le toma como elemento importante  para comprender los 

fenómenos que se dan en la investigación, ya  que describe las relaciones estructurales entre 

los agentes educativos,  la olimpiada  y sus efectos, que en su conjunto  deciden y construyen 

un futuro institucional deseable o una visión posiblemente subjetiva e irreal al implementar el 

programa a nivel escuela. 

 

Evaluación Cuantitativa. 

 

          Aunque esta investigación es primordialmente de corte cualitativa, también se llevó a 

cabo un tanto de evaluación cuantitativa al interpretar los datos obtenidos, representándolos en 

gráficos y tablas, es importante señalar que esto se hace con el propósito de presentar 

resultados más completos, definidos por los números arrojados en los porcentajes obtenidos en 

la muestra seleccionada, que resaltan resultados numéricos representativos. 

          Para dar interpretación numérica a los resultados de la investigación y ordenarlos de 

manera que puedan ser interpretados, se ha hecho uso aunque a muy baja escala, de la 

investigación cuantitativa para hacer del proceso evaluativo en esta indagación un camino más 

interpretativo hacia el análisis o cuantificación de los resultados de la investigación, que es la 

razón de ser de este tipo de análisis. En este trabajo se muestra la utilidad de emplear la 

investigación cuantitativa para presentar datos encontrados en indicadores que muestran  los 

resultados de los documentos analizados y que arrojan muestras en porcentajes plasmados en 

tablas o en gráficos que permiten concretar la información de manera más clara y precisa, 

dejando datos que  muestran la relevancia y  la importancia del análisis que se hace y de los 

resultados numéricos presentados. Su importancia radica en el ordenamiento de los valores 

adquiridos en la investigación, para comparar diferentes resultados, revela de manera sencilla 

información relevante en gráficos, tablas y porcentajes, que da como resultado de apreciaciones 
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encontradas en la aplicación de los instrumentos de investigación que arrojan resultados 

cuantificadores o numéricos. 

         El apoyo en este tipo de  investigación ha sido útil para  expresar en términos numéricos 

los datos que son el fruto de mediciones numéricas a partir de las cuáles se forman parámetros 

con datos obtenidos en el análisis de las diferentes informaciones recogidas en los instrumentos 

de investigación y en el análisis de los documentos de los que previamente se han establecido 

parámetros o rangos cuantificadores, ratificando que la metodología utilizada en la investigación 

ha sido de corte primordialmente cualitativa bajo la guía de Stake. R. E. (1999)  Investigación 

con estudio de casos, apoyada por pequeños fragmentos investigación cuantitativa.  

 

Estudio de Caso: Una Metodología con Ventajas 

 

              En el estudio de casos se revisa de forma particular  un caso singular para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes, Stake (1999). Se  enuncian diversas 

razones que justifican el uso de la  metodología orientada al estudio de casos; en primer lugar, 

hay notables similitudes entre el paradigma seleccionado y las intenciones de la investigación 

pues se establece en estrecha relación entre lo científico y lo cotidiano, se toma de hechos 

reales y significativos ante la programación orientada al estudio de objetos reales y 

concurrentes tal como enuncia Stake (1999), los agentes pueden considerarse como objetos 

activos e interesantes, esto es, sujetos en proceso de estudio en los cuales subyacen 

paradigmas vistos desde diferentes ámbitos, donde los que integran la comunidad de 

investigación: investigador e investigados comparten el paso de mensajes para comunicarse y 

el empleo de instrumentos de investigación para definir su realidad. 

           El estudio de casos permite al investigador estar mas cerca del objeto de estudio, 

convivir con él, acercarse a la realidad que le rodea para poder interpretar y comprender lo que 

está sucediendo en el contexto que se estudia o se observa, en estudio de casos se buscan las 
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causas y  efectos de los fenómenos estudiados de casos para poder comprenderlos y darles 

una justificación teórica congruente con los acontecimientos reales. 

           Las principales tendencias estriban en que el investigador trata de comunicarse para  

recolectar la información y en que el investigador se muestra sensible para encontrar una 

respuesta poniendo de por medio sus creencias, intenciones y buenos deseos. Otra importante  

ventaja  es que en el proceso se busca la comunicación directa y efectiva para encontrar 

hallazgos interesantes, que se consideren hechos importantes  tomados de un  entorno natural 

o cotidiano. También se puede citar como ventaja, la viabilidad de la metodología orientada al 

estudio de casos, ya que es la que actualmente está innovando en los campos de investigación 

con tendencias más humanas y cualitativas, a diferencia de otras  metodologías orientadas a 

objetos y a cantidades más que a seres humanos, que no está de mas decirlo, que los humanos 

y los sucesos son sutilmente especiales y que existen  casos que resultan ser únicos por las 

múltiples características que los determinan. 

          El estudio de caso  ha sido utilizado con éxito, la experiencia del empleo de esta 

metodología puede facilitar la interpretación más cualitativa  de quienes   la consideren y 

extiendan como un paradigma de relaciones para llegar a encuentros mas humanos y 

significativos que orienten a la construcción de una nueva estructura y relación; por una parte  

está orientada al estudio de casos  pero también es  interesante para describir las situaciones 

contextuales, la estructura de las situaciones, a los agentes y sus relaciones; una vista dinámica 

para describir las interacciones humanas; para explicar el por qué de un acontecimiento o de 

una conducta, ofreciendo  una vista funcional para describir el flujo de datos y el encuentro con 

los hallazgos. 

         Llegar al campo de estudio permite entender lo que sucede en el ámbito de la práctica, 

llegar hasta donde se dan los fenómenos que requieren de su interpretación y estudio, 

introducirse en el caso para ofrecer un modo más racional de ver la realidad interpretativa.      

 



 

 

 

46

Organización del Tema de la Investigación.  

        

          El diseño de toda investigación requiere una organización conceptual, ideas que 

expresen la comprensión que se necesita, puentes conceptuales que arranquen de lo que ya se  

conoce, estructuras cognitivas que guíen la recogida de datos, y esquemas para presentar las 

interpretaciones a otras personas. Stake (1999). 

         La olimpiada del conocimiento infantil es un programa que desciende a los centros  

educativos y a los alumnos; las instituciones educativas poseen su propia filosofía institucional 

que tiene que ver con los valores que están adheridos a los centros de trabajo del cual forma 

parte esencial  el equipo docente. Los alumnos por su parte, en ocasiones no encuentran la 

coherencia entre lo que enseña la escuela y lo que exige la vida en la cotidianeidad  y es 

cuando surgen  cuestionamientos sobre si la justicia educativa y la equidad están presente en 

los procesos  de enseñanza que se imparten a los alumnos y recaen todos estos conceptos y 

elementos en lo que puede llegar a ser la eficiencia terminal. 

           El investigador extrajo  desde el interior  del caso: “olimpiada del conocimiento infantil a 

nivel escuela” algunos aspectos que se dan en el evento pero surgieron una serie de temas 

desde el caso y  nacieron otros  en el proceso al aplicar las  entrevistas y  observaciones. De la 

interpretación de estos  surgirá la reformulación, desaparición o reafirmación de los temas que 

campean en el desarrollo del tema, haciendo referencia a estas transformaciones distribuidas 

en tres fases: la observación, la investigación renovada y la explicación. (Stake 1999) 

          De acuerdo con Stake (1999) el objetivo de las preguntas temáticas es dirigir la atención 

a los problemas y perplejidades más importantes que se debían resolver. Otras preguntas están 

orientadas a la búsqueda de información para describir el caso, son llamadas preguntas 

informativas generales. Al concluir el trabajo surgieron otras preguntas relativas a determinar en 

qué medida los incidentes observados determinaron la interpretación, o si los temas  serán los 

que hagan la identificación  llevando a la comprensión del caso. Al respecto de lo que sugiere  
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Stake (1999), en cuanto a que se procure una temprana detección de las variables relevantes, y 

de las situaciones en que puedan observarse con más claridad  se plantean las siguientes: 

 

- un alto porcentaje de alumnos de sexto grado no alcanzan los promedios deseados 

- sólo  un porcentaje mínimo alcanza promedio aprobatorio y se dispara del grupo. 

- Preocupación desde la administración escolar, por la eficiencia terminal de sus 

egresados. 

- La dirección de la escuela sufre adversidades al enfrentarse a la falta de sensibilidad y 

la pronunciada resistencia al cambio y a las disposiciones de la  nueva administración 

- Los docentes  muestran resistencia al cambio.  

       

Aspectos  a Estudiarse 

 

            A pesar de las similitudes entre los paradigmas de la orientación a objetos y a sucesos, 

obviamente, los agentes no son simplemente objetos. En primer lugar, los instrumentos de 

evaluación tienen una estructura  (atributos y métodos) mientras que los diferentes actores  

tienen una función especial  para emitir sus aportaciones. Otro aspecto  consiste en que los 

entrevistados  se pueden caracterizar por su estado mental, es  decir por su actitud de 

colaboración con el investigador y la metodología orientada al estudio  de caso permite llevar a 

cabo  inferencias, su proceso de planificación, y  que tal vez en un momento determinado pueda 

surgir un nuevo instrumento de investigación para capturar algún elemento que se esté 

quedando relegado; por último, los entrevistados  se caracterizan por su dimensión  y función 

social dentro de la institución. Es necesario definir procedimientos  para modelar las relaciones  

de los participantes, para preparar el camino de la investigación sin que estos sean molestados 

y que asuman una actitud de colaboración y de participación entusiasta. 
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Selección y Características Generales  de la Muestra. 

          Como ya se mencionó en la escuela laboran 14 docentes, una población estudiantil de 

400 alumnos y 300 padres de familia o tutores que ejercen la patria potestad de los alumnos de 

la escuela. De esta población se seleccionó la  muestra tomando a  los siguientes  participantes 

del certamen: 

•  5 maestros 

• 20 padres de familia 

• 20 alumnos de 6º. Grado 

       

          Esta selección se realizó con el objetivo de abarcar a una parcela importante de los  

destinatarios e involucrados en la olimpiada, considerando especialmente a los alumnos que 

ocupan lugares antagónicos en el proceso, pues son ellos los que están dando indicadores que 

se disparan hacia arriba y hacia abajo en cuestiones de rendimiento escolar, por tal motivo se 

tomó la muestra de las siguientes cantidades con sus características, aclarando que los 

alumnos promedio deben aparecer  en determinado estatus de la investigación como resultado 

del análisis de toda la parcela escolar, ya que al ordenar los concentrados del examen de la 

olimpiada del conocimiento infantil deberán aparecer en el estatus en que se encuentren. 

• 10 alumnos con alto aprovechamiento escolar de los grupos de sexto grado 

• 10 alumnos con  bajo aprovechamiento escolar en los grupos de sexto grado 

• 10 padres de familia de alumnos de bajo aprovechamiento escolar   

• 10 padres de familia de alumnos con buen aprovechamiento escolar  

•  3 maestros de quinto grado ( total de maestros de quinto grado) 

• 2 maestros de sexto grado ( total de maestros de sexto grado) 
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          Para llevar a cabo el propósito de indagar el impacto que el programa de la olimpiada del 

conocimiento a nivel escuela  tiene en la comunidad educativa  se han considerado  a alumnos, 

maestros y padres de familia. 

 

                    En la tabla 1 Se muestran las herramientas de recolección de datos y los participantes. 

 

Tabla 1. Participantes y herramientas de recolección de datos. 

 

 

Participantes                                                  Herramienta de investigación 

   

 Alumnos                                               La entrevista y Observación participante  

 Maestros                                              La entrevista, Observación participante y la encuesta     

Padres de familia                                  La entrevista y Observación participante                

 

La  Entrevista.  

 

           La entrevista (Ver apéndice O) fue aplicada a 20 alumnos de sexto grado de primaria, 

de los cuales fueron tomados diez alumnos con alto aprovechamiento escolar y diez alumnos 

con bajo aprovechamiento escolar; que al resolver la entrevista  se mostraron participativos 

sinceros y directos en sus respuestas. Los estudiantes gustaron de decir lo que piensan y 

sienten libremente. Esta herramienta consta de diez preguntas que tratan de rescatar el impacto 

que tiene en los alumnos la olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela, en la entrevista 

se trata de indagar en los alumnos acerca de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que 

opinan, de lo que observan y consideran acerca del evento interno. 
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                         La entrevista (Ver apéndice P) fue aplicada a 20 padres de familia, de los cuales 

fueron tomados diez padres de familia de alumnos con alto aprovechamiento escolar en sexto 

grado y  diez padres de familia de alumnos con bajo aprovechamiento escolar en sexto grado. 

Esta entrevista consta de diez preguntas que trata de conocer en los padres de familia acerca 

de lo que saben del evento interno en la escuela, de cómo consideran las formas de selección 

para el evento, acerca de las sensaciones que provoca la olimpiada y de lo que espera del 

servicio educativo de la escuela. 

            La entrevista (Ver apéndice Q) fue aplicada a cinco maestros de los cuales tres de ellos 

atienden quinto grado y los otros dos se encargan del sexto grado, esta entrevista consta de 20 

preguntas en las que se trata de encontrar hallazgos importantes acerca de cómo se promueve 

el evento entre los alumnos, sobre la importancia que el maestro da al proceso de enseñanza, 

las formas de selección para el evento, la trascendencia del evento en la eficiencia terminal del 

grado, el uso de los materiales de apoyo para el maestro, los temores o angustias que el evento 

pueda despertar en los maestros de los grupos superiores y las  estrategias para el concurso. 

           Al desarrollar la guía de la entrevista se organizaron pláticas con maestros, padres de 

familia y alumnos, es decir con los  involucrados en el evento, determinando así los posibles 

factores que influyen en la problemática  en cuestión, resultando las preguntas de la entrevista y 

la encuesta. 

           La entrevista se llevó a cabo de manera individual con un tiempo aproximado de 30 a 60 

minutos, donde los entrevistados respondieron de acuerdo a su percepción de la realidad y a su 

experiencia propia. Las entrevistas se desarrollaron en los meses de abril y mayo  del 2005. 

 

Encuesta  a  Maestros 

 

            La encuesta  fue aplicada a la totalidad de los maestros de la escuela, todos ellos 

pertenecientes al centro educativo que nos ocupa, la encuesta consta de 20 rubros en la que 
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destacan la búsqueda de la medida en que se reconoce el  liderazgo, los valores institucionales, 

encontrar si se tiene clara la misión y visión  institucional, valores y ética profesional. (Ver 

apéndice R) 

 

Observación Participante  

 

           Entre otros instrumentos para recoger datos se ocupó la observación participante, que ha 

consistido la revisión de documentos del archivo de la escuela.  

              La recogida de datos a través de la observación implica obtener datos interpretativos, 

estos se toman del campo de investigación, registrando datos para ofrecer una descripción  

para analizar después y poner en el informe final. Con ello se buscan los elementos o 

acontecimientos clave. En este campo de investigación también se observan las características 

de los contextos educativos, en ellos se busca lo intrínseco para comprender el caso, 

determinando los objetivos de la observación (para qué se va a observar), seleccionando la 

forma con que se van a registrar los datos, observando cuidadosa y críticamente lo que resulta 

de interés para el investigador y por último registrando los datos observados para analizarlos e 

interpretarlos.  

             Al observar a las personas en su desempeño brinda la posibilidad de que el 

investigador  se acerque  a la realidad para narrarla, comprenderla y asumir una actitud fecunda 

del saber para interpretar y realizar concepciones, y partir hacia el análisis sobre las 

actuaciones especificas observables tratando de aportar soluciones a los dilemas del caso. Se 

busca engrandecer el conocimiento valorando las múltiples perspectivas de la realidad, 

extrayendo de ellas los significados implícitos; lo observado sirve de base a los procesos que 

producen  información para comprender la realidad y avanzar. 

            En la observación participante cabe mencionar que se llevó un cuaderno de notas  en 

donde se realizaron las observaciones en forma abierta, donde se fueron anotando las 
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observaciones recabadas durante la etapa de investigación, las observaciones se llevaron a 

cabo durante las visitas normativas de la dirección de la escuela  a los grupos escolares , en las 

que se le dio  prioridad a la observación sobre el uso de libros de texto gratuitos, al 

procedimiento de evaluación sistemática, al uso de los libros de apoyo de los maestros, a los 

productos de los alumnos plasmados en sus cuadernos, al desempeño de los alumnos en el 

salón de clases al responder los cuestionamientos que se les realizaba, en relación a los 

contenidos programáticos de acuerdo al grado. Otra situación importante observada fue durante 

el curso escolar y las fechas próximas al concurso, al desempeño de los maestros durante el 

proceso de selección, y finalmente la observación participante en las opiniones vertidas de los 

maestros durante el consejo técnico para la organización de la olimpiada del conocimiento 

infantil y las formas de selección y evaluación, las posturas en base a las indicaciones de la 

directora.  

          Al inicio de la entrevista con los padres de familia  se hicieron preguntas de aspectos 

personales tales como edad,  estado civil, número de hijos, así como también las edades de los 

hijos, lugar de nacimiento, experiencias educativas en primaria formal de los últimos cinco años, 

actividades que realizan en las tardes. Para preparar el camino de la entrevista escrita, se inició 

con una conversación con los alumnos que serían entrevistados  y aunque la  entrevista fue 

cerrada, antes de que la respondieran en forma escrita a las preguntas del instrumento se 

favoreció el diálogo  para darles confianza, preguntándoles sobre lo que sentían por la escuela, 

sus experiencias durante su estancia en ella, el nombre de sus maestros y su grado cursado en 

la escuela que les resultaban favoritos, al término del diálogo los alumnos se concretaban a 

responder a las preguntas escritas en la entrevista.  

                  A los maestros se les abordó preguntándoles sobre la situación laboral, el 

compromiso de la institución con la sociedad y sobre la misión institucional en su conjunto, lo 

anterior con el propósito de entablar la conversación y crear un ambiente de confianza y mutuo 

respeto en el diálogo y la entrevista,  todo esto  antes de abordar los instrumentos de 
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evaluación impresos y recopilar la información sistemática en una primera parte de la 

recolección de datos a maestros, ya que la encuesta se aplicó de manera anónima, la estrategia 

que se utilizó fue: se reunieron  a los profesores a la hora de la salida general y se les repartió 

la encuesta, se les pidió que la resolvieran sin ponerles sus nombres y que al término la fueran 

depositando en una caja  grande que se les puso sobre una mesa . 

          También se considera importante  seleccionar  del archivo de la dirección de la escuela 

los documentos oficiales de acreditación, validación y certificación  denominados  IAE y  REL-1, 

que son documentos que concentran y validan la historia académica  de los alumnos del quinto 

y sexto  grado, dejando ver las calificaciones de los  alumnos obtenidas durante el ciclo escolar 

cursado, estos datos serán seleccionados mediante los archivos de la escuela, tomando los 

datos de los últimos tres años o ciclos escolares. Es de suma importancia explicar que la 

muestra ha sido tomada preferentemente de alumnos con datos extremos como alto  y bajo 

aprovechamiento escolar, debido al interés por descubrir que cantidad se dispara en eficiencia y 

cual es la porción de alumnos que se quedan o no relegados en cuestiones de justicia 

educativa, tratando de encontrar la diferencia académica entre unos y otros. Esto quiere decir 

que se pretende identificar la cantidad de alumnos que repuntan en aprovechamiento y 

descubrir las marginaciones educativas que pueden irse dando en la competitividad que surge  

del programa. 

