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RESUMEN 

Este trabajo contiene una evaluación de la implementación del Programa de la Escuela 

Primaria  (PEP) de la Organización del Bachillerato Internacional (IBO por sus siglas en inglés) 

realizado en la primaria del Instituto Senda, en Culiacán, Sinaloa, México.  La evaluación 

pretende medir el proceso, la manera como el programa ha sido implementado, por lo que se 

trata de una evaluación de tipo formativo en la que el investigador desempeñó un doble rol: el 

de evaluador y coordinador del PEP. La investigación tiene un carácter mixto, ya que fue 

realizada en el contexto natural en el cual se desarrolla el programa, empleando en términos 

generales la lógica inductiva, sin embargo, se recopiló también información del tipo 

cuantitativo.  Los instrumentos diseñados, tienen también ambas características ya que se 

consideró importante que la información fuera complementaria, a fin de cumplir con los 

propósitos de la investigación: estudiar el fenómeno  y su impacto, así como evaluar que tan 

adecuado ha sido el proceso de implementación y qué puede modificarse sobre la marcha. Por 

un lado, la información cualitativa aporta muchas mas alternativas para la mejora y/o 

solución de los aspectos que pueden mejorarse, y por otro, la cantidad y objetividad de las 

respuestas proporciona un grado más alto de confiabilidad y validez a la evaluación. De tal 

forma que el análisis de los datos cumplió un doble propósito: conocer la situación del proceso 

de implementación, y medir el grado de efectividad del mismo a la fecha, para realizar los 

ajustes necesarios.    
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios que de manera vertiginosa se están sucediendo en la actualidad en el 

mundo entero, requieren en el área de la educación, nuevos modelos, fórmulas y estrategias 

que respondan a las demandas del nuevo siglo: esto es el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores necesarios para solucionar problemas de manera informada. 

En este sentido, la investigación y el trabajo cooperativo se constituyen como herramientas 

muy valiosas de las nuevas tendencias educativas basadas en el paradigma constructivista. 

Por otro lado, la competencia en el ámbito educativo ha llevado a las instituciones a 

buscar  por distintos medios, constatar la calidad de la educación que en ellas se imparte, 

entre estos medios se encuentran evaluaciones internas y de carácter externo.     

La evaluación de una institución educativa es un mecanismo que permite monitorear la 

calidad de la educación que en ella se imparte, lo cual puede hacerse de distintas maneras 

(Valenzuela, R. 2001). La evaluación de programas es una de las prácticas más comunes en 

este tipo de investigación, debido a que a través de ellos es posible conocer el funcionamiento 

y progreso académico logrado en la institución. “... El evaluar qué es lo que los alumnos están 

aprendiendo es una forma de evaluar el grado en que las escuelas cumplen con su misión.”  

(p. 101). Este documento incluye un estudio para evaluar la implementación del Programa de 

la Escuela Primaria, de la Organización del Bachillerato Internacional en la primaria del 

Instituto Senda, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa en México. El objetivo es conocer el proceso 

de implementación y su impacto con fines de mejora.  

En términos de la organización, se presenta primeramente el tema, se plantea el 

problema a investigar seguido del objetivo, las preguntas de investigación y los beneficios que 

se espera obtener, así como el enfoque de la investigación. La segunda parte, comprende la 

fundamentación teórica o marco de referencia del estudio, se describe el método de 

recolección y los instrumentos empleados. En la tercera sección, se presentan los resultados 

obtenidos y un análisis de los mismos, y finalmente se ofrecen algunas conclusiones y 
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recomendaciones derivadas de este estudio. Adicionalmente, el capítulo seis muestra algunas 

de las acciones implementadas a partir de las recomendaciones derivadas de este estudio, así 

como los resultados parciales obtenidos.
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CAPÍTULO 1 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y NECESIDADES ENCONTRADAS 

Contexto de la Implementación 

Como en toda investigación, la descripción del contexto en la cual ésta se lleva a cabo 

resulta trascendental para su comprensión.  Este capítulo tiene precisamente como propósito 

fundamental contextualizar la investigación presentada en este documento a manera de 

activación,  a fin de proporcionar al lector algunos de los elementos con respecto a ésta, 

considerados importantes.  Se inicia con una descripción general del contexto institucional y 

los sujetos involucrados, seguida del planteamiento del problema que da origen a la  

investigación y los antecedentes de la misma. 

Descripción de la Institución Educativa 

El Instituto Senda es una institución privada ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa con 

domicilio en Ave. Eldorado No. 1405 Ote. Col. Las Quintas, tel. 01 667 7 15 43 11/12. La 

dirección de internet es www.senda.edu.mx. 

El Senda ofrece servicios educativos desde hace diecinueve años en los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria, con una matrícula aproximada de 700 alumnos de un nivel 

socio económico alto y 130 elementos en su planta de personal. Su estructura es jerárquica, la 

dirección general de la institución está a cargo de la Mtra. Norma Campos Esquerra. El Senda 

ha buscado mantenerse a la vanguardia, destacando el liderazgo educativo dentro de la 

comunidad como aspecto importante de su misión institucional, por lo que ha procurado 

mantener un alto nivel académico, buscando la mejora continua del currículum institucional y 

priorizando la capacitación de su personal docente a fin de conseguirlo. 