 

Técnicas y Fuentes de Recolección de Información 

 

          Stake (1999) sugiere que  es útil elaborar impresos  para la recogida de datos (ver 

apéndices O, P, Q, R), en el que no sólo haya espacio para registrar la información, sino que 

centre la atención en los temas de interés inmediato, siguiendo esto se utiliza la entrevista, la 

encuesta y el cuaderno de registro para la observación participante; el tipo de respuestas son 

de conocimiento inmediato ya que los participantes no requirieron de ningún estudio previo para 
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responder a las preguntas recogiendo los datos  de manera informal en principio, atendiendo 

aquellos aspectos significativos.  

 

Instrumento de Medición. 

           La experiencia del investigador juega un papel importante, ya que al tiempo que se 

observa se obtienen reflexiones, para establecer una narración explicativa. Toda observación 

está guiada por las preguntas de  investigación impresas en la entrevista y la encuesta (ver 

apéndices O, P, Q, R) 

          Siendo la disciplina un aliado importante en la recogida de datos es imprescindible 

formular un plan , las partes importantes de este plan de acuerdo con Stake, son: la definición 

del caso, la lista de preguntas de la investigación, la identificación de los ayudantes, las fuentes 

de datos, la distribución del tiempo, los gastos, el informe previsto.   

          Es necesario determinar qué es lo que se necesita saber, qué relaciones se pueden 

descubrir, entre otros detalles. Registrar y almacenar los datos en forma adecuada. Tener los 

permisos de acceso a los lugares por visitarse, pero sobre todo el investigador debe tener claro 

que aspectos hacen buena una recogida de datos, es decir, planear cuidadosamente la 

estructura de la investigación. Finalmente la triangulación como procedimiento para obtener la 

validación de observaciones  y claridad en  que evidencias son las  que llevan a la comprensión 

del caso. 

          Se estableció para la entrevista y la encuesta  preguntas divididas por participantes  y 

para la encuesta sólo cuestionamientos  para los maestros, con el fin de sondear y obtener 

información sobre los hallazgos que se desean encontrar. 

Los temas focales son: 

 

1. La olimpiada de conocimiento infantil a nivel escuela 

2. Eficiencia Terminal  de los alumnos egresados. 
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3. El proceso de selección de los alumnos participantes en el concurso 

4. El desempeño de los profesores como facilitadores de procesos de aprendizaje de 

los alumnos. 

5. El liderazgo del director. 

6. Las actitudes del personal ante el cambio 

7. La olimpiada del conocimiento infantil a nivel zona escolar 

8. La comunicación formal  entre los diversos miembros de la comunidad educativa 

9. Impacto de la olimpiada del conocimiento infantil en los alumnos 

10. El impacto de La Olimpiada del conocimiento infantil en los padres 

11. El currículo o planes de estudio de los programas académicos. 

12. Las actividades extracurriculares organizadas por la institución. 

13. El impacto social que La olimpiada infantil de conocimiento  tiene en la comunidad 

educativa, maestros y dirección de la escuela 

 

Análisis e Interpretación. 

 

          Los investigadores utilizan dos estrategias para alcanzar los significados de los casos: la 

interpretación directa de los ejemplos individuales, y la suma de ejemplos hasta que se pueda 

decir algo sobre ellos como conjunto o clase. Es decir que en la búsqueda de significados 

interviene la reflexión continua y atenta, el investigador descubrirá las relaciones entre las 

partes, ya por que se repiten formando modelos reiterados o bien por constituirse en 

características únicas e irrepetibles, en todo caso establece correspondencias entre modelos de 

comportamiento y documentos; respecto a las generalizaciones que puede hacer el investigador 
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cualitativo y el lector a partir de su propia experiencia son de dos tipos: las generalizaciones 

explicadas y las que Stake (1999) denomina: generalizaciones naturalistas. 

          Las generalizaciones naturalistas son conclusiones a las que se llega mediante  la 

implicación personal de los asuntos de la vida, o mediante la experiencia vicaria tan bien 

construida que las personas sienten como si ellas las hubieran tenido. 

          Esto tiene la importancia de tomar en cuenta  al lector ya que la generalización naturalista 

se inserta en la experiencia del lector. El investigador, necesariamente investiga y comparte sus 

hallazgos, sobre todo porque reconoce y confirma los significados nuevos. 

          Bajo esas consideraciones, es dable una realidad personal de cada informador y de cada 

investigador. Se establece un principio de relatividad mediante el que el investigador tiene la 

necesidad de asumir un rol, tal vez el único rol que le corresponde: el de ser él mismo. Así el 

investigador intenta asumirse en el rol del otro para interpretar y comprender los esquemas de 

las  realidades múltiples aprovechando la relatividad. 

         

  

La Triangulación 

 

         Las estrategias para la triangulación se aplican a: las fuentes de datos, al investigador, a 

la teoría y a la metodología. Tratando de observar los escenarios en que actúan, pero a  través 

de los tiempos, espacios, conceptos y métodos. 

         En la intención de obtener la validación se incluye la “revisión de los instrumentos”; se 

revisan los contenidos, la redacción y las interpretaciones del caso del que se forma parte y  se 

muestran sus sugerencias sobre los reflejos que les corresponden, antes de redactar el informe 

final. 

          Para la  Redacción del Informe según Stake (1999) sugiere hacer un esbozo temprano 

del informe, a fin de ir adelantando consideraciones sobre la comprensión del caso por parte de 
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los lectores. El autor tiene la posibilidad de prever, de organizar, pero también tiene sus 

obligaciones,  se debe tener la idea de propiciar una interpretación verdadera sin dejar 

confusiones. 

          La redacción del informe  ayuda a la interpretación  del caso que debe llevar  a una 

comprensión clara y precisa. 

          Podría decirse que observar el proceso de investigación desde el ángulo metodológico 

(desde el cómo investigar), implica identificar una trama integrada por las decisiones del 

investigador. Como proceso metodológico sólo se le puede reconstruir a través del 

reconocimiento de la innumerable toma de decisiones. En la realidad todos los fenómenos son 

relevantes en sí mismos, justamente por ser parte de la realidad, unos pueden ser muy 

relevantes por ser reiterados en distintas situaciones, otros pueden ser muy relevantes por ser 

muy singulares. Unos pueden sostener su relevancia en que muestran continuidad en el tiempo, 

otros por ser ‘nuevos’ o ‘renovados’. Todo puede ser relevante y todo puede estar vinculado con 

todo. No obstante, el investigador selecciona o elige entre una multiplicidad de alternativas. La 

selección de unos y no de otros fenómenos es una de las tantas decisiones que toma ese actor 

activo que es el  investigador con estudio de casos. Estas decisiones exigen del conocimiento 

respecto a los fenómenos mismos y también respecto a las ideas teóricas desde las cuales 

observarlos, respecto a lo que esas ideas son capaces de evidenciar. La realidad puede ser 

ordenada por el investigador por la circunstancia de que sólo una parte de ella se haya en 

relación con las ideas teóricas que se han  escogido, esa parte constituye el fragmento que el 

investigador escoge y reconstruye. En suma, la triangulación se llevará a cabo combinando la 

metodología del estudio con el caso, desde múltiples perspectivas  donde se clarifiquen los 

resultados,  triangulando los conceptos teóricos con las interpretaciones, integrando 

descripciones de los hallazgos , comparando e integrando  descripciones, conclusiones  y 

posiciones teóricas, así como reconocer e interpretar las discrepancias, confrontando y 
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comparando tanto los análisis que se vayan dando como el informe final de la investigación; 

dándole un alto valor interpretativo a los hallazgos encontrados. 

           La selección del fragmento de la realidad a problematizar, la interpretación, las ideas 

desde las cuales considerarlo y cómo analizarlo estarán presentes en todo momento a la hora 

de  profundizar acerca de las implicaciones de asumir que este proceso de conocimiento 

siempre esté asociado a un fragmento de realidad en la que están  relacionados. Esto debe 

darse en una fusión conjunta de ideas coincidiendo  sobre lo que cada factor determine sobre el  

fenómeno estudiado. Considerando que se deben complementar lo que arrojen los resultados 

de las evaluaciones, las interpretaciones a la luz de la teoría y las expectativas de los 

cuestionados en la muestra de análisis, equilibrando todo esto ante las ideas que se tengan 

sobre lo que se está buscando en la investigación que resulta ser. El impacto de la olimpiada 

del conocimiento infantil a nivel escuela.  

 

Cómo, Cuándo, Dónde y a Quién. 

 

           La investigación administrativa que se lleva a cabo tiene por objeto alcanzar los niveles 

de conocimiento sobre el caso que se presenta en la escuela primaria “Victoriano González” de 

la comunidad de San Bartolo, Tux. Oax., en función a  los objetivos de la investigación que son: 

 

1. Conocer  la  eficiencia de la institución educativa, en relación a los procesos de evaluación y 

sistematización de la enseñanza de los contenidos del plan de estudio vigente, para la 

selección del alumno participante en la olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela. 

2. Conocer  de que manera influye el liderazgo que ejerce el administrador de la institución 

educativa en la toma de decisiones para el concurso de la olimpiada del conocimiento infantil 

en el reparto de equidad y justicia educativa en los educandos de la escuela primaria 

“Victoriano González” de San Bartolo, Tux., Oax. 
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3. Conocer el impacto que la nueva administración educativa ha tenido en función a la olimpiada 

del conocimiento infantil en la escuela. 

              Es convente considerar lo anterior para encontrar los hallazgos relevantes que puedan 

servir de marco para comprender lo que acontece al interior del mismo, para ello se  identifican 

a los tan nombrados actores principales del escenario que son: Alumnos que conforman la 

comunidad escolar, padres de familia ,maestros, y dirección de la escuela; para ello, se han 

construido los diferentes tipos de instrumentos de evaluación que permiten cualificar y 

cuantificar los atributos de cada actor o cada acción relevante, esta investigación se llevó a 

cabo en la escuela para entrevistar a alumnos y maestros y se realizaron visitas domiciliarias 

para aplicar las entrevistas a los padres de familia seleccionados. La revisión de documentación 

se llevó a cabo en los archivos que obran en la dirección de la escuela, al tiempo que la propia 

dirección reflexionó y se planteó de manera honesta cual ha sido su participación en el evento 

de la olimpiada infantil a nivel escuela, todo esto requiere de una reformulación y ordenamiento 

de los instrumentos para ser aplicados en las fechas en que los marca el plan de trabajo, pero 

es  necesario contemplar las siguientes etapas de construcción: 

1.-Anticipación: Aquí se identifica lo que se pretende  en esta etapa, se debe clarificar  el caso, 

delimitarlo y formular un plan inicial. 

2.-Primer contacto: se toman  acuerdos entre el observador y el anfitrión, se definen las normas 

de acceso con los actores principales del  caso.  

3.-Observación: Se  identifican a los informadores y las fuentes de datos concretos, se  diseña 

un sistema de registro de datos. 

4.-Conceptualizaciones: se reconsidera la parte teórica para justificar el caso  

5.-Validar Datos: Realizar observaciones, aplicar  encuestas, tomar notas, buscar  testimonios, 

recoger datos relevantes mediante la réplica. 

 6.-Análisis de datos: Revisar datos obtenidos realizando las interpretaciones  posibles, sacar 

conclusiones tentativas, organizar la información obtenida. 
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7.-Redacción del informe: realizar la organización de los datos para emitir el primer informe. 

 

Procedimientos Para Recabar la Información 

 

 Se realizaron revisiones en los paquetes de exámenes aplicados a los alumnos en los. 

años anteriores, estos se encuentran en  el archivo de la escuela. 

 Se pidió  puntos de vista y opiniones a los padres sobre el examen que se aplica en la    

escuela cada año. 

 Se realizaron entrevistas a los alumnos sobre lo que significa la olimpiada de 

conocimientos para ellos. 

 Se hicieron registros sobre las opiniones de los niños sobre lo que piensan acerca del 

evento. 

 Se realizaron entrevistas con maestros, sobre los alcances efectivos de conocimientos. 

 Se realizaron encuestas a maestros sobre liderazgo y valores. 

 Se indagó el historial del archivo  de los resultados de años anteriores. 

  Se investigó cualitativamente el desarrollo académico posterior de los alumnos 

seleccionados y los no seleccionados en el certamen. 

 

     Con toda la información recabada se pretende describir  el impacto que produce la 

olimpiada de conocimiento infantil en la comunidad educativa y ver que tanto se da en las aulas 

la equidad y la justicia educativa, de tal manera que el caso sea un objeto de  estudio y hacer 

interpretaciones a la luz de los referentes teóricos, siguiendo los tintes con estudio de casos  de  

R. E. Stake (1999). 

          El principal objetivo de este capítulo es la definición de una metodología que facilite la 

aplicación de un enfoque de investigación para su desarrollo y  que  facilite además su 

aplicación al campo de la investigación, Este enfoque  será especialmente necesario a medida 
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que investigador y actores de la indagación asuman cada quien su papel con seriedad y 

responsabilidad, para que dicha investigación alcance el éxito. 

         Las ventajas de enfocar el desarrollo de la investigación bajo el estudio de casos ha 

quedado claro, ya que con este  enfoque metodológico pueden llegar a encontrarse hallazgos 

que se traduzcan  en una mejora de la educación, desarrollo, y alcance de los ideales de   

equidad y la justicia educativa, extendidos para abordar el análisis y diseño de sistemas 

educativos internos de una forma mas profesional. En concreto, se han analizado la 

metodología y los procedimientos para la investigación del estudio de caso referente a la 

olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela y se han construido los instrumentos de 

evaluación y revisado  las técnicas de aplicación con sus protocolos, para contemplar las 

diferencias entre lo que se piensa, lo que se  percibe  y lo que sucede realmente con el objeto 

de estudio, consiguiendo mediante la investigación y el empleo de los ya mencionados 

instrumentos de investigación notaciones conocidas o similares a las conocidas “o” a lo mejor 

totalmente desconocidas. 

 

        Comprender realidades no es un asunto de sentido común, sin embargo el estudio  de 

casos conlleva a insistir en la búsqueda de hallazgos a partir del acercamiento con las 

realidades inmediatas, tratar de entrar directamente en el fenómeno que  hace pensar, 

acercarse a él e interpretarlo humanamente, para que el escenario, y sus encuentros mediante 

los instrumentos de investigación  permitan interpretarlo a la luz de la teoría para encontrarle 

soluciones reales a situaciones reales. 

        Cada caso es distinto a cualquier otro, pues lo determinan las especificaciones intrínsecas 

de la situación, por ello es necesario darle un seguimiento y manejo del asunto en forma 

especial, aplicando los instrumentos de investigación que favorezcan el encuentro con la verdad 

o el acercamiento a ella. 
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Capítulo 5 

Presentación de Resultados. 

 

 

            En este capítulo se presentan los hallazgos más relevantes del estudio de caso, 

mostrando evidencias de que el estudio se llevó a cabo en un proceso de indagación y 

recuperación de la información, mostrando que aunque la investigación es de corte 

primordialmente cualitativo, se ha utilizado una pequeña porción de aspectos cuantitativos para 

darle la interpretación cuantificadora, en donde la representación numérica resulta sumamente 

importante a la hora de interpretar cuantitativamente los hallazgos encontrados. Los resultados 

se han organizado de manera que la información sea observada con facilidad, concentrando 

los datos en tablas estableciendo diferentes rangos al momento de concentrar los resultados. 

           Al inicio de la entrevista con los padres de familia  se hicieron preguntas de aspectos 

personales tales como edad,  estado civil, número de hijos, así como también las edades de los 

hijos, lugar de nacimiento, experiencias educativas en primaria formal de los últimos cinco años,  

actividades que realizan en las tardes. En el caso de los alumnos, se inició preguntándoles 

sobre lo que sentían por la escuela, sus experiencias durante su estancia en ella, el nombre de 

sus maestros y su grado cursado en la escuela que les resultaban favoritos.  A los maestros se 

les abordó preguntándoles sobre la situación laboral, el compromiso de la institución con la 

sociedad y sobre la misión institucional en su conjunto; lo anterior con el propósito de entablar la 

conversación y crear un ambiente de confianza y mutuo respeto en el diálogo y la entrevista, 

todo esto antes de abordar los instrumentos de evaluación impresos y recopilar la información 

sistemática. 

          Se hicieron preguntas acerca de los efectos que trae consigo el evento a nivel escuela, si  

los participantes quedan satisfechos con el tipo de selección y si las formas de selección para el 

examen les parece justa,  



              

    

          

      
 

 

 

63

 

Resultados Obtenidos con  los  Alumnos. 

 

         Los resultados de la entrevista (Ver apéndice O)  aplicada a alumnos  de sexto grado de 

primaria,  tratan de rescatar el impacto  que tiene en los alumnos la olimpiada del conocimiento 

infantil a nivel escuela, en la entrevista se indagó  acerca de lo que los alumnos sienten, de lo 

que piensan, de lo que opinan, de lo que observan y de lo que consideran, acerca del evento 

interno. Resultando los siguiente parámetros representados en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Concentrado de parámetros en los que coinciden los alumnos. 

 

 

Impacto                                                   Cantidad de alumnos con respuestas similares 

                                                                                                     Núm. De alumnos       % 

La olimpiada es para los más destacados                                         14                    70                              

Estudiar para el examen, garantiza la participación                          16                    80                              

Lo que han aprendido en la escuela es importante para ellos          13                   65                              

Les gustaría ser tomados en cuenta en el certamen                          13                   65                              

Reconocen que hay cosas que no han podido aprender                   13                  65       

           

          En las respuestas  se ha encontrado que 14 Alumnos coinciden  en que sienten que la 

olimpiada del conocimiento infantil debe ser sólo para los alumnos más destacados, por la 

razón de que no todos estudian para el examen, -además- “de  que no todos los alumnos son 

inteligentes para participar y que es feo que no consideren a todos en el examen porque todos 

deben tener la oportunidad de participar”. 
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          16 de 20 alumnos  de la muestra  piensan que si todos estudiaran mucho para el examen 

los maestros estarían más seguros para que incluyeran a más alumnos en el examen, por otro 

lado también opinan que  el maestro a veces le pone más atención a los que sí pueden y los 

que no pueden se vuelven más flojos y no les interesa “aprender”, los alumnos han observado 

que no se terminan los libros extras, ni mucho menos los libros te texto gratuitos y que no 

deberían de poner tanto trabajo pues se enredan con mucha tarea. La indagación también 

resalta que  13 de 20  alumnos  considera que si les gustaría participar en el concurso, pero que 

a la vez sienten que no, porque “seguro que sus compañeros se burlarían si no quedan en buen 

lugar”, porque reconocen que hay muchas cosas que no entienden y que no han podido 

aprender, aunque dicen  que lo que han aprendido en la escuela es muy importante para ellos 

como el saber leer, escribir y hacer cuentas. 

 

Resultados Obtenidos  con  Padres de Familia 

 

           Los resultados de la entrevista (Ver apéndice P) aplicada a  padres de familia, trata de 

conocer en los padres de familia acerca de lo que saben del evento interno en la escuela, de 

cómo consideran las formas de selección para el evento, acerca de las sensaciones que 

provoca en ellos la olimpiada y de lo que esperan del servicio educativo de la escuela, 

encontrando los siguientes indicadores: la mayoría de los padres entrevistados no han 

participado sus hijos en la selección, ya que sus hijos no han resultado seleccionados para el 

examen  y pocos lo han presentado, es decir  de cada 20  padres de familia , sólo 2 de sus hijos 

han resultado electos para participar en la olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela. 

Destacando que la oportunidad ha radicado en el desempeño individualizado del alumno. La 

tabla 3 refleja los parámetros encontrados en relación a la entrevista con padres de familia. 
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Tabla 3. Concentrado de parámetros en los que coinciden los padres de familias 

 

Impacto                                         Cantidad de padres de familia  con respuestas similares 

                                                                                             Núm. De P. de familia         % 

Todos los alumnos deben participar en el concurso                     16                         80                             

La enseñanza debe ser repartida con igualdad en el aula             13                         65 

Esperan que la escuela brinde a sus hijos la enza. adecuada       18                         90                            

No tienen claro en que consiste el programa                                  12                         60 

Sus hijos han sido excluidos de participar en la olimpiada           18                         90 

 

 

            Los resultados en términos generales denotan que  16 de 20 de  los padres de familia 

sienten que es importante que a todos los alumnos se les de la oportunidad de participar en el 

concurso a nivel escuela, ya que se debe  dar oportunidad a los niños para que realicen su 

examen aunque no sean de los ganadores pero que de todas maneras -dicen- “es importante 

que sean considerados todos, para que sientan que también son tomados en cuenta”, por su 

parte 13 de los 20 padres de familia consideran que es importante que los maestros enseñen 

bien a sus hijos, y que no se les de preferencia a los que saben más, a la vez  que 18 padres de 

familia de los 20, esperan que la escuela brinde a sus hijos la enseñanza adecuada para que 

puedan ingresar bien a la secundaria y que el conocimiento los lleve a ser alguien en la vida. –

dicen ellos .También se ha podido reflejar que  12 padres de familia coinciden  en que no tienen 

información completa sobre como se lleva a cabo el certamen interno de la  Olimpia del 

Conocimiento Infantil. 
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Resultados de la  Entrevista a Maestros 

            Los resultados de la  entrevista (Ver apéndice Q)  aplicada a  maestros que  atienden  

quinto  y  sexto grado,  muestra hallazgos importantes acerca de cómo se promueve el evento 

entre los alumnos, sobre la importancia que el maestro da al proceso de enseñanza, las formas 

de selección para el evento, la trascendencia del evento en la eficiencia terminal del grado, el 

uso de los materiales de apoyo para el maestro, los temores o angustias que el evento pueda 

despertar en los maestros de los grupos superiores y las estrategias para el concurso reflejando 

los resultados en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Concentrado de parámetros en los que coinciden los maestros   

 

 

Impacto                             Cantidad de maestros mayor núm. de  con respuestas similares 

                                                                                           5 Respuestas similares        %    

Desean que su alumno configure a nivel escuela                               5                    100                              

Lo importante es que la escuela sobresalga en el certamen             3                      60                              

La “selección” es menos trabajo y se ahorra tiempo                         4                      80                              

Procedimientos memorísticos para resolver el examen                    4                      80                              

 

 

           En esta sección de la investigación se centraron las respuestas destacando en cuatro 

aspectos que sobresalieron, una de las respuestas con mayor coincidencia resultó ser acerca 

de lo que esperan de la olimpiada del conocimiento infantil, pues las respuestas estuvieron más 

centradas en los resultados que en los procesos es decir, que de los cinco maestros 

encuestados, los cinco desean que sus alumnos sean los que resulten seleccionados en el 

concurso interno para que represente a la escuela en la zona escolar. Otras de las 
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coincidencias que se establecieron en los resultados es que de los cinco  maestros tres  

piensan que es necesario dejar los procesos para encaminarse a la preparación de los 

alumnos, ya que el prestigio de la escuela se pone en riesgo si no se le pone énfasis a la 

preparación del alumno seleccionado para el concurso, haciéndose necesario incluso –dicen- 

cuatro de cinco maestros procedimientos memorísticos para el entrenamiento de la  resolución  

del examen para el concurso. Acerca de la forma de selección de los participantes cuatro de los 

cinco coinciden en que debe hacerse en forma de depuración, para que no se pierda tiempo y 

no se trabaje de más calificando tantos exámenes de todo el grupo, al fin que cada maestro ya 

sabe cual de sus alumnos es que el responde y cuales los  que no responden. (Dicen los 

maestros). 

 

Resultados de la  Encuesta  Aplicada a  Maestros 

            La encuesta (Ver el apéndice R)  aplicada a todo el personal docente,  destaca la 

búsqueda de la medida en que se reconoce el  liderazgo institucional, los valores 

institucionales, encontrar si se tiene clara la misión y visión  institucional, valores y ética 

profesional; resultando los parámetros siguientes representados en la tabla 5. 

 

Tabla 5  Respuestas dominantes del personal docente 

 

 Cuestionamientos  al personal docente                                    Respuestas dominantes                         

                                                                                                                    

Los integrantes del consejo técnico coinciden con los puntos de vista de la directora               Pocas veces 

Los procedimientos para la selección de los alumnos en el certamen  son tomados                Por mayoría                                             

Divergencias en la toma de decisiones para la implementación del programa                          Totalmente 

Se considera la opinión de la directora                                                                                     Regularmente 

La escuela ha sufrido cambios a la llegada de la nueva administración                                   Escasamente 

Se comparten valores con la nueva administración                                                                  Pocos  
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El colectivo tiene claras la  misión y visión institucional                                                            Escasamente 

Existen divergencias sobre la organización de la  olimpiada del conocimiento infantil             Totalmente 

La ética profesional está presente en todos los actos educativos de los maestros                 Regularmente 

Existe reconocimiento de la autoridad de la directora.                                                             Siempre 

 

            Los resultados encontrados en la encuesta denotan un liderazgo débil, que presenta 

tendencias  a considerar la opinión de la directora no en su totalidad, pues esta mediatizada por 

el consenso y la mayoría de votos para las decisiones institucionales por parte de los maestros, 

pues la tabla denota divergencias entre el colectivo de trabajo y la administración escolar, la 

opinión de la directora no se toma en cuenta en su totalidad, pues está mediada por el 

consenso y la resistencia al cambio, dejando ver pocas coincidencias con los puntos de vista de 

la nueva administración escolar, por su parte la ética profesional de los profesores se aplica 

regularmente, esto significa que no en su totalidad pues aunque saben de ética, en algunas 

cuestiones como la olimpiada del conocimiento infantil, no se puede ver  reflejada totalmente 

debido a que se tienen que tomar decisiones mas en función a preservar el prestigio de la 

institución, aplicando los procedimiento hacia la olimpiada que denotan que la ética  profesional 

no está siempre presenten los actos educativos. 

             

   Las cualidades más significativas del liderazgo pueden verse reflejadas en la tabla 6, que 

resalta los valores que ejerce el liderazgo institucional.  

 

Tabla 6. Concentrado de cualidades en el desempeño del liderazgo de la directora 

 

            Cualidad o valor                         Número de respuestas dominantes        % 

                

            Racionalidad                                                     8 de 14                            57.13                                     

            Tolerancia                                                          9 de 14                            64.27                         
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            Profesionalismo                                               10 de 14                            71.42                                      

            Valentía                                                            11 de 14                           78.56 

           Humanidad                                                        11 de 14                            78.56 

           Persistencia                                                       12 de 14                            85.70 

             

 

 

Resultados de la  Observación Participante.  

 

          En la observación participante se realizaron los registros relevantes  en un cuaderno de 

notas donde se fueron anotando las observaciones recabadas durante la etapa de 

investigación, las observaciones se llevaron a cabo durante las visitas normativas de la 

dirección de la escuela  a los grupos escolares, en las que apareció información   sobre el uso 

de libros de texto gratuitos, al procedimiento de evaluación sistemática, al uso de los libros de 

apoyo de los maestros, a los productos de los alumnos plasmados en sus cuadernos, al 

desempeño de los alumnos en el salón de clases al responder los cuestionamientos que se les 

realizaba, en relación a los contenidos programáticos de acuerdo al grado. También se 

encontraron parámetros sobre el desempeño de los maestros durante el proceso de selección, 

la revisión de la documentación del concentrado de datos del concurso de la olimpiada ciclo 

escolar 2004-2005, destacó información importante para el futuro institucional en la que se 

encuentran datos relevantes. Aunque en el ciclo 2004-2005 se encontraron hallazgos 

importantes cabe mencionar que también se llevó a cabo investigación sobre los años 

anteriores donde se analizaron los paquetes de exámenes de los alumnos que resultaban 

ganadores a nivel escuela.   
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Resultados del Examen de la Olimpiada del Conocimiento Infantil a Nivel 

Escuela Ciclo Escolar 2004-2005. 

 

           Los datos  encontrados en la revisión de la documentación que obra en el archivo de la 

escuela  encontró que el resultado que se obtuvo en el examen de la olimpiada del 

conocimiento infantil a nivel escuela, no concuerdan con los resultados de los alumnos en los 

formatos oficiales de acreditación y certificación reportados a la dirección de la escuela. El 

examen se llevó a cabo en el mes de abril en el ciclo escolar 2004-2005, mismo que quedó 

registrado en una tabla de concentrados (Ver Apéndice L), como resultado del proceso arduo de 

calificación del consejo técnico, estos resultados se han podido comparar con la documentación 

oficial resguardada en los archivos de los años anteriores y ha resultado que la calificación 

obtenida en el examen de la olimpiada del conocimiento infantil no coincide con la información 

reportada en los formatos REL 2, que es el formato donde se reportan los concentrados de 

calificaciones del curso escolar al  fin de ciclo. Puede verse en las tablas 7 y 8 que a 

continuación se presentan. 

 

Tabla 7. Representación de los puntajes obtenidos en el  sexto grado grupo “A” ciclo escolar 

2004-2005. 

 

Resultados         Alumnos       Puntaje más alto       Puntaje más bajo         promedio general 

Obtenidos          Evaluados          del grupo                   del grupo                    del grupo           

 

La olimpiada              33                      8.3                               5.0                            6.1 

Formato REL 2          33                      9.6                               7.1                           7.8 

 



              
 

 

 

71

 

 

  Del  6º. Grado grupo “A”  la calificación general del grupo  fue de 61 habiendo evaluado a 33 

alumnos, resultando el puntaje del alumno mas alto con calificación de 83, (Ver apéndice N) 

siguiendo otro alumno con un puntaje de 80; el alumno con puntaje mas bajo fue de 5.0 de 

aprovechamiento, mientras que en la tabla general de aprovechamiento el grupo no acreditó el 

curso. 

 

Tabla 8. Representación de los puntajes obtenidos en el grupo de sexto grado grupo “B” ciclo 

escolar 2004-2005. 

 Resultados         Alumnos       Puntaje más alto       Puntaje más bajo         promedio general 

 Obtenidos           Evaluados          del grupo                   del grupo                    del grupo                               

La olimpiada            34                      8.0                               5.0                                  5.8 

Formato REL 2        34                      9.4                               7.3                                  8.3 

 

                 En el sexto grado grupo “B” los resultados de aprovechamiento general del grupo 

obtenidos en el examen de la olimpiada del conocimiento infantil  fue de  5.8  (Ver apéndice M) 

quedando el alumno de mayor aprovechamiento en ese grupo con calificación de 80, puntaje  

que le sigue fue  de 79, (Ver apéndice N ) resultando de igual manera que el grupo “A” 

calificaciones que no coinciden, es decir  la olimpiada del conocimiento infantil arroja datos que 

no coinciden con el reporte oficial final de fin de ciclo escolar. 

 

          Esto manifiesta que en ambos grupos los puntajes del promedio quedan asentados con  

6.1 para el sexto grado grupo “A”  y 5.8  para el sexto grado grupo “B”  de aprovechamiento 

general en el examen aplicado en la olimpiada de conocimiento infantil a nivel escuela durante 

el ciclo escolar 2004-2005. Estos datos fueron tomados del archivo de la escuela del resultado 
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de la aplicación del examen a todos los alumnos de los dos grupos, reconsiderando la nueva 

modalidad aplicada en este año  en  la olimpiada del conocimiento infantil en este ciclo escolar. 

Es importante señalar que se han encontrado algunos datos relevantes al analizar el archivo de 

los años anteriores (Ver apéndices C, D, E, F, G, H y K) en los que se estudiaron: procesos de 

selección, modalidad de participación, legajo de exámenes aplicados, han  dejando ver 

resultados disparados en cuanto a calificaciones. En relación a los índices con la reprobación se 

encontró que por cada 30 alumnos tres repetían el ciclo, esto es según formatos oficiales que 

obran en el archivo de la escuela. 

          A continuación  se muestran fragmentos de algunas transcripciones de las entrevistas 

realizadas a padres de familia, alumnos y maestros  antes de la olimpiada del conocimiento 

infantil en la  nueva modalidad de selección  a nivel escuela, éstos fueron recuperados antes de 

la aplicación del examen en el que se consideró a todos los alumnos para el concurso interno, 

señalando que en los tres cursos escolares anteriores solo se consideraban a cinco alumnos de 

cada grado. 

  

• A Padres  de familia. 

 

R= El maestro seleccionó al alumno que participaría en la olimpiada por medio de exámenes, a 

los alumnos más inteligentes y a quienes han sacado mayor calificación en los exámenes. 

 

   

 

• A alumnos: 
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R= Es que saqué malas calificaciones porque “no estudié para el examen” y por eso no 

participé en la selección para la olimpiada, los exámenes que pone el maestro son muy 

extensos y difíciles,  

 

• A maestros 

 

 R= El tiempo de trabajo es muy corto, las continuas suspensiones no permiten hacer uso de los 

materiales de apoyo del maestro, además de que es mucho trabajo estar calificando a todos los 

alumnos de los grupos de sexto grado para la selección de la olimpiada del conocimiento 

infantil, al fin que el maestro ya sabe quien responde y quien no, por eso no se le debe aplicar el 

examen a todos los alumnos del grupo. Además de que es mas trabajo se pierde mucho tiempo 

calificando. 

 

Comentarios. 

           Los docentes se reúnen para calificar los exámenes y validar que los procesos de 

selección sean honestos y efectivos, ensalzando al maestro que obtuvo mayor número de 

alumnos en la escolta (en el caso de quinto grado) y evidenciando al que su alumno resultó 

ganador (de sexto grado), es decir con el mayor número de aciertos en la olimpiada del 

conocimiento infantil a nivel escuela quien será el que representará a la escuela en el concurso 

a nivel zona. 

 

      Según datos que obran en el archivo de la dirección de la escuela “Victoriano González”, los 

últimos cinco años, y para ser precisos en el ciclo escolar  1998-1999  (Ver Apéndice K)  

muestran que de cada 37 alumnos de primer grado, cinco repetirían el curso; mientras que en 

los grupos de quinto y  sexto grado, existe poca reprobación, ya que en estos grados superiores 
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la reprobación escolar ha disminuido y los altos porcentajes que se están dejando ver en la 

olimpiada del conocimiento infantil son los de bajo aprovechamiento escolar. 

 

         Independientemente de los promedios obtenidos en el proceso de acreditación y 

validación de los alumnos de sexto  grado, la olimpiada del conocimiento infantil permite ver en 

los grupos de sexto grado bajos índices de aprovechamiento anual. Actualmente, durante el  

ciclo escolar 2004-2005 se obtuvo el 61% de aprovechamiento en el sexto grado grupo  “A” y el  

58 % de aprovechamiento escolar en  sexto grado “B”, (ver Apéndices L y M) en este último 

grupo quedó el alumno del primer lugar de aprovechamiento con un puntaje del 80% de 

aprovechamiento en forma individual, considerando que no hubo reprobados en ninguno de los 

dos grupos.  

          Los resultados de los exámenes de la olimpiada del conocimiento infantil emiten bajo 

rendimiento escolar, ya que los porcentajes obtenidos en los formatos de fin de curso no 

coinciden con los que arroja  el examen de la olimpiada del conocimiento infantil. Esta 

investigación trata de contribuir a mejorar los niveles de aprovechamiento general de la escuela 

y de utilizar de mejor manera la olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela en los años 

venideros. 

             Las diferentes herramientas utilizadas en el proceso de investigación han cumplido con 

el papel de rescatar la información, misma que se ha organizado y presentado dejando ver los 

resultados encontrados en proceso de investigación. Los hallazgos más relevantes se han 

dejado ver, y están listos para darles la interpretación a la luz de la teoría para seguir el camino 

hacia la búsqueda del mejoramiento de las situaciones que desembocan en la administración 

educativa, concretamente en este caso se presentan los datos en búsqueda de  los efectos que 

desemboca la Olimpiada del conocimiento infantil en su implementación a nivel escuela. Los 

resultados han quedados presentados de manera organizada explicando los datos cuantitativos 

de cada tabla y los aspectos contemplados en cada una de ellas. 
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Capítulo 6 

Análisis de los Resultados 

            En el presente capítulo, se analizan y se dan a conocer los resultados como producto de 

la investigación realizada sobre la implementación de la “Olimpiada del Conocimiento Infantil” a 

nivel escuela y los efectos que este programa ha generado entre los actores principales que 

intervienen o están explícita e implícitamente involucrados en él, puesto en marcha los últimos 

tres ciclos escolares en la escuela primaria “Victoriano González” de la comunidad de San 

Bartolo, Tux., Oax. Aquí se analizan los datos a la luz de la teoría organizacional interpretando 

los acontecimientos encontrados contrastando conceptos y datos de manera descriptiva. La 

presente sección tiene el propósito de concretar la información que se obtuvo de las diferentes 

fuentes de información sobre el mismo fenómeno estudiado interpretando los hallazgos 

encontrados en la investigación realizada. 

          El objetivo central de esta investigación es conocer el  impacto y los resultados 

sustantivos del programa “La olimpiada del conocimiento infantil” a nivel escuela y las 

implicaciones que ha tenido la administración escolar, en la puesta en marcha del programa en 

el desempeño de la escuela primaria “Victoriano González” clave: 20DPR0661S de la 

comunidad de San Bartolo, Tux., Oax. 