Desde su fundación, en 1986, la institución se ha distinguido en la comunidad –

hasta hace algunos años- por sus áreas verdes e infraestructura y fomento al deporte; por ir 

a la vanguardia, siendo reconocida en la comunidad por ser pionera en dar énfasis a la 

enseñanza del Inglés como segunda lengua, así como por el alto nivel académico de sus 
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egresados. Algunos de estos atributos han perdido fuerza debido a la creciente 

competencia que existe, tanto con el surgimiento continuo de nuevas instituciones 

educativas, como con el repentino desarrollo y crecimiento de organizaciones que cuentan 

con mucha antigüedad y prestigio en la comunidad.   

Debido a la creciente oferta educativa, el Instituto Senda ha buscado mantener su 

posición dentro de la comunidad actualizando su modelo educativo en forma continua. 

Estratégicamente, el instituto está actualmente en proceso de certificar su nivel de 

enseñanza   por  medio de la Organización del Bachillerato Internacional (IBO por sus siglas 

en Inglés). La IBO define un perfil del alumno que destaca la investigación como requisito 

indispensable para la certificación,  por lo que a partir del ciclo escolar 2002-2003, se 

implementó el Programa de la Escuela Primaria (PEP),  mismo que ha sido sumado a su 

modelo educativo, basado en el constructivismo social, el trabajo cooperativo y 

pensamiento crítico como características fundamentales. 

Sujetos de Investigación 

Siendo el PEP un programa integral, involucra de una manera u otra –ya sea directa o 

indirectamente- a toda la comunidad educativa,  incluyendo a los alumnos, al personal 

docente y directivo, lo mismo que al  personal administrativo y a los padres de familia.  No 

obstante, las limitantes, entre las que se encuentra en primer lugar el tiempo con el que se 

cuenta para la realización de esta investigación, hacen necesario que ésta se limite a 

realizarse de manera interna, involucrando únicamente al personal académico, directivo y a 

los alumnos; quedando pendiente realizar un sondeo posterior al exterior de la institución. 

Este sondeo incluiría a los padres de familia, al personal administrativo y a personalidades de 

la comunidad que hayan participado en el programa o contribuido en alguna forma. 

Problema Identificado 

A principios del 2003, el colegio decide buscar una certificación implementando uno 

de los programas de la Organización del Bachillerato Internacional (OBI) aplicable a la 
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primaria: el Programa de la Escuela Primaria o PEP, con la intención de ofrecer una 

importante innovación, la de ofertar un currículum internacional que se desarrolla a través de 

un programa de investigación, a la vez de introducir un cambio que mejorara el nivel 

académico. Dicho programa de investigación permite a los alumnos, no solo abarcar el 

currículum nacional sino superarlo. Esta decisión tiene un fuerte impacto en la institución 

provocando algunos cambios importantes, entre los cuales se encuentra una planeación 

rigurosa de todos los recursos disponibles incluyendo el humano, y el diseño de un programa 

de implementación para lograr la certificación de la OBI; ambos a lograr en el corto y mediano 

plazo. 

Este estudio pretende colaborar con el proceso de certificación, a través de un 

diagnóstico que permita la identificación de posibles áreas de mejora en la implementación 

del PEP para eficientarlo, así como a modo de autoevaluación previa a la visita de consulta 

que realizará la OBI.      

Diagnóstico de la Situación Problemática 

 A un año de la implementación del PEP, se desconoce el grado de aceptación que el 

programa ha tenido en la población docente y en los padres de familia de la institución, así 

como tampoco se ha evaluado la efectividad del mismo, ni el impacto que ha tenido en el 

nivel académico de los alumnos.  

Delimitaciones y Limitaciones de la Propuesta de Solución 

 La presente evaluación es realizada a través de un evaluador interno, el coordinador 

del  programa quien tiene acceso a toda la información necesaria, por lo que la viabilidad del 

proyecto no constituyó una limitante en este sentido, por el contrario, al estar encargado del 

proceso de certificación, resulta ser él, precisamente el principal interesado de los resultados 

que esta evaluación arroje.   

Delimitaciones  
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El estudio se lleva cabo en la primaria del Instituto Senda, que comprende un total de 

quince grupos: tres grupos de primero a tercero de primaria y dos de cuarto a sexto, con un 

promedio de veintiocho estudiantes en cada grupo. Para la realización de este estudio, se 

contará con el apoyo y la participación del personal directivo involucrado en el PEP. Se 

realizará en un lapso de tres meses, al término del cual se entregará un reporte por escrito a 

la dirección general y a la dirección académica de la institución quienes planearán, junto con 

el coordinador del programa, las estrategias de mejora que resulten de la evaluación 

Limitaciones  

Las principales limitaciones se relacionan de manera directa e indirectamente con el 

tiempo. Tanto el investigador, como el personal académico, y en especial los docentes tienen 

a su cargo una serie de funciones que sobrepasan el tiempo asignado para su realización.  Por 

tal motivo,  fundamentalmente las limitantes en torno a la realización de este estudio, giran 

en función del tiempo para la realización de actividades, y en ocasiones - como consecuencia 

de ello, en una falta de disposición por parte del personal docente, quienes se sienten en su 

mayoría un tanto agobiados con la carga de trabajo.  

Objetivos 

Objetivo General 

Constatar si la implementación del Programa de la Escuela Primaria de la OBI en el Instituto 

Senda ha sido adecuada y efectiva, a fin de asegurar que este logre realmente su objetivo: 

mejorar el nivel académico del Instituto Senda a través de la implementación  de ciertos 

elementos básicos establecidos por la OBI. 