          La olimpiada del conocimiento infantil es un programa que se implementa en la institución 

educativa  desde hace aproximadamente tres años atrás, en el que por dos años ha dado a la 

escuela la satisfacción de ver a dos de sus alumnos (uno de cada generación) participar en 

eventos regionales y estatales, el último en el ciclo escolar 2003-2004, en el que una alumna de 

esa generación visitó al Presidente de la República como premio por haber resultado ganadora 

de uno de los primeros lugares en el concurso a nivel estatal; sin embargo, la inquietud de 

investigar sobre lo que acontece en los procesos y programas educativos dentro de la 

institución, llega hasta la administración escolar debido a los índices de bajo aprovechamiento 

escolar que los maestros informan a la dirección de la escuela, estos resultados son emanados 
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de  exámenes diagnósticos aplicados al inicio de ciclo escolar, que se reportaron al inicio del 

curso pasado, en que los profesores evidencian que los resultados que se obtienen en los 

grupos al inicio de ciclo, denotan baja eficiencia terminal en los grados, este acontecimiento 

lleva a la administración escolar a voltear hacia los procesos educativos y hacia la eficiencia de 

la institución, contrastando los antecedentes de éxito en la olimpiada del conocimiento infantil 

con los acontecimientos que se dan al interior de los grupos escolares en cuestión de bajo 

aprovechamiento escolar, relacionando éxitos y fracasos educativos. 

          Los éxitos están presentes en la historia de la institución, en relación a  los alumnos que 

en su estancia en sexto grado, resultaron ganadores en la olimpiada del conocimiento infantil en 

diferentes etapas, pero ¿Qué pasa con los alumnos que no logran el éxito académico? ¿Qué 

impacto tiene la olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela? ¿Cuáles han sido los 

resultados sustantivos de la implementación del programa en la escuela? ¿Dónde se pone el 

prestigio de la escuela cuando se encuentra que los resultados en el evento denotan valores 

antagónicos que se disparan hasta arriba y hacia abajo en cuestión de aprovechamiento 

escolar? ¿Y la misión y visión institucional? ¿Y la filosofía y los valores del colectivo de trabajo?, 

Estos fueron los planteamientos que se tomaron como puntos de partida para iniciar con la 

investigación.  

 

La Implementación del Programa Antes del Cambio. 

 

          Después de definir los resultados derivados de las entrevistas, encuesta  observación 

participante y revisión de documentación, en primer término del análisis se encontró que todos 

los maestros de quinto y sexto grado entrevistados tienen como motivo primordial lograr que su 

alumno salga seleccionado para participar en la olimpiada del conocimiento infantil a nivel zona, 

es decir, que de cinco maestros encuestados los cinco desean lograr que sea su alumno el que 

destaque  en la olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela, y que sea éste el que 
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represente a la escuela en las siguientes fases; en este plano no se marcaron diferencias, la 

muestra de los deseos de los profesores  evidencia  estos resultados: Todos desean  configurar 

en la olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela; es decir, resultar ganadores del 

concurso interno para posteriormente representar a la escuela a nivel zona, resultando para los 

maestros de sexto grado una  prioridad destacar en el concurso de la olimpiada del 

conocimiento infantil, preparando a sus mejores alumnos, sin considerar las necesidades 

educativas reales  de todos los educandos, impulsando aprendizajes memorísticos y resolución 

indiscriminada de exámenes, dejando de lado los procesos sistemáticos de la enseñanza para 

abocarse a las exigencias del examen del concurso a nivel escuela, dicho examen es elaborado 

por el consejo técnico de la escuela  y ninguno de los maestros de sexto grado lo conoce antes 

de que se aplique a sus alumnos; dentro de  las implicaciones que trae consigo la olimpiada del 

conocimiento infantil sobresale que los maestros consideran primordialmente exámenes y 

alumnos seleccionados dándole poca importancia a las necesidades educativas reales de la 

mayoría de la población educativa. 

            El futuro exitoso no radica en cuantificar los resultados, más bien en repartir la 

educación en forma equitativa a los alumnos, Según Senge (1992) las aspiraciones para 

construir un futuro exitoso para  una organización pueden ser logradas si se cultivan nuevos 

patrones de pensamiento, sin embargo a  tres años de la nueva administración no ha habido tal 

cultivo. A tal efecto Senge (1992) sugiere una estrategia dirigida a ampliar la capacidad de crear  

los resultados que se aspiran, basadas en disciplinas o sendas  para el desarrollo de las 

potencialidades de una organización, estas disciplinas son: dominio personal, modelos 

mentales, visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico; dichas disciplinas 

no se ven reflejadas en el colectivo en el momento de tomar las decisiones para llevar a cabo 

los procesos de elección para el concurso. Ya que la primera disciplina habla del dominio 

personal, que es la disciplina que permite aclarar y ahondar en la visión personal. Las 

organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden, pero el aprendizaje 
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individual no garantiza el aprendizaje organizacional, no obstante, no hay aprendizaje 

organizacional sin aprendizaje individual. Ser proactivo tener liderazgo personal, saber 

gerenciarse, ser interdependiente es la actitud del Yo (para integrarse a un Nosotros). Son los 

elementos indispensables que han hecho falta para construir una comunidad que aprende, pues 

no se ha podido abordar la olimpiada del conocimiento infantil como un trabajo en equipo, en el 

que se construya una visión institucional más racional, basada en un bien común y en el bien de 

la misión institucional dejando de lado lo que puedan decir si la escuela no configura entre las 

seleccionadas en el certamen a nivel zona. Otra disciplina importante es el dominio personal, 

Senge (1992)  ya que este elemento significa crecimiento, es aprendizaje personal. El dominio 

personal trasciende las competencias y las habilidades, significa abordar y vivir la vida como 

una "tarea creativa". Cuando el dominio personal se transforma en disciplina, es decir, en algo 

que se internaliza, encarna dos movimientos: el primero, clarificar continuamente lo que es 

importante para  los alumnos y la institución; el segundo consiste en aprender a ver con mayor 

claridad la realidad actual lo que está pasando con la olimpiada del conocimiento infantil y los 

efectos que se desbordan por el modo de llevarla a cabo. La yuxtaposición entre la visión y la 

imagen de la realidad actual genera una tensión creativa que viene a constituir la esencia del 

dominio personal que no se puede ver que esté presente en los maestros. La brecha entre la 

visión y la realidad es energía creativa, la fuerza que entra en juego cuando se reconoce una 

visión que está reñida con la realidad actual, esa realidad actual específica del centro educativo 

estudiado radica en el deseo de la nueva administración de impulsar el cambio,  que es la 

fuerza generadora que impulsa a la nueva administración a cambiar las formas de abordar la 

olimpiada del conocimiento infantil, para dejar de verla como un evento netamente competitivo y 

transformarlo en un certamen que permita alcanzar estándares democráticos de 

aprovechamiento escolar hacia la calidad educativa, que en esencia, esa es la razón de ser del 

programa nacional y estatal de la olimpiada del conocimiento infantil. Otra disciplina importante 

que se reconoce hace falta en la organización es los modelos mentales Senge (1992). Por su 
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parte los modelos son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que 

influyen y determinan el modo de comprender el mundo actual. El trecho que existe entre lo 

aparente y lo real,  no surge por flaqueza o debilidad, sino por los modelos mentales que  

aprisionan a los maestros a continuar tomando la olimpiada del conocimiento infantil como un 

elemento para seleccionar y etiquetar. El cultivo de la disciplina del manejo de los modelos 

mentales empieza por volver al espejo hacia adentro y someterse a un riguroso escrutinio para 

analizar, verificar, evaluar y perfeccionar los modelos mentales. En la organización inteligente el 

nuevo dogma consiste en visión, valores y modelos mentales. Las instituciones saludables 

serán aquellas que puedan sistematizar maneras de reunir a la gente para desarrollar 

estrategias creativas y así poder enfrentar toda situación. Ello significa que la tarea fundamental 

de un gerente es redefinir su filosofía. Abandonar el viejo dogma de que la función de un 

gerente consiste en planificar, organizar y controlar dejando que el programa de la olimpiada del 

conocimiento infantil lleve rumbos inciertos en la aplicación de los procesos de enseñanza. Si 

éstos no están motivados para alcanzar metas de crecimiento y desarrollo tecnológico, no habrá 

crecimiento, no habrá productividad. Ello significa que no es posible concebir una organización 

que haya alcanzado cierta grandeza, éxitos, egresados de calidad, sin una misión, metas, 

valores y políticas que sean profundamente compartidas dentro de la organización. 

         Una visión compartida  no es una idea, es una fuerza en el corazón de la gente, Senge 

(1992)   una fuerza poderosa que crea un vínculo común alrededor de una tarea importante. En 

la actualidad, visión es un concepto familiar cuando se habla de liderazgo. Una visión 

compartida es vital para las organizaciones inteligentes porque brinda concentración y energía 

para el aprendizaje. Una visión compartida despierta el compromiso de mucha gente porque 

ella refleja la visión personal de esa gente. Las visiones compartidas crecen como subproductos 

de integración de visiones individuales. Por ello se señala que no existirá el aprendizaje 

organizacional sin el aprendizaje individual. 
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           El aprendizaje en equipo es el proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de un 

equipo para crear los resultados que se desean cuando se tienen claras metas sobre la 

implementación de la olimpiada del conocimiento infantil, esto en la organización del caso no se 

da, pues esta disciplina, se construye sobre la disciplina de desarrollar una visión compartida, 

también se construye sobre el dominio personal, pues los grupos talentosos están constituidos 

por individuos con talento. El aprendizaje en equipo tiene tres dimensiones críticas: Primero 

está la necesidad de pensar en problemas complejos en este caso sería el impacto que el 

programa está desbordando en la comunidad educativa, los equipos deben aprender a explotar 

el potencial de muchas mentes. Segundo está la necesidad de una acción innovadora y 

coordinada, para trabajar en colectivo compartiendo metas comunes de aprendizaje,  los 

equipos destacados desarrollan un ímpetu operativo en donde cada uno es consciente del otro 

y actúa de manera que complemente los actos de los otros. Tercero está el papel de los 

miembros del equipo en otros equipos, así un equipo que aprende alienta a otros equipos a 

aprender al inculcar prácticas y destrezas en el trabajo en equipo. La disciplina del trabajo en 

equipo implica dominar la práctica del diálogo y la discusión, las dos maneras en que conversan 

los equipos, En este sentido lo que sucede en la escuela son actitudes de trabajo aislado, 

tratando cada quien de sobresalir con su alumno y resaltar las cualidades individuales  en base 

a los alcances logrados en la competencia. También implica aprender a afrontar creativamente 

las fuerzas que se oponen al diálogo y a la discusión. En el diálogo debe  existir  la exploración 

libre y creativa de asuntos complejos y sutiles, donde se escucha a los demás y se suspenden 

las perspectivas propias. En la discusión se presentan y definen perspectivas y se busca la que 

sea mejor para resolver y respaldar las decisiones que se deben tomar en relación a la 

olimpiada del conocimiento infantil. El aprendizaje en equipo es fundamental porque la unidad 

fundamental de aprendizaje en las organizaciones modernas no es el individuo sino el equipo. 

Por su parte la disciplina del pensamiento sistémico  integra las demás funciones en un cuerpo 

coherente de teoría y práctica. Es un marco para ver totalidades, interrelaciones, 
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interconexiones. Es una manera de pensar. La complejidad puede erosionar la confianza y la 

responsabilidad cuando se dice "eso es demasiado complejo para mi, no puedo hacer nada". El 

pensamiento sistémico es el antídoto para esa sensación de impotencia que se siente en esta 

era de interdependencia. El pensamiento sistémico es la piedra angular conceptual de las cinco  

disciplinas. Todas se relacionan con un cambio de enfoque. Ver totalidades en vez de partes 

entendiendo que un examen no puede suplir los procesos para la adquisición de los 

aprendizajes para la vida, y ver a las personas como participantes activas en la modelación de 

la realidad, antes que el programa, están las necesidades reales de aprendizaje de los alumnos. 

La práctica del pensamiento sistémico comienza con la comprensión de un concepto simple 

llamado “Feedback”, que muestra cómo los actos pueden reforzarse entre sí cuando se desea 

cambiar  y asumir una postura diferente, se puede seguir preservando el prestigio de la escuela, 

sin que los patrones sigan siendo exactamente los mismos, pues se puede partir hacia una 

verdadera disciplina de aprendizaje. Se trata de ver que los patrones más profundos que 

subyacen a los acontecimientos en el certamen  y a los detalles encontrados puedan cambiar. 

La estrategia actual para el desarrollo de una gerencia de calidad es el aprendizaje de este 

nuevo idioma, el idioma del pensamiento sistémico con una visión compartida a través de 

equipos con altos niveles de dominio personal, que dejan ver como en el ciclo pasado los 

docentes aun mostraron resistencia al cambio, pero que se puede  partir hacia un trabajo 

reflexivo se pueda caminar  hacia un nuevo esquema de pensamiento, donde se comprendan 

las emociones de los demás, predomine la libertad y la creatividad para el logro de los ideales 

de la olimpiada del conocimiento infantil  basados en resultados genuinos que consideren a 

todos los alumnos de la comunidad educativa en  certamen a nivel escuela. 

            Los acontecimientos que se van dando para los logros de éxito  en relación al programa, 

denotan según los resultados de la investigación que en el énfasis del alcance del logro, se 

desencadenan una serie de efectos en los distintos participantes y destinatarios de la educación 

de la escuela, ya que las aspiraciones se muestran fragmentadas; por un lado, los maestros 
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desean sobresalir en el evento interno, mientras que en  los alumnos destacan opiniones 

divergentes, pues un  65% de la muestra, es decir, 13 de 20 alumnos consideran que les 

gustaría ser tomados en cuenta para el concurso, a la vez que 16 de 20 padres de familia creen 

importante que todos los alumnos sean considerados  en el certamen, a la vez que la dirección 

de la escuela opina que es necesario cambiar hacia una nueva cultura en la implementación del 

programa a nivel escuela, ya que no se esta cumpliendo con el prepósito principal del programa 

general.   

          13 de 20 alumnos  consideran que sus compañeros los harían sentir mal  al no resultar en 

ningún lugar importante dentro de la olimpiada, porque reconocen que hay muchas cosas que 

aún no entienden y que no han podido aprender, sobre esto 13 de los 20  padres de  familia 

entrevistados  dicen que consideran importante que los maestros enseñen bien a sus hijos y 

que no debe dársele preferencia a los que saben más, sin embargo los maestros opinan que no 

pueden arriesgar el prestigio de la escuela, enfocándose a los niños que tienen menos 

posibilidades ya que ellos ya saben cual es el alumno que responde y en el que se debe invertir 

más tiempo, pues de ello dependerá el éxito de la escuela en su representación en las distintas 

etapas, por ello tienen que brindar la atención personalizada al alumno que tiene mayores 

posibilidades de ganar, provocando  esto baja autoestima en los alumnos, esto se puede ver 

cuando los 16 de 20 alumnos en sus respuestas dicen que  la olimpiada es para los más 

inteligentes, y que los que no pueden se vuelven mas flojos y no les interesa aprender, estos 

resultados traen consigo la falta de equidad educativa en el aula, la siguiente figura muestra el 

éxito/fracaso de la olimpiada del conocimiento infantil. 
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MODELO DE FACTORES DE ÉXITO/FRACASO DE LA OLIMPIADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Factores de éxito/fracaso del programa 

 

 Impacto y Resultados Sustantivos de la Investigación. 
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consideran que tiene que haber depuración para que no se pierda tiempo y no se trabaje de 

más calificando tantos exámenes de todo el grupo, ya que según ellos  cada maestro ya sabe 

cual alumno responde y cuál no, éstas últimas decisiones denotan que los procedimientos han 

llevado a  una cantidad importante de alumnos a la marginación educativa, anteponiendo en 

esto barreras para que ellos puedan crecer académicamente, por otro lado, los conocimientos 

que se abordan en forma selectiva, se les están dando tratamiento para el examen de la 

olimpiada no tanto para el desarrollo integral que todo ser humano tiene que tener para 

comprender el mundo en que vive; en concreto, se puede decir que se dejan ver etiquetas del 

que si puede y del que no, trayendo consigo el proceso selectivo el impulso a los que más 

pueden y deterioro de la autoestima de los que se han etiquetado como los que “no pueden” 

dejando claro que lo que impacta a la comunidad educativa es una buena porción de inequidad 

y la falta de justicia educativa: A esto, Almaguer y Elizondo (1998) opinan que desde la 

perspectiva del modelamiento del individuo por la acción educativa, no es esta la fundamental 

tarea de educar, ni causar efectos que impacten en los educandos de manera en que les afecte, 

ya que la verdadera acción educativa no consiste Según Almaguer y Elizondo(1998) en:  

“comprimirle, disminuirle desnaturalizadamente; sino por el contrario engrandecerle y hacer de 

él un ser verdaderamente humano”. (pág.19), por su parte Giroux (1985) citado por Almaguer y 

Elizondo (1998), resalta el hecho de que la reproducción del conocimiento requiere condiciones  

que puedan ser creadas y recreadas en la vida cotidiana en los conflictos de día con día, 

desechando cualquier visión fatalista que niegue el papel activo de la institución educativa y su 

papel como productora de conocimientos, pues expresa que” la escuela tiene la responsabilidad  

de formar ciudadanos con capacidad de reflexionar sobre si mismo, de determinar sus 

demandas, de integrarse internamente de resolver problemas complejos y de responder a un 

entorno cambiante” (pág. 37), contraviniendo estas aseveraciones el impacto que se deja ver en 

el programa interno no sólo no cumple con este ideal, sino que deja ver contrariedades en la 

misión educativa real de las instituciones pues en la investigación han quedado descubiertos 
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algunos factores que influyen y que impactan en la comunidad educativa como son: La 

marginación que antepone barreras para crecer académicamente, la selectividad que favorece 

el desarrollo de unos cuantos, aterrizando en inequidad y falta de justicia educativa como un 

impacto que la olimpiada del conocimiento infantil está dejando en la comunidad educativa. 

 La  figura 4 concreta estos acontecimientos. 
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Figura 4. El impacto de la olimpiada del conocimiento infantil 
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parte dan prioridad a la trascendencia que pueda tener el hecho de que un alumno de su grupo 

gane, resultando que de  los cinco maestros tres resaltan que el prestigio de la escuela se pone 

en riesgo si no se prepara con mayor énfasis a los alumnos más destacados que pueden 

resultar ganadores no tan sólo en la etapa escuela sino también en las siguientes etapas. 