Objetivos Específicos 

Determinar que tan adecuada ha sido la implementación del programa, definir qué se ha 

logrado a la fecha y qué impacto ha tenido, así como identificar las áreas de oportunidad a fin 

de establecer un plan de acción para la mejora del programa.  
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Justificación y Beneficios 

 Hoy mas que nunca, para que los seres humanos puedan desarrollar plenamente sus 

capacidades, para vivir y trabajar con dignidad, mejorar su calidad de vida y tomar decisiones 

fundamentadas, la educación básica debe proveer tanto las herramientas esenciales para el 

aprendizaje, como las habilidades, actitudes y valores necesarios para convivir y vivir en 

armonía con los demás. En este sentido, las certificaciones educativas juegan un papel 

importante, proporcionando a las instituciones la garantía de ofrecer una educación de 

calidad de acuerdo a estándares específicos reconocidos, en este caso no solo a nivel nacional, 

sino internacional. 

 La OBI certifica a las instituciones educativas que cumplen con una serie de requisitos 

que a juicio de la organización, garantizan las cualidades y el nivel educativo de escuelas 

internacionales, medidas a través de ciertos criterios establecidos por la misma organización.  

Estas características abarcan a la escuela en su totalidad, permeando a los distintos ámbitos 

institucionales, por lo que el Senda ha tenido que invertir gran cantidad de tiempo, recursos y 

esfuerzo en este proyecto con miras a la certificación.   

 El proceso de certificación tiene tres fases: 1) Solicitud e implementación del 

programa, 2) Año de prueba, en el que se recibe una visita de consulta por parte de la OBI, y 

3) Visita de evaluación y certificación, seguida de visitas periódicas de evaluación. 

Actualmente el Senda se encuentra en su año de prueba, habiendo recibido la visita de 

consulta el 22 de Noviembre del 2004 y esperando la visita de certificación para el mes de 

Noviembre del 2005, es decir, una año después de la visita de consulta. Por tal motivo, se 

hace necesario evaluar la implementación y el impacto del programa a fin de conocer su 

efectividad y eficientar el proceso proponiendo adecuaciones y posibles mejoras para asegurar 

la certificación en el tiempo planeado. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El cambio y la Innovación Educativa 

 Indudablemente la educación es un proceso evolutivo, en constante transformación 

“estamos en una era en la que se están efectuando mas intentos (de cambio educativo) que 

nunca” (Fullan y Stiebelgauer 1997, p. 24).  El cambio supone mejora, transformación, 

mientras que la innovación –considerada como parte del cambio- representa un intento 

deliberado y sistemático para realizar cambios, a menor escala, mediante la introducción de  

nuevas ideas y técnicas.  De acuerdo con esta definición, la presente investigación se acerca 

más a la implementación de una innovación que de un cambio, ya que la implementación del 

Programa de la Escuela Primaria de la Organización del Bachillerato Internacional involucra, 

principalmente cambios relacionados con la organización del curriculum dentro de la misma 

institución.  No obstante, para efectos prácticos, ambos términos, innovación y cambio se 

utilizarán de manera indistinta a lo largo de este documento. 

 Fullan y Stiegelbauer (1997) mencionan que los cambios educativos pueden darse de 

manera circunstancial o en forma intencional y afirma que “el cambio planeado rara vez tiene 

el éxito planeado” (p.18) principalmente debido a que quienes lo implementan pocas veces 

tienen un sentido claro y coherente del significado del mismo.  Este significado debe ser  

compartido por todos los actores involucrados , y se refiere a una clarificación y comprensión 

profunda tanto del contenido del cambio (¿qué debe cambiarse?) como del proceso (¿cómo 

puede realizarse?). La consideración de estos dos aspectos constituyen la base y el punto de 

partida sobre las cuales debe planearse la implementación de cualquier cambio educativo. 

 “Con el fin de alcanzar un mayor significado, debemos llegar a comprender sus 

perspectivas, tanto la reducida como la extensa.  La primera se ocupa del significado 

subjetivo o de la falta de significado  para los individuos en todos los niveles del 

sistema educativo.  El descuido de la fenomenología del cambio –es decir, como 
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experimentan las personas realmente el cambio a diferencia del propósito inicial del 

mismo- se encuentra en el fondo en la espectacular falta de éxito de la mayoría de las 

reformas sociales.  Es necesario, asimismo, construir y comprender la perspectiva 

extensa, ya que, después de todo, el cambio es un proceso socio-político” (Fullan y 

Stiegelbauer, 1997,  p.14).     

La Práctica Educativa: Elementos Filosóficos Sociales Científicos y Tecnológicos 

Sociedad, cultura y educación se encuentran intrínsecamente relacionadas, las situaciones 

educativas están indiscutiblemente supeditadas a las características del contexto en el cual se 

desarrollan, por tal motivo, es necesario considerar las implicaciones que una innovación de 

tipo curricular representa en cada una de las etapas del proceso de cambio y en los distintos 

niveles de la educación. En este sentido, Postner (2001, p. 74)  afirma que “estrictamente 

hablando, las metas de la sociedad no son principalmente fines o metas educacionales, puesto 

que no se refieren a resultados que pueden lograrse mediante el aprendizaje; sin embargo, 

casi cualquier meta de la sociedad tiene una dimensión educacional.” 

 En el macro-nivel, la educación está determinada por las necesidades y fines sociales, 

y a su vez, la sociedad se moldea a través de la educación. En el meso-nivel, las instituciones 

elaboran un currículo, estableciendo metas educativas, basadas en características definidas a 

partir del contexto, mismas que se traducen en objetivos de aprendizaje (de diversos tipos) 

que deberán ser cubiertos por medio del trabajo en el aula (micro-nivel).  A través de una 

revisión y análisis del currículo, es posible identificar, y por lo tanto modificar, inconsistencias 

en cualquiera de los tres niveles mencionados. Por tal motivo resulta importante, definir un 

postura educativa, alinear el curriculum y la práctica docente, y revisar el proceso de manera 

continua a fin de hacer las adaptaciones pertinentes y mantener un nivel de congruencia.  