 

             Los datos obtenidos antes y después del cambio se cruzan en el momento en que se 

puede encontrar que los resultados arrojados en ambas formas de evaluar la olimpiada del 

conocimiento infantil, se encuentran los mismos hallazgos: falta de equidad y justicia educativa, 

ya que se encontró que en la forma de abordar la olimpiada se dejan ver disparidades en 

relación al aprovechamiento escolar, puesto que en ambas formas han florecido resultados 

semejantes en cuanto a rendimiento escolar y eficiencia terminal del grado. Esto puede verse 

reflejado como parte de la crisis que atraviesa la educación por falta de profesionalización ya 

que un docente con mas preparación académica, puede ser mas reflexivo y hacer de la ética 

profesional un compañero menos vulnerable, que no esté supeditado a ejercerla según las 

condiciones de su entorno, a esto Adriana Puigros (1995) citada por Almaguer y Elizondo 

(1998) identifica como elementos constitutivos de la crisis de la educación y las dificultades de 

la enseñanza aprendizaje que esto genera. La mala calidad de la educación se refleja en 

distintas problemáticas como la que hoy se revisa y esto puede ser motivo por la que muchos 

niños abandonan la escuela antes de finalizar la educación primaria ya que este es el impacto 

que la escuela deja sobre ellos aunque parezca un panorama desalentador, además de que  

según Almaguer y Elizondo (1998)  “hay una tendencia a subsistir la entrega de contenidos de 

relevancia y calidad por un vago discurso moralista, observándose también una falta de las 

dimensiones  ética y axiológica”(pág.34). 

           Las nuevas sociedades que se  han venido construyendo en un entorno social tan basto 

de comunicación, como resultado de las múltiples formas de información que el ambiente  social 

manda a través  de los medios masivos de comunicación como lo son: la  radio, la televisión, 
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internet, periódicos, la interacción entre personas con las mismas características y demás, 

mantienen a la sociedad moderna informados y despiertos a las actitudes que la escuela, en 

este caso, tenga para con ellos y sus hijos. Ante esta premisa Schön (1998) plantea que el 

maestro debiera ser un sujeto importante dentro de esa sociedad, ya que es concebido en ella 

como un profesionista, con responsabilidades sobre  el futuro de los sujetos que pasan por sus 

manos en la  tarea de la enseñanza aprendizaje.           

                     Los educandos requieren de un modelamiento, esta responsabilidad de modelar al 

sujeto  es compartida entre hogar, sociedad y la escuela, según Almaguer y Elizondo (1998) la 

escuela por la acción educativa  sobre el educando  “no tiene  como objeto y efecto comprimirle, 

disminuirle, desnaturalizarle; sino por el contrario engrandecerle y hacer de él un ser 

verdaderamente humano” (pág. 19). 

         La educación  tiene por objeto sobreponer al ser humano individualmente y pulirlo, 

transformarlo de un ser asocial a  un ser enteramente nuevo .Almaguer y Elizondo (1998). La 

educación permite que el hombre evolucione, que deje atrás las consideraciones que puedan 

tener otros sobre lo que puede resultar superficial en su quehacer educativo, por tal razón la 

olimpiada del conocimiento debe centrar su atención más hacia el desarrollo integral del 

educando, participar en esa transformación genuina para la vida.  

 

El Cambio 

 

         No fue fácil impulsar desde la administración educativa  el  que en el ciclo escolar 2004-

2005, la estrategia para  abordar el programa  se llevara  a cabo  de  diferente manera a como 

se venia implementando, sin dejar de comentar que sobre el ciclo escolar  mencionado  se 

indagó  por medio de documentos y observación participante sobre el cambio en la 

implementación de la olimpiada del conocimiento infantil. En este último ciclo escolar 2004-
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2005. Donde se pudo encontrar que los resultados obtenidos en grupo no concuerdan con la 

información rendida en los documentos oficiales de fin de ciclo. 

              Durante el ciclo escolar 2004-2005, todos esperaban que el proceso se diera de igual 

forma que en años anteriores, sin embargo por razones que se evaluaron en consejo técnico de 

directivos, se llegó al acuerdo que se evaluarían a todos los grupos de todas las escuelas de la 

zona y que se seguirían los lineamientos que la convocatoria estatal determinaba para el ciclo 

escolar 2004-2005 (Ver apéndice A y B) en que se marcaba que se seleccionarían solo tres  

alumnos por zona, estos se tomarían de la tabla general de aprovechamiento de zona, es decir 

que los tres mejores promedios alcanzados en la zona serían los que estarían en el concurso 

sectorial. 

             En años anteriores la supervisión escolar se encargaba de enviar la convocatoria 

estatal a las escuelas, ahí empezaba el proceso de preparación para el certamen, 

posteriormente cada escuela le daba la modalidad que se acordaba en el centro escolar según 

las costumbres institucionales para abordar el programa, lo importante para la supervisión era 

únicamente que se establecieran fechas de participación a nivel zona en las que cada escuela 

presentaba a “su alumno” para participar en el certamen de zona y seleccionar el que la 

representaría a nivel sector, para continuar hacia las fases siguientes. Sin embargo este año, el 

consejo técnico de directores, en reunión propusieron una nueva modalidad, basada en la 

reflexión sobre lo que durante años atrás había pasado con las formas de selección del evento, 

anteponiendo que a muchos alumnos se les quita la oportunidad de participar, y que el evento 

se convierte en un certamen exclusivo de competitividad que desencadena incluso entre los 

centros escolares de la zona fricciones y recelo a la hora de develar los resultados obtenidos 

por la supervisión escolar sobre el ganador de la olimpiada a nivel zona, por ello el cuerpo de 

directores apoyado por la supervisora escolar llegaron al acuerdo de que el concurso se llevara 

a cabo en cada escuela donde participaran todos los alumnos de sexto grado. Al término de la  
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olimpiada se calificaron los exámenes, este proceso de calificación se llevó a cabo con la 

observación de la supervisora escolar resultando los concentrados (ver apéndices L y M) que 

han sido analizados en los que se han dejado ver las siguientes contradicciones: Del sexto  

Grado grupo “A”  la calificación general del grupo fue de 6.1 habiendo evaluado a 33 alumnos, 

resultando el puntaje del alumno más alto con calificación de 83, siguiendo otro alumno con un 

puntaje de 80; el alumno con puntaje más bajo fue de 50, resaltando la contradicción académica 

en cuestión de resultado ya que  mientras que en la tabla general de aprovechamiento el grupo 

apenas alcanzó a acreditar el curso, un alumno obtiene 83 aciertos el otro 80 y se dispara hacia 

abajo con el resultado de los alumno más bajos con 54 aciertos .La figura 5 muestra el 

acontecimiento con mayor claridad. 

       

          Figura  5. Aciertos obtenidos por cantidades de alumnos en el grupo “A” 
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  En el sexto grado grupo “B” los resultados de aprovechamiento general del grupo obtenidos en 

el examen de la olimpiada del conocimiento infantil   fue de  5.8  (Ver apéndice M) quedando el 

alumno de mayor aprovechamiento en ese grupo con calificación de 80, puntaje  que le sigue 

fue de 79 aciertos (Ver apéndice N), resultando una contradicción igual al del grupo “A” en 

relación a que   mientras una calificación  se dispara hacia arriba, hay puntajes  que se van 

hasta  abajo con solo  50 aciertos obtenidos de calificación . 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura  6.Aciertos obtenidos por cantidades de alumnos en el grupo “B” 

                                                                                         

            Esto manifiesta que en ambos grupos los puntajes del promedio quedan asentados con 

un 6.1 para el sexto grado grupo “A” (Ver apéndice L) y 5.8  para el sexto grado grupo “B” (Ver 

apéndice M y N ) de aprovechamiento general en el examen aplicado en la olimpiada de 

conocimiento infantil a nivel escuela durante el ciclo escolar 2004-2005, considerando que el 
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examen estuvo integrado  por  100 preguntas tomadas de los contenidos programáticos de las 

distintas asignaturas del programa de sexto grado. Estos datos fueron tomados del archivo de la 

escuela del resultado de la aplicación del examen a todos los alumnos de los dos grupos, 

reconsiderando la nueva modalidad aplicada en este año  en  la olimpiada del conocimiento 

infantil en este ciclo escolar.                                                          

 

             Es importante señalar que se han encontrado algunos datos contradictorios, es decir  la 

olimpiada del conocimiento infantil arroja datos que no coinciden con el reporte final de los 

formatos oficiales (Ver apéndices I y J) ya que los formatos arrojan resultados distintos en el 

concentrado del promedio general de aprovechamiento al de los puntajes reales obtenidos en la 

olimpiada del conocimiento infantil. Resultando que en los formatos REL 2 las calificaciones  

reportadas son altas en relación a los puntajes reales obtenidos en la olimpiada del 

conocimiento infantil. 

El cambio Educativo 

Según Fullan y Stiegelbauer (1997) el cambio se produce a partir de una motivación interna y 

voluntaria o  de situaciones impuestas por el entorno, en ambos casos todos los agentes 

involucrados en el proceso deben compartir los mismos conceptos sobre la significación del 

proceso, en caso contrario el cambio será insuficiente o imposible de materializarse  y “no 

puede asimilarse a menos  que se comparta su significado“ (p.37), el cambio implica 

modificaciones en las concepciones y la ignorancia de los fines del cambio pueden traer a 

problemas  en la implementación y desarrollo del proceso, como sucede en la escuela que se 

está detallando, un cambio debe ser multidimensional y modificar las prácticas pedagógicas, 

Fullan y Stiegelbauer (1997) plantean que en el cambio educativo interactúan tres componentes 

esenciales: El posible uso de materiales nuevos, el posible uso de nuevos sistemas de 

enseñanza las posibles alteraciones de las convicciones  esto si podría dar un cambio real, ya 

que se asegura  que las concepciones y metodologías implementadas transcurren con una 
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lógica de acción necesaria para que este se produzca y pueda establecerse el proceso de 

generación de cambio, sin embargo en el colectivo existen resistencias que no permiten que el 

proceso de transformación se de en forma completa y genuina, pero esta debe complementarse  

como lo propone  Fullan y Stiegelbauer (1997), determinado por tres fases: iniciación, 

implementación y continuación . 

          Durante la etapa de iniciación  han intervenido  todos los agentes involucrados en el 

proceso de cambio y los responsables de su implementación y son los que han trabajado  y 

participado en función de determinar las direcciones  a seguir en la búsqueda del cambio hacia 

una nueva postura en la implementación de la olimpiada del conocimiento infantil a nivel 

escuela, desarrollando un lenguaje compartido para las estrategias y necesidades de la 

enseñanza, una buena gestión en la etapa de iniciación ha sido  crucial ya que ha permitido  dar 

a conocer a toda la comunidad que se verán afectadas ideas y aspectos que serán trabajados 

durante el proceso de cambio sobre esto  Fullan y Stiegelbauer (1997) determinan que en el 

proceso de iniciación ” sucede en cuanto a la planeación y a la movilización prepararse  para el 

cambio”(p.62) esto puede ayudar para que los interesados acepten y se comprometan con el 

proceso. La implementación se refiere en la etapa en la cual se han puesto en práctica las 

nuevas ideas y programas para generar el cambio,  la implementación es crítica porque los 

factores involucrados pueden ser cambiantes  Fullan y Stiegelbauer (1997), Lo que sucede en 

el caso en cuestión es que aunque se llevó a cabo un cambio, este cambio no ha sido 

totalmente acabado, ya que las características locales ponen resistencia por abandonar la 

cultura institucional, por que los factores externos como es el crédito que las escuelas de la 

zona le han dado a la escuela, se ve amenazado cuando se piensa en arriesgar el proceso que 

ya se viene dando en la selección y trabajo con el alumno que representará a la escuela, ya que 

las características de cambio también traen consigo más trabajo y comprometen a los docentes 

a involucrarse más en las tareas democratizadoras de educación en la escuela, el acto de 

realizar el cambio se fue adoptando en el sentido que las condiciones se fueron dando de 
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manera que al llegar la convocatoria de la olimpiada, se tuvieron que tomar nuevos acuerdos, 

obedecer indicaciones de la supervisión escolar, El cambio no se dio sólo en función a 

exámenes sino que muchas conductas tuvieron que ir cambiando también, los maestros se 

tienen ahora que comprometer con alumnos y padres de familia a brindar atención a los 

alumnos, a tener comunicación directa con los padres e informarles sobre los procesos, de tal 

manera que estos agentes que pueden afectar el desarrollo de la implementación como son, las 

características de cambio, las características locales, los factores externos, en lugar de afectar 

el cambio puedan contribuir a seguir con él en lo sucesivo.  Ha sido importante partir hacia los 

cambios aunque en pequeñas porciones pero cambios al fin, ya que la sociedad requiere de 

ellos. Las características del cambio se fueron dando en base a las necesidades reales de la 

institución, como procesos forzados, con actitudes resistentes y desconfiadas, y en la actualidad 

puede verse amenazada la dirección de la escuela con reproches sobre el cambio si no hubiera 

venido la nueva modalidad de la olimpiada desde la supervisión, ya que en este ciclo escolar 

2004-2005 la escuela no configuró dentro de los tres primeros lugares de aprovechamiento de 

la zona , de no haber sido tomada la modalidad desde la superioridad escolar se hubiera 

responsabilizado a la nueva administración del fracaso en la participación a nivel zona. Fullan y 

Stiegelbauer (1997)  maneja elementos que son importantes en la implementación estos son: la 

necesidad de cambiar para mejorar ”la importancia de relacionar la necesidad con las 

decisiones acerca de las innovaciones o direcciones del cambio”(p.68), la claridad se refiere a la 

claridad de los objetivos utilizados en la implementación Fullan y Stiegelbauer (1997) dice  “es 

posible que el cambio adoptado no sea claro” en cuanto a que deben hacer los maestros en 

formas diferentes” (pág.69).  La complejidad es un factor que incide en la dificultad que puedan 

presentar los responsables de la implementación, la complejidad se ve afectada por aspectos 

personales como profesionales de los que trabajan en ella, “.” La calidad y factibilidad del 

programa, se refiere a que los cambios se generan para implementar mejoras en el sistema por 

tanto se deduce que la calidad tiene estrecha relación  con un programa de innovación Fullan y 



 

 

 

94

Stiegelbauer (1997) plantea que la interacción de todos los elementos presentes son 

responsables de un  proceso eficiente para generar un cambio real que pueda permanecer en el 

sistema, sin embargo es necesario evaluar si los agentes encargados cuentan con la 

capacitación adecuada para implementarla, si a los docentes les ha quedado claro en que 

consisten los verdaderos propósitos del certamen y por último la continuación que es la etapa 

en la cual se evalúa si la implementación realizada seguirá en el sistema o desaparece, es decir 

que la continuación debe mantener a los maestros y los elementos planteados por Fullan y 

Stiegelbauer (1997), dan las pautas para un cambio real, que  sea adoptado para mejora de la 

escuela, que el certamen se tiene que abordar con el mismo entusiasmo pero con distintas 

intensiones. Aunque el cambio se llevó a cabo, este  no llegó a cumplir con plenitud  con las 

características de un verdadero cambio, por no haber claridad en la implementación del cambio, 

ya que faltó realizar más concientización por parte de la administración hacia los docentes y 

también porque el liderazgo que se ejerce no ha sido aceptado completamente para trabajar en 

comunidad. 

Liderazgo, Misión, Visión, Dirección, Ética Profesional. 

          El liderazgo se relaciona con misión guía e inspiración , la realización de planes, el 

desempeño  y el trabajo efectivo con los demás (Fullan Stiegelbauer ,1997); el director sigue 

siendo una fuerza poderosa para el cambio, por tanto debe convertirse en un estratega que 

conozca cada uno de los elementos que conforman la escuela, maestros padres de familia y 

estudiantes para poder aprovechar al máximo sus potencialidades  equilibrarlos  y encausarlos 

hacia el logro de sus metas, en  el liderazgo  que se ejerce en la institución educativa  se 

encontró que los integrantes de consejo técnico coinciden pocas veces con los puntos de vista 

de la directora, esto genera que el cambio no pueda darse , (Fullan y Stiegelbauer 1997);  Por 

su parte los  maestros opinan que los procedimientos son tomados por mayoría de votos del 

colectivo de trabajo, significando que las implementaciones resultan difíciles por no haber una 

visión compartida (Senge,1992), la opinión de la directora se considera que se retoma a 
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medias, ya que está presente la resistencia al cambio el temor de dejar de ser lo que se es para 

ser lo que conviene a la comunidad en general (Senge,1992) la escuela ha sufrido cambios 

medianamente a partir de la nueva administración  compartiendo  valores en forma regular, ya 

que el diálogo no aparece claro en  el colectivo y las divergencias no permiten llegar a acuerdos 

de una visión compartida (Senge, 1992) no se tienen claras la misión y visión institucional. Por 

otro lado también se pudo encontrar que existen  divergencias en la organización de la 

olimpiada del conocimiento infantil, ya que cambiar resulta un cambio de esquema que los 

modelos mentales que no han evolucionado en conjunto no permiten vislumbrar en la claridad 

de lo que es bueno para la comunidad que aprende, por tal razón la ética profesional está 

temporalmente en los actos educativos de los maestros, pues no se tienen claras las ideas  del 

colectivo  que aunque  reconoce la autoridad de la directora no ha podido cambiar 

auténticamente. 

 La figura 7 muestra la forma en que se manifiesta el reconocimiento por el liderazgo 

institucional. 
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Figura 7 liderazgo institucional.  

            La nueva administración educativa se ha enfrentado a adversidades dentro del centro 

educativo, pues las actitudes de algunos docentes han mostrado resistencia al cambio desde la 

llegada de la nueva directora, y aunque siempre hay reconocimiento por la autoridad directiva, 

no han dejado de haber divergencias ante el cambio institucional. A todo esto en los resultados 

de la investigación se deja ver que a pesar de que a la dirección de la escuela se le ha acusado 

de pretensiones impositivas, ha resultado que se toman dediciones compartidas en un 100 % ya 

que todos los maestros respondieron esto, por otro lado también se puede ver que 10 de cada 

14  maestros opinan que la toma de dediciones se lleva a cabo en consenso, por mayoría. 
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8 de 14 maestros opinan que las opiniones de la directora no son aceptadas totalmente, por lo 

que no consideran tan importante lo que la directora opine con respecto a la importancia de 

cambiar esquemas en la implementación del programa de conocimiento infantil. Por su parte 

ocho de los 14 opinan que el cambio institucional no ha sido totalmente sino que sólo ha  habido 

cambios medianamente. Algo que también se ha podido percibir en las opiniones de los 

maestros es que aunque los profesores saben de ética profesional consideran que al hablar de 

ella en cuestiones del certamen, tienen que hacerla temporalmente de lado pues aunque 

reconocen los derechos elementales a la educación de los alumnos, también ponen de 

manifiesto la cultura institucional y los procesos que se deben utilizar para lograr sobresalir en el 

certamen.  

          En cuestión de las cualidades que reconocen los miembros del colectivo acerca del 

liderazgo institucional destacan la persistencia, la humanidad y la valentía, como las cualidades 

más sobresalientes, que hacen de la dirección institucional un espacio con posibilidades de 

cambio en el devenir de la institución educativa, pues se encontraron atributos que la figura 8 

representa. 
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Figura 8. Cualidades del liderazgo institucional 

 

Factores Sobresalientes. 
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considerar a los estudiantes en sus ritmos y necesidades educativas, mientras que tres de los 

maestros están preocupados primordialmente por una parcela de los alumnos del grupo, que es 

la que tiene mayores posibilidades de rendimiento para participar en el concurso a nivel 

escuela, esto significa que aunque el total de la muestra de maestros desea que sus alumnos 

resulten ganadores en la olimpiada de conocimiento infantil a nivel escuela, resalta el deseo de 

dos de los maestros de llevar a cabo una enseñanza congruente con al propósito educativo, sin 

embargo la observación participante deja ver sobre ese rubro que los maestros ponen gran 

énfasis a la preparación del alumno para el examen pues la aplicación de exámenes se realiza 

en diferentes ocasiones, es decir que no sólo se aplican exámenes bimestrales sino que la 

utilización de estos forma parte de las actividades académicas continuas de los alumnos. Esto 

no descarta la   inequidad educativa, pues se puede  observar importantes porciones de ella, 

también  se puede percibir una parte importante de ausencia de justicia educativa ya que del 

total de la muestra seleccionada de maestros, la frecuencia señala que sólo dos de ellos lleva a 

cabo el desarrollo de actividades escolares considerando la secuencia de contenidos 

programáticos representando estos un 40%  de la parcela seleccionada. Congruente a lo 

anterior, con lo que respecta a  los resultados sobre la sistematización de la enseñanza y el 

cumplimiento de los propósitos educativos, se encontró la misma porción de la frecuencia 

anterior pues tres de cada cinco  maestros cumplen con estos dos rasgos, quedando las 

frecuencias y representando un  60% de la muestra de profesores con este afán; lo que resulta 

un motivo preocupante es que el 60% de la muestra resalta que desconoce las necesidades 

educativas de sus alumnos y en ese mismo porcentaje dan mas prioridad a la preparación del 

alumno seleccionado para participar en la olimpiada del conocimiento infantil. 
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                   Tabla 9. Atención a necesidades educativas reales       

Atención a Necesidades  Educativas Reales 

Consideraciones f % 

Desarrollo de actividades escolares  2 de 5 40 

Sistematización de la enseñanza 2 de 5 40 

Cumplimiento de los propósitos educativos 2 de 5 40 

La olimpiada del conocimiento un motivo de 

preocupación 

3 de 5 40 

Desconoce las necesidades educativas de sus 

alumnos 

3 de 5 60 

Dan más prioridad a la preparación del alumno  

seleccionado. 

3 de 5 60 

 

El Centro Escolar Como Organización Para el Desarrollo del Currículum y 

la Enseñanza. 

           La tarea de educar no consiste en seleccionar a determinados alumnos para que 

representen calidad académica de grupo, o de escuela cuando se está visualizando que las 

fracciones o porciones sólo son eso, fracciones determinadas y seleccionadas para representar 

lo que resulta no verdadero, esto se puede reflejar en el concentrado del concurso de la 

olimpiada del conocimiento infantil durante el  ciclo escolar 2004-2005 aplicado en la institución 

en el mes de abril, (ver anexos L y M) en este concentrado se plantean dos contradicciones, la 

primera es que en el sexto grupo “A “ se obtiene al alumno de mayor puntaje en la olimpiada del 

conocimiento infantil con puntaje general individual de 83, quedando el grupo con promedio  

general de aprovechamiento con calificación de 6.1, lo que significa que el grupo en general 

apenas logra acreditar el curso en promedio de aprovechamiento, mientras que un alumno se 

dispara con un puntaje alto en relación al de los demás alumnos del grupo; la otra contradicción 
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que se encuentra es que no coinciden los resultados de la olimpiada del conocimiento infantil 

con las calificaciones de los alumnos reportadas en la forma REL-2  de sexto grado, pues en 

ellas el grupo de sexto “A” que en la olimpiada del conocimiento infantil tuvo un 6.1 de  

aprovechamiento , en el  concentrado de la forma de fin de ciclo escolar  obtuvo un 83 %, en 

tanto que el grupo “B” que en la olimpiada del conocimiento infantil obtuvo 5.8 , en el 

concentrado de la forma REL-2 obtuvo un 83 %, no coincidiendo en eficiencia terminal real con 

los concentrados de la evaluación sistemática aplicada durante el ciclo escolar 2004-2005, esto 

considera  las dimensiones organizativas que configuran un centro escolar  existiendo una 

estructura organizativa formal, o dimensión estructural, González (2003), es decir  que los 

procesos sistemáticos de la recopilación de las calificaciones bimestrales adquiridas durante el 

ciclo escolar como proceso evaluativo no reflejan verdades académicas o eficiencia terminal y 

sólo forman parte de los elementos que constituyen  una estructura organizativa formal . 

 

Procesos de Evaluación. 

 

           La evaluación sistemática ha resultado en este proceso de indagación un  encuentro con 

la verdad, pues los resultados han evidenciado respuestas que no se esperaban, ya que  los 

concentrados evidencian que de cada cinco maestros sólo dos reconocen a la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil a nivel escuela, como un evento que promueve aprendizajes significativos 

y duraderos, resultando que sólo el 40% de los maestros toma el certamen interno como un 

motivo para llevar a sus alumnos a la adquisición de aprendizajes para la vida, mientras que 

tres de los cinco, o sea el 60% de la muestra, evidencia una enseñanza centrada en la 

selección de contenidos utilizados para la preparación del alumno, a la vez que sólo un 20% de 

la muestra admite que los alumnos egresan con baja eficiencia terminal, debido  a las múltiples 

suspensiones por eventos sindicales, actividades socioculturales y otras actividades múltiples 

de la escuela. 
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            Por otro lado se usan  materiales de apoyo (libros de texto comerciales) para reforzar las 

actividades académicas de los escolares, resultando este dato algo sorprendente para el 

investigador ya que la Secretaria de Educación Pública edita libros de texto gratuitos en base al 

plan de estudios vigente, los cuales apenas da el tiempo para abordar los contenidos 

programáticos por grado, de tal manera que ponen en riesgo que el plan de estudios respectivo 

al grado escolar  no llegue a cubrirse por atender apoyos extras que resultan ajenos a la 

Secretaría de Educación Pública. Otra situación no menos importante es que se esperaba el 

poco manejo de registros  de la evaluación  sistemática, y  los resultados han evidenciado  que 

el 80 % de la muestra llevan la evaluación continua y sistemática de los alumnos del grupo, es 

decir que de los cinco  maestros cuatro  manejan un registro sistemático que consiste en llevar 

en forma organizada el control y registro de las actividades realizadas por los alumnos en las 

los diferentes momentos que contempla la evaluación formativa. Resultando un 80 % de 

aplicación de procesos evaluativos congruentes con el cuidado de la valoración de los logros 

académicos de los alumnos. Un hallazgo alarmante ha resultado el hecho de que los maestros 

utilicen como estrategia la aplicación deliberada de exámenes de conocimiento a los alumnos 

de sexto grado, pues lo utilizan para entrenamiento o preparación para el concurso de la 

olimpiada de conocimiento infantil, “.” La tabla 10 muestra las frecuencias. 

 

Tabla 10. Procesos de evaluación y sistematización de la enseñanza. 

Procesos de Evaluación y Sistematización de la Enseñanza 

 f % 

La olimpiada del conocimiento infantil: un evento que 

promueve aprendizajes significativos. 

2 de 5 40 

Reconocimiento de Eficiencia terminal en los egresados 1 de 5 20 

Utilización de materiales de apoyo extras 5 de 5 100 

Los aprendizajes diarios trascienden hasta la olimpiada del 1 de 5 20 
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conocimiento infantil 

Considera importante el registro de los avances del grupo 4 de 5 80 

La aplicación constante de exámenes: una estrategia para 

preparar a los alumnos hacia la olimpiada 

5 de 5 100 

 

 

           Los centros escolares no sólo son una estructura formal, de funciones y de comunicación 

entre quienes la constituyen, González et al  (2003), plantea que: 

 

 Los centros escolares están formados por personas que se relacionan y construyen 
ciertos patrones de relación entre ellas; que tienen ideas, concepciones intereses no 
siempre similares; que trabajan de una determinada manera, que tienen otros problemas 
o conflictos; que en definitiva, interaccionan entre sí permanente y cotidianamente. (pág. 
28) 

 

 

         A esto González et al  (2003), lo  denomina dimensión relacional, y puede verse en el 

centro de trabajo observado, en el momento en que los maestros interactúan al ponerse de 

acuerdo para las modalidades de selección, en la aplicación múltiple de exámenes, y también 

porque no decirlo en la diferenciación de conceptos sobre lo que cada quien ejerce en sus 

grupos de acuerdo a sus creencias  y valores que subyacen en el interior de cada individuo que 

ha sido constituido por su propia cultura dicho  ” las dinámicas organizativas no ocurren porque 

sí, sino porque detrás o subyaciendo a ellas hay valores… de enfrentarse a los problemas y 

dificultades de relacionarse, de abordar situaciones nuevas.” (pág. 30) 

          Entonces según  hallazgos encontrados se puede decir que tres de cuatro maestros viven 

la olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela como una preocupación desde el inicio del 

ciclo escolar, misma que culmina al pasar dicho evento, dejando sensaciones poco gratas para 

los maestros  que no lograron que sus alumnos configuraran para pasar a la olimpiada del 

conocimiento infantil a nivel zona, también pudo evidenciarse que por cada cinco   maestros, los 
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cinco  dedican tardes  para preparar a los alumnos seleccionados de su grupo, al mismo tiempo 

que desatienden el proceso educativo  ya que hubo evidencias en las entrevistas de los 

alumnos que denotan aplicaciones sistemáticas de diferentes tipos de exámenes, descuidando 

el proceso enseñanza aprendizaje que marcan los planes y programas de estudios vigentes en 

la República Mexicana, aunado a esto se pudo encontrar que los libros de apoyo para los 

maestros como son ficheros y libros de apoyo de las diferentes asignaturas han sido 

desplazados por libros extra (comerciales) ya que de ahí van sacando actividades para poner al 

grupo en los días de clases. 

El siguiente cuadro presenta un concentrado de las frecuencias captadas a través de la  

encuesta. 

          Una   de las intenciones de la investigación es conocer que impacto tiene la olimpiada del 

conocimiento infantil en la escuela  los resultados se muestran de la forma siguiente: del total de 

la muestra de los alumnos se encuentra que de cada  20  alumnos sólo 8 consideran que los 

procesos de selección para el examen de conocimientos es justo, ya que los otros 12 que 

representan el 60% de la muestra dice no estar de acuerdo con los procesos de selección, pues 

dicen que se le dan mas prioridades  a los alumnos que saben más, ellos consideran que las 

experiencias de aprendizaje obtenidas en la escuela son de gran utilidad, esto respondieron  16 

alumnos tomados de la muestra total de 20, ellos representan un 80% de alumnos satisfechos 

con los aprendizajes en la escuela, mientras que los cuatro restantes, es decir  el 20% piensan 

que a veces los contenidos que ven en algunas asignaturas no saben en donde los pueden 

aplicar. Por lo que cabe al reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje , sensaciones  

agradables del certamen y seguridad en la eficiencia terminal existen resultados iguales pues la 

mitad  de los entrevistados creen que el trabajo del maestro a veces se enfoca a unos cuantos y 

que el fracaso escolar no sabe tan agradable al paladar de los alumnos en tanto que la 

eficiencia terminal impacta de manera preocupante pues 15 de 33 alumnos de sexto grado 

grupo “A” y 20 de 34 alumnos del sexto grado grupo “B” no alcanzan eficiencia terminal, (Ver 
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apéndice N)  estos alumnos experimentan sensaciones de temor al enfrentarse a lo que pueda 

exigirles el nuevo contexto educativo como lo es la escuela secundaria.  En el proceso de 

indagación también ha resaltado que en el año 2004-2005, en que se le dio la nueva modalidad 

al certamen, los alumnos sintieron ser tomados en cuenta  ya que en este ciclo a diferencia de 

los anteriores, se consideró a todos los alumnos de sexto grado. La tabla 11 representa el 

impacto de la olimpiada del conocimiento infantil. 

 

            Tabla 11. Impacto de la olimpiada del conocimiento infantil                    

 

 

Impacto de la Olimpiada del conocimiento infantil  en los Alumnos 

 

Aspectos F % de la 

muestra 

Procesos de selección justos 8 40 

Los aprendizajes de la escuela me sirven en lo cotidiano 16 80 

Considero el trabajo del maestro generalizado 10 50 

Sensaciones gratas  del certamen a nivel escuela 10 50 

 Seguridad sobre eficiencia terminal 10 50 

         

            En toda organización educativa se desenvuelven acciones explícitas e implícitas, dentro 

de las explícitas están los procesos y las implícitas le corresponden a la forma de actuar de las  

personas que llevan la responsabilidad de educar institucionalmente, González et al (2003), 

considera  que es evidente que los procesos de desarrollo curricular y de enseñanza-

aprendizaje constituyen la razón de ser de los centros escolares, enfatiza que” Para que estos 

puedan ocurrir de manera coordinada, no improvisada, continua, coherente, sin lagunas, y para 
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que la organización vaya funcionando día a día  y mejorando su situación, se ponen en marcha 

otra serie de procesos organizativos.” (pág. 30) Además ejemplifica  su planteamiento 

considerando procesos organizativos como elaboración de planes de actuación, desarrollo de la 

práctica, evaluación de la actividad, mejora e innovación, entre otros. 

 

            Uno de los personajes más importantes en la existencia de la escuela son los padres de 

familia, en la investigación se tomaron a 20 de ellos para indagar sobre  diferentes rubros de los 

cuales destacaron los siguientes: De los 20 padres de familia 12 dijeron tener información sobre 

el evento de la olimpiada del conocimiento infantil nivel escuela, esto representa que un 60% de 

padres de familia que cuentan con la información en tanto que un 40% de  ellos no la tiene, o al 

menos no sabe exactamente de que se trata el concurso, como la entrevista se efectuó en el 

ciclo escolar 2004-2005 los resultados no sorprenden pues de los veinte padres de familia 

entrevistados todos dijeron que sus hijos participaron en el concurso en el mes de abril, ya que 

en la nueva modalidad en el ciclo mencionado, se aplicó el examen a todos los alumnos del 

sexto grado, alcanzando el 100% de participación de los alumnos en el certamen interno en el 

año pasado, por lo que respecta a las consideraciones sobre las deficiencias educativas con 

relación a los hijos de los entrevistados es importante enfatizar que de los 20 padres de familia 

sólo cuatro dicen tener temores sobre el desempeño de sus hijos en la escuela, representando 

con un 20 % a los padres que consideran a sus hijos con deficiencias al término de la educación 

primaria y por último aparecen los padres de familia que consideran a sus hijos listos para 

ingresar a la secundaria, ellos representan un 80% de padres conformes con la educación de 

sus hijos ya que sólo cuatro dicen que hay conocimientos que le faltan al alumno para ingresar 

a la secundaria, representando estos últimos un 20% de padres inconformes con la eficiencia 

terminal.  
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  Tabla 12 el impacto del programa en los padres 

 

 

                                     Impacto de la Olimpiada en los Padres de Familia 

 

 f %  de la 

muestra 

Información sobre  el certamen interno 12  de 20 60 

Participación de su hijo en la olimpiada 20 de 20 100 

Hay deficiencias educativas en su hijo 4  de 20 20 

Considera a su hijo listo para ingresar a la secundaria 16 de 20 80 

 

            González et al (2003) considera que los centros escolares son organizaciones en 

constante interacción con el entorno, y que forman una red compleja de relaciones sociales, que 

las instituciones educativas no están cerradas a su entorno ni pueden permanecer alejadas de 

él y dice que “la interacción con el entorno viene condicionada por el hecho de que las 

expectativas, necesidades demandas, incluso exigencias, que le plantean al centro escolar  

desde el exterior son cambiantes” (pág. 31), esta dimensión aplica en el sentido en que la 

investigación ha considerado a los padres de familia teniendo presente que forman parte de ese 

entorno que circunscribe a la institución educativa y a la olimpiada del conocimiento infantil a 

nivel escuela. González et al (2003) enfatiza puntualmente exponiendo: 

 

          No podemos pensar, pues, la organización en términos simples  y asumir que lo que está 
formalmente establecido define al centro y  su funcionamiento. Más allá de lo formal, de 
la aparente racionalidad, existen muchos ingredientes que hemos de tener en cuenta: las 
relaciones diversas que se establecen entre sus miembros; las creencias y códigos 
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normativos tácitos; los patrones más o menos rutinarizados de actuación; los hábitos 
adquiridos en el tiempo; las funciones implícitas realizadas por algunos, las ideologías 
que están presentes dentro  y más allá de las paredes del centro escolar, etc. (pág. 32)  

 
Como parte de este análisis de investigación también se encontró que ha sido poco el número 

de padres de familia  que ha experimentado el que sus hijos participen en la olimpiada del 

conocimiento infantil a nivel escuela en los dos últimos años anteriores al 2004-2005, ya que de 

los  veinte  padres de familia de la muestra solo 2 de sus hijos  han participado en la olimpiada 

del conocimiento infantil en años anteriores. es decir que de los alumnos  egresados en los 

ciclos escolares anteriores al 2004-2005, solo 5 de cada grupo pudo participar en la olimpíada 

del conocimiento infantil a nivel escuela y sólo uno  de la escuela pudo participar en el concurso 

de la olimpiada del conocimiento infantil a nivel zona. 

 

Análisis de los Resultados.  

            El proceso de investigación ha sido arduo, como resultado se manifiestan datos 

obtenidos en dicho proceso, en el  que se ve como han  resultado evidencias de una enseñanza  

con falta  de equidad y oportunidades educativas a los alumnos en una parcela importante de la 

muestra,  según  resultados que obtuvieron los alumnos en el examen de la olimpiada del 

conocimiento infantil ciclo escolar 2004-2005 resultando contradictorias las calificaciones más 

altas en alumnos de cada grupo, puesto que en sólo dos alumnos la calificación se dispara  en 

buen rendimiento escolar y el promedio general del grupo  que se obtiene es muy bajo, otras 

muestras y evidencias que permitieron definir la situación  fueron la observación participante 

que evidenció el mal uso de los libros de texto gratuitos, la falta de planeación y el uso de libros 

extras, entre ellos la casi nula utilización de los libros de apoyo para el docente. 

 

           Se puede percibir en el centro de trabajo  un ambiente de competitividad  sin sentido, es 

decir, competir para demostrar que el alumno del grupo “X” quedó seleccionado en la olimpiada 

de conocimiento infantil de la escuela para participar en el concurso de zona  mientras que el 
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del grupo “Y”  no quedó,  tratando de evidenciar con esto al compañero maestro. Esto deja ver 

prácticas desleales entre maestros, una competitividad sin sentido académico y sin una visión 

de grupo en el momento en que se califican los exámenes de sexto grado, pues la comisión que 

se encarga de calificar el examen está a la expectativa por ver de que  maestro ha sido el 

alumno que ha resultado seleccionado y en el caso de la selección de los alumnos de quinto 

grado enfatizar y difundir de que maestro son los alumnos que integraron la escolta o hacer 

crítica  sobre si la escolta se integró con el mayor número de alumnos del grupo “A” o el grupo 

”B”. 