Postner (2001: 74) establece que, si bien las metas sociales no se refieren a 

“resultados que puedan lograrse mediante el aprendizaje, casi cualquier meta de la sociedad 

tiene una dimensión educacional.”   Los cambios sociales vividos a través de la historia han 



 8 

repercutido de manera directa en los propósitos de la educación, de tal forma, que “lo que 

resulta útil o inútil –desde el punto de vista curricular- depende de los objetivos educacionales 

que se tengan” (p. 77).  De la misma manera como los cambios de los fines educativos reflejan 

cambios en los valores de la sociedad, los cambios en los fines educacionales reflejan 

igualmente cambios en las metas educativas y en los objetivos de aprendizaje; ya que fines, 

metas y objetivos constituyen las consecuencias esperadas de la educación. 

 En el currículo deben vincularse el conocimiento, los estudiantes y los docentes,  y 

para que un cambio o innovación en él tenga éxito se deben considerar los diferentes niveles 

en los cuales éste se manifiesta: 

√ Macro nivel. Documentos oficiales emitidos por el estado para regular y ordenar prácticas 

de enseñanza (ANEP, 2003); punto de vista político, donde la idea fuerza es la del consenso 

nacional en educación (Tedesco, 1992). 

√ Meso nivel: Planificación de la institución educativa particular para organizar el currículo en 

la realidad de su contexto (ANEP, 2003); punto de vista estratégico, donde la idea-fuerza es la 

prioridad al cambio en los estilos de gestión escolar (Tedesco, 1992). 

√ Micro nivel: Forma en la que los docentes aplican, organizan y recrean el currículo en el 

aula considerando múltiples factores –personales, contextuales, profesionales, recursos, etc-

(ANEP, 2003); punto de vista pedagógico, donde la idea-fuerza son las expectativas y 

aportaciones de todos los involucrados -personal directivo, académico y administrativo; 

alumnos, padres, instituciones, empleadores, etc.- (Tedesco, 1992). 

De acuerdo con la UNESCO, “la educación debe ser tan amplia como la vida misma y 

abarcar sus distintos aspectos y debe preparar a las personas para: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser” (Delors, J. 1996. citado en Guerra, 

D. 2003, p. 71).  Para conseguirlo, es importante tener una clara visión de lo que se desea 

conseguir; por ello,  resulta indispensable agregar una perspectiva ética. Como mencionan 

Baker y Foote (2003), no solo basta con educar para la sociedad del conocimiento, es 
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necesario educar más allá de ésta; hoy mas que nunca resulta imprescindible reconciliar los 

objetivos económicos y sociales, trabajando en comunidad como proponen Fierro, et. al. 

(1999) para lograr la alfabetización científica y promoviendo el desarrollo del capital humano 

a través de la innovación y la participación, así como el desarrollo humano,  a fin de obtener 

en el nuevo milenio, el bienestar y el progreso en su sentido mas amplio. 

Las Nuevas Tendencias Educativas:  El Paradigma Constructivista 

 Hasta hace algunos años, la educación giraba en torno al paradigma tradicional, 

centrada en el conocimiento y en el maestro.  Desde esta óptica, el profesor es considerado 

un experto, cuyo papel es el de transmitir (al alumno) conocimientos (productos terminados); 

por su parte, el alumno –considerado como un recipiente vacío al que debe llenarse de 

información- juega el papel de espectador o receptor pasivo de los conocimientos impartidos 

por el maestro.  Este paradigma daba como resultado conocimientos de tipo técnico, 

adquiridos de manera sistemática, lo cual respondía adecuadamente a las necesidades de la 

era industrial en la que se enfatizaba la división del trabajo y la producción en serie. 

 En la actualidad es aun frecuente encontrar instituciones educativas que se apegan a 

esta filosofía, sin embargo, las características y necesidades de la nueva época, la era de la 

información son inmensamente distintas.  La educación ha ido evolucionando en su intento por 

responder a los nuevos retos, dando origen a la aparición de nuevas posturas y metodologías 

en lo que a educación se refiere.   Las nuevas tendencias en el ámbito educacional se centran 

en el individuo, visto desde una perspectiva holística que  involucra al ser en sus tres 

dimensiones: física, mental y espiritual, dando origen a un nuevo paradigma; el 

constructivismo social.  

 De acuerdo al paradigma constructivista la educación se constituye como un proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en el que el alumno juega un papel activo central como 

constructor activo, no solo de sus conocimientos, sino también de habilidades, actitudes y 

valores que lo conforman como persona; de tal forma que el aprendiz se hace responsable de 
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su propio proceso de aprendizaje. En este sentido, y retomando los aspectos mencionados en 

el inciso anterior de este documento, el alumno aprende a conocer, a hacer, a convivir y a 

ser. 

Desde el punto de vista científico, el constructivismo se fundamenta en las teorías acerca 

de la construcción del conocimiento desarrolladas por Piaget, quien establece que el 

individuo construye sus propios conocimientos a partir de las propias interpretaciones -de 

tipo subjetivo- que hace de la  realidad (objeto de conocimiento). Estas teorías son 

retomadas mas tarde y complementadas por los estudios realizados por Lev Vygotsky ( 

1991, citado en Ferreiro, 2003) quien aporta un enfoque social a la teoría de Piaget. De 

acuerdo con Vygotsky, el aprendizaje es un proceso mediado, por lo que el aprendiz 

traspasa su “zona de desarrollo próximo” o lo que es capaz de lograr por sí mismo, 

mediante la ayuda de otros, lo cual sienta las bases del aprendizaje cooperativo. Asimismo 

Ausubel (1983,  mencionado en Ferreiro, 2003) complementa lo anterior introduciendo el 

concepto de aprendizaje significativo, que establece que el alumno aprende realmente 

solo cuando le encuentra al conocimiento un sentido y un significado, es decir cuando 

comprende –en forma profunda- y puede relacionar el nuevo conocimiento a sus 

conocimientos previos. Estas concepciones constituyen los fundamentos del constructivismo 

social, uno de los pilares de la OBI y por lo tanto del PEP. 

Evaluación de Instituciones Educativas 

Evaluación se define como la “acción y efecto de evaluar” según el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española (2001, p. 1012), mientras que evaluar significa emitir un 

juicio de valor;  y es precisamente esta característica el componente distintivo de la 

evaluación, a diferencia de cualquier otro tipo de investigación.  

 De acuerdo con Valenzuela, (2003, p. 2),  

“Al ligar los términos evaluación con el de educación, inevitablemente aparece otro 

término mas que es el de finalidad educativa. El fin de la educación está supeditado a 
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los fines de las personas, y la evaluación de un proceso educativo nos cuestiona sobre 

el grado en el que dicho proceso nos ayuda a lograr las metas que tenemos como 

personas.  En otras palabras, la evaluación educativa nos sitúa ante la comparación : 

esto es lo que me propuse, y esto es lo que he logrado. De acuerdo a la reflexión 

anterior, bien podemos definir el término evaluación educativa como un proceso y 

como un producto que nos permite estimar el grado en el un proceso educativo 

favorece el logro de las metas para las que fue creado.” 

Al igual que en cualquier tipo de indagación, todo proceso de evaluación se basa en 

indicios que se registran y documentan a través de un conjunto variado de instrumentos para 

recopilar información necesaria, misma que se analiza, en base a criterios establecidos 

congruentes con los indicios identificados; es decir, de elementos a partir de los cuales pueda 

establecerse una comparación respecto al objeto de evaluación o alguna de sus características 

con el objeto de incidir en la toma de decisiones. Las acciones evaluativas tienen sentido 

únicamente cuando fundamentan la toma de decisiones. 

De tal manera,  el éxito de la evaluación depende en gran medida de que sus resultados 

estén disponibles  en le momento adecuado, a fin de incidir en la toma de decisiones, por 

lo que la relevancia y la oportunidad son dos requisitos básicos para que las acciones que 

se realicen en este rubro tengan significado.  Para los fines que nos ocupan, la relevancia 

se refiere a la centralidad del objeto de evaluación, es decir, que la evaluación se justifica 

en la medida en que se lleve a cabo alrededor de aspectos, problemas o fenómenos 

relevantes.  En el mismo sentido, la oportunidad se refiere a la cualidad de la ubicación 

temporal adecuada del proceso de evaluación y en especial de sus resultados.   

Estándares y Certificaciones 

La evaluación dentro de las instituciones educativas tiene como finalidad mejorar la 

calidad de la educación y del servicio, y para ello es necesaria la implementación sistemática 

y continua de procesos evaluativos. La evaluación y mejora continua implica la identificación 
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y el reconocimiento de estándares o referentes que sirvan como punto de comparación 

interna, dentro de la propia institución , o en forma externa, comparándose con otras 

instituciones, a nivel local, nacional e inclusive internacional.  

Al vincular la evaluación con los aprendizajes y tratar de sistematizar los esfuerzos 

para mejorar la calidad de la educación, la necesidad de definir claramente metas y objetivos 

de aprendizaje se hizo evidente. Esta preocupación ha llevado a educadores, gobernantes y a 

la misma sociedad a establecer estándares de desempeño educativo que definen lo que los 

estudiantes deben aprender y ser capaces de hacer en las distintas disciplinas y niveles, a fin 

de desempeñarse adecuadamente en la nueva sociedad del conocimiento. 

Al contar con estándares de desempeño, los educadores pueden avanzar con rumbo 

firme, orientando sus esfuerzos hacia el logro de objetivos previamente definidos (Cassassus) y 

dando una intencionalidad a todas y cada una de las actividades que se realizan en el aula, 

ahorrando gran cantidad de tiempo y esfuerzo.  Sin embargo, la alineación de estos estándares 

con el currículo, la enseñanza y la evaluación, constituye una condición indispensable para 

lograr una educación efectiva, de tal forma que el currículo, la enseñanza y la evaluación se 

encuentran intrínsecamente relacionados y deben ser congruentes con los estándares 

definidos, si se pretende obtener los resultados esperados.  De esta manera, la evaluación de 

los aprendizajes proporciona información acerca de los resultados de la enseñanza, poniendo 

al descubierto las áreas de mejora,  haciendo que sea posible diseñar estrategias para 

superarlas; siendo éste el camino más eficaz para el logro de resultados a nivel individual o 

institucional. 

Este proceso puede aplicarse a todos los niveles educativos dependiendo de la extensión 

de la evaluación que se realice, desde el micro nivel –evaluaciones individuales de los 

alumnos- hasta el nivel macro –hablando en términos nacionales e internacionales -, de 

manera que los estándares o referentes pueden ser internos, locales, regionales, nacionales o 
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inclusive internacionales (Valenzuela, 2003), dependiendo de sus dimensiones y de la 

población involucrada en este proceso.  