           La actitud del docente frente al equipo de trabajo también es un factor que puede influir 

en los resultados  ya que si el maestro no está convencido de cuales son las metas principales 

de la educación, puede caer en la participación del morbo y en la pérdida del motivo 

fundamental de la olimpiada del conocimiento infantil, por otro lado también se encontró un 

fenómeno contraproducente, los contenidos no son vistos ordenadamente, sino que se pudo 

observar el uso excesivo de aplicación de exámenes a los alumnos de sexto grado, tratando de 

preparar al alumno seleccionado  para el concurso a nivel zona.  

           Es conveniente comentar que  si se consideran  listas de cotejo  en la formación 

evaluativa de los alumnos, sin embargo sale a la luz la aplicación constante y sistemática de 

exámenes para el entrenamiento y el buen  desempeño  en la solución de ellos.  La evaluación 

formativa de los alumnos es poco considerada para efectos de selección para la participación 

del examen. 

           La investigación se llevó a cabo en proceso honesto, como resultado de esto se dan a 

conocer resultados que impactan verdaderamente a la comunidad educativa en general, 

háblese de maestros, alumnos y padres de familia, sin dejar de considerar el liderazgo 

institucional, que ha dejado ver ciertos factores antagónicos como atributos y desaciertos. La 

olimpiada del conocimiento infantil es un programa que busca la calidad educativa para los 

estudiantes mexicanos sin embargo este programa al llegar a las escuelas, en especial al caso 
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de la escuela que hoy ocupa, toma tintes de selectividad y marginación hacia los estudiantes, 

dejando claro que el impacto que deja la olimpiada del conocimiento infantil debido a la  

implementación inadecuada del programa es la falta de equidad y ausencia de justicia educativa 

en los principales destinatarios de la educación que son los alumnos. 
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Capitulo 7 

Conclusiones y Recomendaciones 

        En el capítulo 7 se concluye la investigación recapitulando los resultados mas importantes 

y los puntos centrales del análisis, en éste capítulo también se presentan conclusiones en 

cuanto a la utilidad o pertinencia de la literatura revisada, se enfatizan conclusiones para 

mejorar la situación administrativa que ha sido estudiada y se presentan propuestas posibles 

de solución y mejoramiento al problema marcado en el planteamiento central del tema. 

       Schön (1998), plantea que si el maestro se propone  hacer frente a la creciente demanda 

de los servicios educativos que le exige la sociedad, tiene que reflexionar sobre lo que hace, 

estar conciente de sus responsabilidades educativas que tiene con la comunidad educativa.          

             Los hallazgos  encontrados presentan una comunidad  con mas debilidades que 

fortalezas, en las que no se tiene clara la misión institucional, que consiste  en  brindar un 

servicio educativo que cumpla con las exigencias que la sociedad actual demanda,  esto se 

refiere a  un servicio educativo que cubra las necesidades de los educandos en sus 

individualidades para que puedan desarrollar sus habilidades, destrezas y conocimientos para 

emplearlos en su desempeño en la sociedad misma.  

             La comunidad no se pudo ver como una organización inteligente, como una comunidad 

dispuesta al cambio y al aprendizaje en equipo, pues ésta presenta grandes debilidades, ya que 

no se han adquirido esquemas mentales que lleven a la comunidad educativa en su conjunto 

hacia el éxito, puesto que el  éxito se presenta en pequeños fragmentos representativos que 

pueden verse como una ilusión sólo al momento de obtener el éxito académico, en una 

pequeña parte de la parcela de educandos, en el momento de obtener un primer lugar en la 

olimpiada del conocimiento infantil en las diferentes etapas; esto para la administración resulta 

poco razonable, ya la razón de ser de la institución no consiste en fomentar actos depurativos 

para la selectividad dentro de la educación pública. 
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         Esta  investigación reconoce que existen divergencias a la hora del diálogo y de la toma 

de decisiones en equipo, a la vez que el colectivo de trabajo reconoce que no se ha dado el 

cambio institucional completamente, esto se debe a  que no se tienen claras la misión y la visión 

de la institución a la hora de implementar el programa de la olimpiada del conocimiento infantil, 

puesto que tampoco se tienen claros los objetivos reales del programa institucional de la 

olimpiada del conocimiento infantil en sus diferentes etapas, el cual se aborda de manera 

inadecuada e irracional. En la investigación se encuentra sustantivamente que en la institución 

educativa existe una dosis importante de inequidad y por ende la falta de justicia educativa para 

los alumnos que no son considerados a participar por razones que el colectivo expresa en sus 

opiniones. 

         La educación integral va más allá de lo que significan la aplicación sistemática de 

exámenes para un certamen, tiene razones más humanas y más comprensibles.  

         La  institución  no se muestra como una organización que aprende, porque en ella  no se  

comparten aspiraciones comunes (Senge 1992), porque tampoco se comparten deseos de 

construir futurables, porque no se ha desarrollado la capacidad de concretarse en un verdadero 

equipo  para crear resultados genuinos de aprendizaje en los alumnos y maestros, 

compartiendo  una visión de conjunto. Los miembros de la comunidad no toman la olimpiada 

como una perspectiva creativa (González et al  2003),  sino meramente reactiva, no se clarifica 

lo que es importante para el equipo y para la comunidad educativa ni se ve la realidad con  

claridad de la situación actual, pues los intereses están centrados en un punto fijo: Ganar un  

primer  lugar, primero a nivel escuela y posteriormente en otras etapas del concurso. El 

colectivo no ha podido limpiar su lente de la percepción para ver la realidad como es  y asumir 

un compromiso con la verdad, no hay integración de razón e intuición, ni compromiso con la 

totalidad (Senge 1992). 

             En la comunidad de maestros sólo han estado presentes fragmentos de una 

perspectiva cultural (González et al 2003) ya que en esta realidad organizativa se caracteriza 
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por la ambigüedad y la adaptación, más no produce conocimiento  cualitativo para la búsqueda 

de datos e información para abordar la problemática, ni se  pudo insertar dentro de una 

perspectiva política, ya que no se examinan valores y acciones, más si tiene el sentido de 

responder a la ideología, los intereses y las metas, más no se operan los valores imperantes de 

participación, libertad, justicia y equidad. 

         Los resultados de esta investigación  han sido detectados a través de los diferentes  

instrumentos aplicados en el estudio de caso. Donde se han tomado para la investigación 

fracciones de la muestra de los que están implicados  en el programa de la olimpiada del 

conocimiento infantil, dejando claro que aunque si hay reconocimiento por la dirección y que 

aunque en el liderazgo se encuentran atributos y cualidades, no ha sido posible realizar un 

cambio efectivo en el programa de la olimpiada del conocimiento infantil, puesto que no se 

comparten visiones en equipo, además de que cambiar no es asunto fácil, cambiar significa 

entrar en un proceso de conflicto en la búsqueda del bien común, dentro del marco de la 

disciplina que en la organización no puede verse completamente, pues no  se comparte la 

misma visión. El cambio no se pudo dar completamente porque para que se de un cambio, tiene 

que ser en función de los valores (González et al 2003) creencias y concepciones que orienten 

su actuación para cambiar, aunque en el cuerpo del trabajo se identifica un cambio al momento 

de considerar a todos los alumnos para el concurso de la olimpiada del conocimiento infantil  en 

el ciclo escolar 2004-2005, no es un cambio determinante para el programa y la institución, 

pues sólo cambiaron los procedimientos, más la organización sigue conservando sus esquemas 

conceptuales y defendiendo sus esquemas mentales arraigados en base a la cultura 

institucional. El trabajo en equipo que se da en el centro escolar no es el que promueve la 

organización inteligente, pues no está fundamentado en disciplinas, más bien es un equipo de 

trabajo que denota resistencia al cambio por temor a dejar esquemas arraigados que forman 

parte de la cultura institucional, sin embargo, el equipo de trabajo que se presenta como 

institución es fuertemente guiado por una perspectiva política, pues esta organización se 
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concibe como una organización escolar orientada ideológicamente, mediatizada por 

determinantes históricos que responden a intereses o metas particulares, esta perspectiva 

estudia los intereses las metas y el poder. La realidad organizativa de este centro de trabajo se 

caracteriza  por el dominio, el conflicto y la negociación. Ya que ante la nueva administración 

escolar el equipo docente se ha mostrado queriendo dominar la situación del contexto 

educativo, defendiendo las costumbres arraigadas, aunque estas no sean coherentes con la 

función educativa, esta lucha de poder conlleva a desacuerdos y conflictos, ya que ante las 

necesidades de interacción en equipo se tienen que establecer jerarquías y funciones 

especificas dentro de la organización para poner orden y poder llegar a la negociación de 

acuerdos en el consejo técnico.  El trabajo en equipo permite encaminar los esfuerzos de los 

integrantes hacia una meta común, por lo que el desgaste individual disminuye y los logros 

aumentan considerablemente, ya que como señala Senge: “Los miembros del grupo no 

necesitan pensar todos lo mismo; cosa que, por lo demás, no es probable en ningún caso, pero 

practicado con regularidad pueden aprender a ser eficaces colectivamente.”  (2002, p. 88).  

         Finalmente se plantea  que la autoridad de la dirección no ha sido determinante en 

cuestiones de imponer estilos de aplicación de los procedimientos para la implementación del 

programa, por ello las tendencias continúan, ya que mientras que el director no promueva un 

cambio real y sustantivo, no podrán verse reflejados resultados basados en el respeto a las 

individualidades de los alumnos y en la aplicación de una educación democrática que genere 

equidad y justicia educativa. Pero para esto es importante la acción del director ya que su papel 

es fundamental para el cambio educativo; además  por una parte se asigna al director un papel 

fundamental en el proceso del cambio (Fullan, Stiegelbauer,1997) y por otra, hay quienes 

opinan que el director ya no es esa figura principal y que debe convertirse  en un elemento más, 

que intervenga en el cambio educativo. Al parecer la clave está en encontrar el equilibrio entre 

el liderazgo y la administración, ya que ambos son esenciales en una organización escolar. El 

liderazgo se relaciona con misión, guía e inspiración. La administración implica el diseño y la 
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realización de planes, el desempeño y el trabajo efectivo con los demás” (Fullan Stiegelbauer  

1997).  El Director de una escuela es un elemento crucial para generar el cambio educativo, ya 

que de la habilidad que tenga para resolver problemáticas sociales, administrativas y laborales y 

la consolidación que genere en su equipo de trabajo y comunidad, serán determinantes para 

que los participantes tengan la actitud necesaria que les permita lograr mejoras personales que 

repercutan, a su vez, en las mejoras colectivas. 

 

Recomendaciones  

           Después de visualizar los acontecimientos que impactan a la comunidad en la 

implementación del programa educativo “La olimpiada del conocimiento infantil” a nivel escuela 

el reto es propiciar el trabajo en equipo a fin de abrir los canales de comunicación entre 

docentes y administradores, tratar de generar   una visión compartida que respete la 

individualidad de los actores, pero que convoque a la comunidad a construirse como una 

organización inteligente que aprenda para beneficio de todos los miembros de la comunidad, 

crear comunidades de aprendizaje en la institución educativa, en las que se analicen los valores 

institucionales, la misión y visión de la organización tratando de crear una organización 

inteligente que se rija por disciplinas que la lleven al éxito y a la creación de futurables 

deseables para la comunidad educativa en su conjunto. Instalar como característica principal el 

pensamiento sistémico en los actores, y propiciar que  el docente haga  una autorreflexión en la 

que de manera honesta identifique su razón de ser docente y a partir de ello actuar 

congruentemente en su espacio educativo.  

          El trabajo en equipo enriquece la perspectiva y conocimiento de quienes participan en el 

cambio,  los diversos estudios presentados por Fullan y Stiegelbauer (1997) indican que el 

director sigue siendo una fuerza poderosa para el cambio. Por lo tanto, el director debe 

convertirse en  un estratega que conozca  cada uno de los elementos que conforman  su 
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escuela; maestros, padres de familia, estudiantes, contexto, etc. para poder aprovechar al 

máximo sus potencialidades, equilibrarlas y encauzarlas hacia el logro de sus metas educativas.  

          El director debe promover a que el docente  replantee  sus estrategias conforme a las 

demandas cambiantes en el ámbito educativo, y que busque  un cambio que se refleje en sus 

acciones,  y que en ese proceso de revisión sea capaz de  integrar a sus esquemas los 

elementos que sean congruentes con la misión y visión institucional. 

           Es muy probable que el docente replique las estrategias sugeridas  para el 

mejoramiento, sin embargo es el momento para que el director retome su liderazgo y trate de 

implementar el verdadero cambio. La actividad docente se encuentra en un momento de 

análisis, en el cual los actores con los que se vincula directa o indirectamente, como son 

alumnos, padres de familia y director, le demandan  respuestas inmediatas para atender a las 

necesidades e intereses del alumno en primera instancia, para que a  partir de ello, el director 

contribuya  a generar un impacto positivo en la sociedad basado en la educación racional y 

justa. 

        Se debe eliminar  la ansiedad por parte de los alumnos y maestros en el impacto que 

ejerce la presión del programa sobre ellos, y se debe retomar el auténtico significado que tiene 

el certamen y su implementación en los centros educativos, coadyuvando a elevar la calidad 

educativa. Resulta gratificante comprobar como ha sido posible analizar el hecho actual, 

mostrando una  verdadera imagen de lo que ha resultado la implementación del programa al 

interior del centro educativo, sus implicaciones, sus resultados y el impacto que ejerce sobre los 

participantes, lo cual  dejan mucho que desear para una sociedad moderna democrática  e 

innovadora que requiere de un orden mas justo, con mayores oportunidades, de ciudadanos 

que han de ser construidos reflexivamente para ser capaces en un futuro  de determinar sus 

demandas y exigir los derechos elementales que les correspondan como consecuencia de una 

formación integral, humana, basada en sus necesidades educativas y acordes a su contexto. 
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        Es conveniente buscar un cambio genuino que lleve a un mejoramiento para la vida 

académica de los docentes y estudiantes, se debe ser cautelosos a la hora de llegar a una 

conclusión tan importante, ya que en el campo educativo como líderes  por lo tanto se cree que 

se está obligado a responder las preguntas significativas que se han formulado en el problema 

de investigación  

Formas de mejorar la organización, mejorar las intensiones de la olimpiada del conocimiento 

infantil  mejorar   en el colectivo escolar. 

          Para ello el director  debe ejercer su autoridad para que los maestros cumplan con la 

misión de la institución y promover a que los docentes sean capaces de  comprender las 

necesidades educativas  de los educandos y que valoren  de sus alumnos las capacidades y  

destrezas y que en ese análisis sean respetados su dignidad ,valorando  la  diversidad  y que 

como  complemento de su quehacer educativo los docentes muestren una  actitud positiva y 

que aprendan a escuchar y observar  las necesidades individuales de sus alumnos. 

           El director tiene que fomentar la construcción de un verdadero equipo de trabajo, asumir 

como propia la necesidad de cambio, entendiendo que éste implica aprender a hacer algo 

nuevo, por consecuencia: Es necesario integrar nuevos significados, comportamientos, 

aptitudes, actitudes, convicciones y sobre todo interiorizar el valor de las interacciones. 

Entender en el colectivo que el trabajo individual en el docente representa una experiencia 

limitada para la construcción del conocimiento. 

           Un punto importante  sobre el problema lo esclarece Almaguer y Elizondo(1998) pues 

resalta la importancia de reconocer que la sociedad requiere una educación democrática y de 

calidad  y la importancia de definir métodos de aprendizaje planteando a la institución como eje 

central en coadyuvar en la construcción de una sociedad mejor para todos. En un sentido 

similar Millán (2002) plantea la necesidad de mejorar los sistemas de calidad. 

           Sin embargo, puede verse  desde una filosofía más humana que el riesgo del prestigio  

de la institución no está en que los alumnos no sobresalgan en la olimpiada en los grandes 
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niveles, el riesgo está si no se reconoce el colectivo como una comunidad dispuesta a cambiar, 

a dejar los modelos mentales arraigados para construir una visión compartida en donde se 

pierda el temor a ser perdedores y se inicie un nuevo modelo que esté construido en 

aprendizajes en equipo, pero esto tiene que surgir de la necesidad de pensar agudamente 

sobre el problema complejo que se presenta, ante la necesidad de una acción innovadora y 

coordinada por su líder. Fusionando sus ideas y deseos de crecer profesional y humanamente.  

           Esta tesis propone un avance renovador de la forma de darle tratamiento y utilizar la 

olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela  y hacer de su aplicación un motivo mas 

efectivo en lo sucesivo, revalorando el evento y capitalizando las oportunidades y fortalezas  

desechando las adversidades.  

           La investigación está arrojando dentro de los impactos de la aplicación del programa que 

existe la inequidad y la falta de justicia educativa, esto se ha comprobado por medio de la 

investigación, por tanto lo que hace falta es la búsqueda de procesos adecuados en la 

aplicación de los contenidos programáticos. Lo cual se tiene que trabajar en equipo referido a la 

detección del problema, en segundo lugar se observó que la actual administración no ha 

ejercido con un liderazgo determinante y decisivo ya que aunque ofrece una buena porción de 

cualidades  no ha sido suficiente para imponer su autoridad y ejercer el cambio efectivo. El 

programa ha impactado  más en experiencias negativas que positivas para la mayoría de los 

estudiantes  que forman parte  de la competencia lo que supone un alejamiento  de los 

intereses hacia los objetivos de estudio  que les puede ofrecer la escuela o la olimpiada 

llevándolos hacia problemas de aprendizaje . 

           En contraposición con lo anterior, el plan  de intervención posible puede demostrar que  

no es necesario dejar la olimpíada del conocimiento infantil, ya que eso significaría reconocer 

que no se puede ejercer un cambio efectivo; más bien se debe se planificar el programa 

identificando nuevos valores para su implementación y su aplicación efectiva”.” 
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          Como se puede comprobar el propósito de la investigación se ha cumplido 

adecuadamente  ya que se puede afirmar que la olimpiada a nivel escuela es un evento que 

promueve aprendizajes individualistas, una vez extraídas las conclusiones dado por demostrado 

los hallazgos relevantes  estas cuestiones deberán contestarse a través de futuras 

investigaciones  creyendo que se abre una brecha en la problemática actual sobre la captación 

de talentos que parece que hoy en día es lo que preocupa a esta sociedad.  

¿Qué impacto educativo  tiene el programa “La Olimpiada del Conocimiento Infantil” en la 

comunidad escolar? 