Sin embargo, se considera en exceso importante enfatizar que el carácter de 

individualidad del ser humano, lo vuelve impredecible y por lo tanto imposible de 

sistematizar.  Es por ello, que resulta indispensable clarificar que si bien los estándares de 

desempeño constituyen una valiosa herramienta en el proceso educativo, la complejidad del 

proceso mismo  hace imposible predecir los resultados que se obtendrán,  y mucho menos  

garantizarlos a partir de una evaluación realizada en función de estándares; se requiere de 

una labor también mucho mas compleja: de investigación, de reflexión y de creación para que 

el logro de metas y finalidades educativas resulte posible (Cassassus). 

 Existen varios organismos que cuentan con el prestigio y reconocimiento de la 

sociedad -nacional e internacional- por la calidad que imprimen a sus productos y/o servicios, 

algunos de estos organismos, a su vez  otorgan reconocimientos o acreditaciones que avalan la 

calidad de otras instituciones, es decir las certifican. “Por diversas razones, muchas 

instituciones buscan acreditaciones de organismos externos reconocidos por la sociedad” 

(Valenzuela, 2003, p. 183), y en términos generales, estas acreditaciones se otorgan en base 

al cumplimiento de estándares específicos establecidos por los organismos que otorgan la 

certificación. 

Existen certificaciones de diversos tipos, no obstante, en el área educativa estas 

pueden ser de tipo académico y/o administrativas. Algunas de las certificaciones 

administrativas mas comunes son las relacionadas con las Normas ISO 9000, que abarcan 

diversas áreas. 

“Las certificaciones según normas ISO 9000 acreditan que la organización o una parte 

de su actividad tiene un sistema de gestión de la calidad que cumple con los requisitos 

fijados por las citadas normas internacionales. Estas normas aseguran la existencia de 

procedimientos esenciales de trabajo documentados y debidamente controlados. Se 
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basan en la verificación de la secuencia: redactar el procedimiento, hacer lo que está 

escrito y documentar lo que se ha hecho”   (Página del Ayuntamiento de Irún, España, 

2004. Párrafo #1). 

  
 Asimismo, dentro del ámbito académico, pueden obtenerse certificaciones en distintas 

áreas, a nivel individual e institucional. Entre este tipo de certificaciones, en el área de la 

lengua se encuentran los exámenes de TOEFL y COTE de la Universidad de Cambridge, el First 

Certificate de Trinity College; en el área curricular y metodológica, se encuentran 

organizaciones como     y La Organización del Bachillerato Internacional, entre otras.  

La Organización del Bachillerato Internacional 

“La Organización del Bachillerato Internacional (IBO) se fundó en 1968 y es 

actualmente una entidad líder y con una reputación establecida en el campo de la 

educación internacional. Constituye una fundación sin ánimo de lucro y su labor está 

guiada por una serie de objetivos fundamentales plasmados en una declaración de 

principios. Trabaja junto a colegios en distintos países del mundo (en septiembre de 

2004 la cifra llegaba a 1.426 en 117 países, con un total de aproximadamente 200.000 

estudiantes) para desarrollar y ofrecer programas educativos rigurosos.”(OBI 2004, 

párrafo #1) 

La OBI tiene su sede en Ginebra, Suiza, y agrupa a instituciones educativas que 

cuentan con un alto nivel académico y formativo, con una visión dinámica de elevar su calidad 

mediante su currículo:  programas de estudio, metodología de enseñanza y enfoques para el 

aprendizaje de sus alumnos a través de tres diferentes programas: 

1. PEP (Programa de Educación Primaria; en inglés Primary Years Program o PYP) para 

alumnos de 3 a 11 años de edad, es decir,  de 1º de kinder, hasta 5º - 6º de primaria. 
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2. PAI (Programa de los Años Intermedios; en inglés MYP: Middle Years Program ) para 

alumnos de 12 a 16 años, es decir, en edad de educación secundaria (puede incluir a 6º 

año de primaria). 

3. Diploma. Este programa es para alumnos de bachillerato (Preparatoria). 

Hablando en términos muy generales, los programas de la OBI tienen como finalidad la 

formación de alumnos con un perfil internacional. 

Los programas del BI intentan inculcar en sus estudiantes un sentido de 

internacionalismo y respeto por otras culturas, a la vez que les permiten preservar su 

identidad cultural al adaptarse a situaciones locales. Se enseña a los alumnos a adoptar una 

actitud activa de aprendizaje, a ser ciudadanos responsables y personas equilibradas, y se les 

da la oportunidad de aprender en la práctica a ser parte de una comunidad internacional. 

Para comprender esto,  la OBI ha seleccionado 10 atributos como los más importantes 

para describir a una “persona internacional,” mismos que conforman el Perfil del Alumno, que 

constituye el elemento común de todos los colegios afiliados a la organización.  

Los programas de la OBI contemplan que, para formar alumnos con un perfil 

internacional, se debe contar con un Currículum que se enfoque en el desarrollo de las mismas 

características. El currículum del PEP es un elemento de gran importancia, pues es el 

intermediario entre lo que se demanda de los alumnos y lo que el Instituto debe hacer para 

lograrlo. 

La OBI realiza reuniones periódicas a las cuales asisten los representantes de los 

colegios autorizados, para la elaboración del currículo.  Estos representantes forman parte de 

comisiones  que desarrollan el currículo para cada disciplina  en el contexto de un marco 

central coherente. El trabajo de estos órganos es coordinado por una comisión directiva. 

También han trabajado en el proyecto PEP, desde las primeras etapas de su desarrollo, 

consultores y formadores de maestros de distintos sistemas nacionales de educación. Este 
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currículo es facilitado por la organización a las distintas instituciones, como ejemplo o guía 

para que cada escuela elabore su propio currículo en base a sus necesidades particulares y 

bajo lineamientos específicos. Estos lineamientos se fundamentan en los cuatro grandes 

pilares sobre los que descansa la OBI: internacionalismo, investigación, transdisciplinariedad y 

constructivismo.  

Para que el currículo de la institución fluya de manera lógica y en congruencia con lo 

anterior, debe contar con las siguientes características: a) debe ser un currículo 

transdisciplinario que una todas las disciplinas en un todo coherente a la vez que preserve la 

esencia de cada una de ellas, b) debe ser tan amplio y flexible que permita su aplicación en 

cualquier contexto y lugar en el mundo, c) debe abordarse a partir de un programa de 

investigación que involucre las distintas disciplinas desde diversos enfoques, y d) debe 

implementarse y desarrollarse bajo un enfoque totalmente constructivista. 

Liderazgo Transformacional 

La implementación de un cambio o innovación en cualquier organización, impacta en 

mayor o menor medida, en las distintas áreas o elementos que la conforman como sistema; 

desde ésta óptica, la idea de pensamiento sistémico propuesta por Senge (1990) cobra 

sentido.  Es por ello que resulta importante considerar el cambio como un proceso (Fullan y 

Stiegelbauer, 1997), y abordarlo desde una perspectiva sistémica.  De tal manera, el cambio 

se origina en forma paulatina, convirtiéndose más en una transformación, en una evolución 

que lleva de un estado a otro, permitiendo al sistema irse adaptando a la nueva realidad de 

manera menos abrupta. 

En los últimos años, la escuela –como institución educadora- ha sufrido los efectos 

devastadores de una deslegitimación, al no haber cumplido satisfactoriamente con la promesa 

de lograr una sociedad más equitativa y justa, con igualdad de oportunidades para todos 

(Gimeno y Sacristán, 1999). Esto se debe en gran medida a la falta de una perspectiva 

sistémica y de una visión de la institución en relación con el medio, que le permita alinearse e 
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irse adaptando en tiempo y forma a los continuos cambios y necesidades que marca la realidad 

del entorno.   

No obstante, la aceleración y continua evolución que caracterizan ala época 

postmoderna, han llevado también a la búsqueda de diversas alternativas, que a su vez dan 

origen a nuevas teorías y modelos en el campo de la educación, la administración y el 

liderazgo. A diferencia de las ideas administrativas y teorías sobre liderazgo vigentes durante 

el capitalismo industrial, que priorizan el desarrollo de habilidades requeridas para la 

producción en serie, la jerarquización, la centralización y el liderazgo transaccional; las 

nuevas tendencias giran en torno a propuestas más humanistas, mas centradas en el desarrollo 

de los individuos, a la par con el de la misma organización. En este contexto, la colaboración y 

el trabajo en equipo cobran cada vez mas fuerza.   

 Aún cuando una transformación de tipo radical a nivel institucional involucra a todos 

sus integrantes,  su implementación requiere de una dirección o gerencia sobre la cual recae 

finalmente la toma de decisiones, así como de liderazgo y gestión, si se pretende movilizar y 

conseguir el apoyo de todos y cada uno de los miembros de la organización para los fines que 

persigue el cambio. De acuerdo con Koestenbaum (sin fecha, citado por Carrillo, sin fecha)  

“El Cambio –el cambio verdadero y profundo  y perdurable- es el mayor y mas 

persistente reto que enfrentan las organizaciones. Pero demasiada gente y demasiadas 

empresas enfocan el cambio como un reto técnico o a lo sumo tecnológico, en lugar de 

desarrollar respuestas auténticas a los aspectos básicos de la vida en las empresas, la 

parte humana del sistema, la parte cultural...el rol del liderazgo en este proceso es 

crucial. Nada pasa hasta que el líder hace que pase.” 

Si bien es cierto que el liderazgo transaccional que estuvo muy en boga durante la era 

industrial permanece vigente a la fecha, también es cierto, que esta idea de liderazgo adopta, 

cada vez más un matiz transformacional, dando origen al  modelo de liderazgo 

transformacional. 
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El modelo de liderazgo transformacional desarrollado por Bass (1990),  plantea el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades del individuo, desde una perspectiva 

motivacional.  Este modelo explica el tipo de liderazgo que trasciende el intercambio y 

provoca en los seguidores un cambio de necesidades, creencias y valores. Un líder 

transformador estimula el sistema a través de sus acciones para conseguir que evolucione, 

movilizándose en base a necesidades de orden superior. Este paradigma implica la valoración 

del individuo por su propio crecimiento personal y la negociación partiendo de las 

expectativas entre ambas partes. Por ello, la implementación de una cultura de liderazgo 

transformacional en los sistemas organizacionales, requiere de una ideología particular 

centrada en la motivación. 

Teambuilding. 

El trabajo en equipo, y por consecuencia la construcción de equipos de alto 

rendimiento (teambuilding), constituye una de las estrategias fundamentales de las que se 

vale el líder transformacional para facilitar el logro de metas desde los distintos ámbitos del 

sistema. Teambuilding representa una herramienta dirigida a la formación y el desarrollo de 

equipos potenciales de trabajo, lo cual se logra a través del compromiso y la participación 

responsable de los individuos que lo conforman. De acuerdo con Katzenbach & Smith (1995), 

“los equipos superan el desempeño individual o el de grupos organizacionales mayores, en 

particular cuando el desempeño exige múltiples habilidades, criterios y experiencias” (p.3).  