¿Cómo ha influido la administración de la institución para el cambio educativo? 

¿Ha estado presente la justicia educativa en los procesos de selección de los alumnos 

participantes?  

 

Metas 

 

          La construcción de una organización inteligente y renovada se está gestando, es posible 

alcanzar el ideal, la construcción del futuro institucional apenas  empieza. El hecho innovador 

de trabajar como una “Comunidad de aprendizaje” en donde las cosas deben de suceder de 

manera diferente de cómo usualmente se viene haciendo, puede estar por venir, la puesta en 

práctica de teorías en la organización aun  no son parte de la vida cotidiana en el quehacer 

docente de la escuela en mención, no hay  pensamiento sistémico dentro del contexto 

institucional, no se deja ver esa relación entre teoría y práctica para justificar o explicar lo que 

sucede cuando un porcentaje bajo de alumnos protagonizan eventos intelectuales y la gran 

mayoría queda preso de la marginación educativa y la amenaza del fracaso escolar. 

           Es preciso asumir  como propia la necesidad de cambio, entendiendo que éste implica 

aprender a hacer algo nuevo, por consecuencia: 
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          Necesario es, integrar nuevos significados, comportamientos, aptitudes, actitudes, 

convicciones y sobre todo interiorizar el valor de las interacciones entre alumnos y maestros. 

           El trabajo individual en el docente representa una experiencia limitada para la 

construcción del conocimiento, mientras que el trabajo en equipo enriquece la perspectiva y 

conocimiento de quienes participan en la experiencia. 

          El trabajo en equipo permite encaminar los esfuerzos de los integrantes hacia una meta 

común, por lo que el desgaste individual disminuye y los logros aumentan considerablemente 

para alcanzar logros encaminados hacia la búsqueda de una organización inteligente. Cuando 

se asumen tareas en conjunto y se concibe  como un colectivo que aprende, da, recibe y crece 

mediante actos dialógicos e inteligentes, se está construyendo un verdadero equipo con 

grandes cualidades que asumen su tarea con responsabilidad ante  la preparación total de los 

alumnos de la institución, cuidando que la misión de la escuela no consista en preparar a los 

alumnos sólo para resolver exámenes  la olimpiada del conocimiento infantil, el mayor reto es 

prepararlos para la olimpiada del conocimiento para la vida. 

         

El Reto  

           El docente requiere hacer una autorreflexión en la que de manera honesta identifique su 

razón de ser docente y a partir de ello actuar congruentemente en su espacio educativo,  tal 

como señala Schön (1998), propiciar el trabajo en equipo a fin de abrir los canales de 

comunicación entre docentes padres de familia y directivo, generar una visión compartida que 

respete la individualidad de los educandos. Crear comunidades de aprendizaje en todos los 

espacios educativos. Instalar como característica principal el pensamiento sistémico en los 

docentes. Para que todos estos ideales de construir una comunidad que aprende desemboque 

primordialmente en los ejercicios y actitudes requeridos para llevar al éxito a la comunidad 

escolar en el certamen olimpiada de conocimiento infantil, con el afán de que el examen se 

convierta en una ratificación de lo que  se ha construido en  comunidad, (en cuestiones de 
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procesos de enseñanza y aprendizaje) no como una competencia individualizada, que no está 

previendo los efectos en los escolares que son quienes sufren el “evento” de la olimpiada del 

conocimiento infantil; si los procesos para llevar al alumno al certamen son humanamente 

certeros, puede hablarse de que se construyó en colectivo una visión  compartida, donde se 

cuide en conjunto que los procesos sean los adecuados y que la justicia educativa para los 

alumnos esté siempre como meta principal del diálogo efectivo y del pensamiento sistémico. 

           El papel primordial de los conductores del trabajo escolar en las instituciones, es revisar 

la organización de la escuela, de manera que los profesores cumplan cabalmente con su tarea 

de educar, no sólo limitarse a las tareas administrativas pues se tiene que ejercer un liderazgo 

eficiente para que los maestros acepten y colaboren a la tarea legítima de educar con 

responsabilidad, de educar para la vida y no resaltar sólo valores superficiales para representar 

resultados académicos que dejan mucho que desear en el campo de la eficiencia escolar. 
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ANEXOS 
 
 

 
 

 
 

Apéndice A 
Convocatoria de la Olimpiada 

De Conocimiento Infantil 
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Apéndice B 
Convocatoria de la Olimpiada 

(Lado anverso.)  
De Conocimiento Infantil 
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Apéndice C 
REL – 2 

Acreditación escolar 2001-2002 
Sexto grado grupo “A” 
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Apéndice D 
REL – 2 

Acreditación escolar 2001-2002 
Sexto grado grupo “B” 
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Apéndice E 
REL – 2 

Acreditación escolar 2002-2003 
Sexto grado grupo “A” 
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Apéndice F 
REL – 2 

Acreditación escolar 2002-2003 
Sexto grado grupo “B” 



 

 

 

128

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice G 
REL – 2 

Acreditación escolar 2003-2004 
Sexto grado grupo “A” 
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Apéndice H 
REL – 2 

Acreditación escolar 2003-2004 
Sexto grado grupo “B” 
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Apéndice I 
REL – 2 

Acreditación escolar 2004-2005 
Sexto grado grupo “A”
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Apéndice J 
REL – 2 

Acreditación escolar 2004-2005 
Sexto grado grupo “B” 
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Apéndice K 
Formato IAE 

Acreditación escolar 1998-1999 
Primer  grado grupo “A” 
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Apéndice L 
Concentrado de Resultados de 

La Olimpiada del conocimiento infantil en la  
Escuela Sexto Grado grupo “A”
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Apéndice M 
Concentrada de Resultados de 

La Olimpiada del conocimiento infantil en la  
Escuela Sexto Grado grupo “B” 

Apéndice M 
Concentrado de Resultados de 

La Olimpiada del conocimiento infantil en la  
Escuela Sexto Grado grupo “B” 
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OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2004-2005 

ESCUELA PRIMARIA “VICTORIANO GONZALEZ” CLAVE: 20DPR0661S. 
ZONA ESCOLAR.  122         SECTOR    22 

SAN BARTOLO, TUX., OAX., 
 

6° GRADO GRUPO  A 
 
 NOMBRE DEL ALUMNO  PUNTAJES  EFICIENCIA 

TERMINAL 
1 Acevedo Alavés Arelí 74 Suficiente 
2 Acevedo Ríos Mayra Angélica 73 Suficiente 
3 Bustamante Cruz Ángel de Jesús 50 No suficiente 
4 Cristóbal Cuevas Misrraín 51 No suficiente 
5 Cruz García Crecencio 50 No suficiente 
6 Cruz Ignacio Concepción 62 Suficiente 
7 Cruz Manuel Jesús 53 No suficiente 
8 Cuevas Chávez Renato Daniel 50 No suficiente 
9 Estrada Solís Fátima del Rosario 50 No suficiente 
10 García Duarte Ibzan de Levi 54 No suficiente 
11 García Raymundo Walter 60 Suficiente 
12 García Rosales Sergio 52 No suficiente 
13 García Solís Libett 60 Suficiente 
14 García Solís Jannin 63 Suficiente 
15 Gómez Lucas Jorge 60 Suficiente 
16 Hernández Calleja Andy 60 Suficiente 
17 Hernández Gómez Rolando  80 Suficiente 
18 Hernández Varela Norma Isabel 50 Suficiente 
19 Hipólito Morales Yéssica 83 Suficiente 
20 Ladrido Frías Jose Carlos 50 No suficiente 
21 Lucas Vásquez Magdalena 50 No suficiente 
22 Merlín Ojeda Sabas Jadied  66 Suficiente 
23 Nepomuceno Rodríguez Laura 50 No suficiente 
24 Núñez Jiménez Obed Isaí 72 Suficiente 
25 Ortiz Jiménez Cristina 50 No suficiente 
26 Palacios Gregorio Antonio 70 Suficiente 
27 Peguero Ríos Julio Cesar 50 No suficiente 
28 Pérez Hernández Marta Esther 71 Suficiente 
29 Pérez Montor Consuelo 70 Suficiente 
30 Pérez Samario Ninfa 65 Suficiente 
31 Ramírez López Cristabel de los Ángeles 63 Suficiente 
32 Santiago Fuentes Rosa Isela 52 No suficiente 
33 Solís Ortiz Jubentino 50 No suficiente 
Promedio general de aprovechamiento                 6.1  

 
 
 
 
 
 

APENDICE   N
Concentrado de puntajes obtenidos en el examen de la 
olimpiada del conocimiento infantil ciclo escolar 2004-

2005. 
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OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2004-2005 
ESCUELA PRIMARIA “VICTORIANO GONZALEZ” CLAVE: 20DPR0661S. 

ZONA ESCOLAR.  122         SECTOR    22 
SAN BARTOLO, TUX., OAX., 

 
Concentrado de puntajes obtenidos en el examen de la olimpiada del conocimiento infantil ciclo 

escolar 2004-2005. 
6° GRADO GRUPO B 

 
 NOMBRE  DEL ALUMNO PUNTAJES  EFICIENCIA 

TERMINAL 
1 Acuca Rosales Juan 54 No suficiente 
2 Ambrosio Rodríguez Analí 51 No suficiente 
3 Armas Mora Montserrat 55 No suficiente 
4 Avelino Armas Itamar 65 Suficiente  
5 Bautista Antonio Erica 65 Suficiente 
6 Canché Pacheco Freddy 60 Suficiente 
7 Castillo Nieto Juan Carlos 56 No suficiente 
8 Castro Martínez Javier 66 Suficiente 
9 Corro Hernández Javier 50 No suficiente 
10 Díaz Hernández Eric Raúl 51 No suficiente 
11 Dolores López Elenith 52 No suficiente 
12 Domínguez Tolentino Emma  53 No suficiente 
13 Gonzáles Moreno Jazmín 55 No suficiente 
14 Hernández Nepomuceno Adolfo 54 No suficiente 
15 Hernández Ramírez Daniel 50 No suficiente 
16 Jiménez Herrera Julio Cesar 62 Suficiente 
17 Juárez Benito Yaneth 50 No suficiente 
18 López Medina José Alberto 53 No suficiente 
19 Martínez Contreras Ana Lidia 52 No suficiente 
20 Martínez Rosales Arturo 54 No suficiente 
21 Merlín Cruz Carlos Concepción 75 Suficiente 
22 Mora Fuentes Maria de los Ángeles 60 Suficiente 
23 Palacios Gregorio Candelaria 51 No suficiente 
24 Pardiño Santiago Guadalupe 67 Suficiente 
25 Pérez Castillo Karina 60 Suficiente 
26 Rodríguez Carreón Rosa Elena 52 No suficiente 
27 Rodríguez Moreno José Alfredo  80 Suficiente 
28 Román Arango Surisaddai 79 Suficiente 
29 Ruiz Yépez Abigail 62 Suficiente 
30 Santiago Cruz Ángel 70 Suficiente 
31 Solís Mojica José Alfredo 62 Suficiente 
32 Vásquez Blanco Diana Laura 54 No suficiente 
33 Vásquez Gabriel Oraima Lisseth 52 No suficiente 
34 Vázquez Lara Narcedalia 55 No suficiente 
Promedio general de aprovechamiento         5.8  
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Apéndice Ñ 
Autorización
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Apéndice O 
 

GUIA DE ENTREVISTA PARA EL ALUMNO 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS   SUPERIORES  

MONTERREY 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 

 

 

 

1. ¿Qué puedes decir de la olimpiada del conocimiento infantil que se lleva a cabo en la 

escuela? 

 

2. ¿Qué piensas de los procesos de selección que usan los maestros  para la  

participación de los alumnos  en  la olimpiada de conocimiento  infantil” que se lleva a 

cabo en la escuela? 

3. ¿Te consideras capaz para participar en el evento? 

4. ¿Las actividades que vienen en tus libros   te parecen interesantes y divertidas 

5. ¿Lo que aprendes en la escuela te resulta útil en la vida diaria?  

6. ¿Qué conocimientos que has aprendido en la escuela  consideras que utilizas en la vida 

diaria? 

7. ¿El trabajo del maestro  es generalizado, individual o en equipo? 

8. ¿Consideras interesante el desarrollo de las actividades en el salón? 

9. ¿Has participado del examen que se aplica en el concurso del salón? 

10. ¿Cuáles son las sensaciones al margen del evento? 
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Apéndice P 

Guía de Entrevista para los Padres de Familia. 

 

     INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS                                  

SUPERIORES  MONTERREY 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 

 

 

 

1. ¿Qué sabe sobre la olimpiada del conocimiento infantil que se lleva  cada año en la 

escuela? 

2. ¿Le han informado de cómo opera el programa? 

3. ¿Qué tanta utilidad cree que tengan los conocimientos para la vida cotidiana de su hijo 

(a)? 

4. ¿Su hijo ha participado en la olimpiada de conocimiento a nivel escuela? 

5. ¿Qué sensaciones despiertan en usted el que su hijo(a) sea considerado o no en el 

evento? 

6. ¿Qué espera que su hijo aprenda en la escuela? 

7. ¿Cree que son atendidas las necesidades educativas de su hijo en forma 

individualizada? 

8. ¿El maestro  le informa sobre las fechas y procedimientos   para la  selección de los 

alumnos en la olimpiada del conocimiento infantil de la escuela?  

9. ¿Cuáles son las deficiencias de aprendizaje de su hijo y cómo pueden superarse? 

10. ¿Considera que las formas de determinación para la selección de los participantes en la 

olimpiada del conocimiento infantil son adecuadas. 
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Apéndice Q 

Guía de Entrevista Para los Maestros de 5º y 6º  Grado 

 

 

     INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS                                  

SUPERIORES  MONTERREY 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 

 

 

 

1. ¿Qué significa para usted  “la olimpiada de conocimiento infantil” en la escuela? 

2. ¿Qué estrategias utiliza para  que los alumnos se apropien de los conocimientos para el 

evento? 

3. ¿Qué impacto cree que tenga la olimpiada para los alumnos en el desarrollo de su 

autoestima como estudiantes? 

4. ¿Cómo decide quienes serán los alumnos participantes de la olimpiada del 

conocimiento infantil en la escuela? 

5. ¿Le preocupa lo “que dirán” sus  compañeros maestros si su alumno no resultara 

ganador? 

6. ¿Qué tanta utilidad cree que tengan los conocimientos  para la vida cotidiana de los 

alumnos? 

7. ¿De qué manera se transfieren los conocimientos  recreados en el aula en la vida 

cotidiana de los alumnos? 

8. ¿De qué forma desarrolla sus actividades escolares en el salón de clase? 

9. ¿Las actividades que propone los libros de texto gratuito, despiertan el interés por 

aprender en los alumnos? si, no ¿por qué? 
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10. ¿A qué le da más prioridad en sus clases, al trabajo grupal o al individual? 

11. ¿Qué materiales proporcionados por la Secretaría de Educación Pública utiliza y de qué 

forma? 

12. ¿Cómo promueve en sus actividades el desarrollo del evento anual  que propone el 

concurso olimpiada del conocimiento infantil? 

13. ¿De qué manera estimula al alumno, para lograr los propósitos establecidos en el 

concurso de la olimpiada del conocimiento infantil? 

14. ¿Cree que lo que los aprendizajes que los alumnos muestran en el desempeño diario 

trascienda hasta la olimpiada del conocimiento infantil? 

15. ¿De qué manera le da seguimiento al avance de cada uno de los alumnos de su grupo? 

16. ¿Conoce las necesidades de cada uno de sus alumnos? 

17. ¿Qué tanta importancia tiene para usted que cada alumno aprenda los contenidos para 

el examen? 

18. ¿En qué nivel se alcanzan  los propósitos educativos con las actividades que abordas? 

19. ¿Considera a los alumnos con la  eficiencia terminal para desempeñarse en el ciclo 

siguiente? 

20. ¿Es la olimpiada del conocimiento infantil un motivo de preocupación para usted? 
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Apéndice R 
 
 

ENCUESTA PARA MAESTROS 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS   SUPERIORES  

MONTERREY 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 

 

 
Responde lo que piensas acerca del liderazgo de la directora y del funcionamiento 
de la escuela en relación a la olimpiada del conocimiento infantil. 
 
 

1. ¿Los integrantes del  Consejo técnico coinciden con los puntos de vista de la 
directora en relación a la olimpiada del conocimiento infantil a nivel escuela? 
 
a. Frecuentemente                   b. Pocas veces                                c. Nunca    

 
2. ¿De que manera son tomados los procedimientos para la selección de los 

alumnos de la olimpiada del conocimiento infantil? 
 
a. Por imposición  de la directora    b. Por mayoría                 c. Por consejo 
técnico    

 
        
3. ¿Es considerada  la opinión de la directora? 

a. Totalmente                       b. Regularmente                        c. Escasamente                             
 
 
4. ¿Sientes que la escuela ha sufrido cambios a la allegada de la nueva 

administración escolar? 
a. Totalmente                     b. Medianamente                          c. Escasamente 

 
 
5. ¿Se comparten valores con la nueva administración escolar?  

a. Muchos                         b. Pocos                                         c. Ninguno    
 
 

6. ¿Se comparten valores entre el colectivo de trabajo? 
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a. Totalmente                     b. Regularmente                         c. Escasamente          
7. ¿El colectivo tiene claras la misión y visión institucional? 
     a. Completamente                  b. Regularmente                       c. Escasamente       
 
8. ¿Existen divergencias  acerca de la olimpiada del conocimiento infantil en el 

consejo técnico? 
a. totalmente                     b. Regularmente                   c. Escasamente 
 

 
9. ¿Sientes que la ética profesional está presente en tus actos educativos? 

a. Siempre                        a. nunca                           c. regularmente     
           

 
10. ¿Reconoces la figura de la directora como una autoridad  educativa? 

a. Siempre                     b. Ocasionalmente                c. Raramente   
 
 
 
MARCA SOLAMENTE LAS CUALIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DE TU 
DIRECTORA 
 
 

 ____    Constructiva. Cuando propone cambios y argumenta sus razones 
 
 ____    Cuidadosa. Cuando sugiere formas de tratar a los padres de familia. 
 
 ____     Racional. Cuando manifiesta el desagrado por conductas indeseadas de los       
                               Profesores. 
  ____     Tolerante. Cuando se muestra flexible ante una postura  dando argumentos 
     
  ____    Profesional. Cuando sabe hacer uso del poder institucional 
    
  ____    Congruente. Cuando hace lo que dice. 
     
  ____    Valiente. Cuando defiende sus ideas y su filosofía. 
       
  ____    Humana. Cuando antepone las necesidades personales de los maestros  con  
                                las  exigencias institucionales. 
    
   ____   Responsable. Cuando preserva los derechos elementales de los educandos. 
 
  _____   Persistente. Cuando defiende sus creencias y sus ideales éticos y morales. 
Si tuvieras que escoger solamente una cualidad ¿Cuál escogerías como la  que más  ha 
estado presente ?________ 
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