Estos autores definen un equipo como: 

“...un pequeño número de personas (normalmente menos de veinte) con habilidades 

complementarias, comprometidos con un objetivo y un conjunto de metas específicas 

de desempeño común.  Sus miembros están comprometidos para trabajar unidos a fin 

de lograr su objetivo, siendo cada uno de ellos responsable en forma total de los 

resultados” (p.15).  
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A partir de estudios realizados sobre diversos equipos, Katzenbach & Smith destacan el 

sentido de responsabilidad mutua, dedicación a un propósito común y al reto de desempeño, 

así como sinceridad, respeto recíproco e inclusive afecto entre los miembros que conforman el 

equipo, como características medulares y comunes a los equipos de alto desempeño, y 

argumentan que este tipo de equipos constituyen “la unidad de desempeño más productiva de 

que dispone la alta dirección” (p.38), siempre y cuando la ética de desempeño de la 

organización exija resultados de equipo.  

La conformación de equipos potenciales presupone en algunos casos cierta renuencia y 

además un gran reto, no obstante, éstos pueden superarse a través de la voluntad y de una 

disciplina constante y rigurosa que involucra ciertas prácticas y lineamientos.  Estos 

lineamientos configuran la ideología comprendida en el recurso de teambuilding. 

Team Building es un recurso diseñado para solucionar problemas de manera interna en 

la organización; resolviendo aquellas situaciones insatisfactorias que se presentan durante el 

trabajo, a través del logro de un trabajo de equipo efectivo.  Team Building tiene como 

objetivo general la conformación de equipos de trabajo efectivos para la acción, integrados 

por personas comprometidas con alcanzar las metas del equipo, que mantengan una 

comunicación efectiva, una actitud positiva y proactiva en el desarrollo de las sesiones de 

trabajo del equipo. La metodología empleada en el desarrollo de las sesiones se basa en tres 

elementos claves de trabajo: la creación de un ambiente adecuado para el trabajo en equipo, 

una comunicación efectiva para la acción y la toma de decisiones efectiva.   
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

 En esta sección se describe el enfoque y la metodología utilizada en la realización de 

este estudio, así como cada una de las fases y etapas realizadas a lo largo del  proyecto: desde 

el diseño y la planeación, hasta su implementación y evaluación.  

Enfoque 

El presente estudio involucra una investigación de tipo exploratoria, ya que tiene 

como objetivo conocer los problemas relacionados con la implementación del programa para 

adecuar, corregir o perfeccionar el proceso a fin de lograr mejores efectos y resultados. Al 

tratarse de una investigación evaluativa, puede decirse que tiene un carácter diagnóstico, ya 

que pretende medir el estatus actual de la implementación del programa, teniendo como 

punto de referencia el diseño del plan original.  Se pretende recabar información tanto 

cualitativa como cuantitativa, a fin de tener elementos estadísticos y objetivos que validen la 

investigación, además de información descriptiva que proporcione elementos suficientes para 

realizar las modificaciones adecuadas.   

La evaluación pretende medir el proceso, la manera como el programa ha sido 

implementado, por lo que se trata de una evaluación de tipo formativo en la que el 

investigador juega un doble rol: el de evaluador y coordinador del PEP. Los instrumentos 

diseñados , tienen ambas características ya que se considera importante que la información 

sea complementaria para cumplir con los propósitos de la investigación: estudiar el fenómeno 

para comprenderlo y evaluar que tan adecuado ha sido el proceso de implementación y qué 

puede modificarse sobre la marcha. Por un lado la información cualitativa, aporta muchas mas 

alternativas para la mejora y/o solución de los aspectos que pueden mejorarse, pero la 

cantidad y objetividad de las respuestas proporciona un grado mas alto de confiabilidad y 

validez a la evaluación. De tal forma que el análisis de los datos tiene un doble propósito: 
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conocer la situación actual del proceso de implementación, y medir el grado de efectividad 

del mismo a la fecha;  por ello el enfoque es mixto, pero la finalidad del estudio lo vuelve 

predominantemente cualitativo. 

Se investigan los aspectos contenidos en la siguiente tabla : 

Aspectos a investigar Fuente de información Instrumento de recopilación 

• Filosofía, misión y 

visión  

• Documentos 

institucionales 
• Tabla comparativa 

• Implementación del 

programa (proceso) 

• Plan de 

implementación 

• Personal docente y 

directivo 

• Lista de cotejo 

• Entrevistas a directivos  

• Encuestas a maestros 

• Percepción en torno al 

programa y sus 

objetivos 

• Personal académico, 

incluyendo: directores 

maestros, alumnos y 

padres de familia 

• Encuestas y entrevistas 

informales 

• Impacto del PEP en la 

práctica en el aula 
• Práctica en el aula • Observación directa 

 

Tabla 1. Anteproyecto de la investigación. 

La investigación se realiza en el contexto natural en el cual se desarrolla el programa 

y el investigador emplea en términos generales  la lógica inductiva, sin embargo, al 

recopilarse también información del tipo cuantitativo, en cuyo caso se emplea la lógica 

deductiva en el análisis de los resultados, hacen que se convierta en una investigación de tipo 

mixto. 
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Objetivos Específicos 

a) Evaluar la implementación del PEP de la OBI en la primaria del Instituto Senda. 

b) Conocer la percepción de los maestros acerca del PEP y el proceso de implementación. 

c) Conocer el impacto que la implementación del PEP ha tenido en la práctica en el aula. 

Preguntas de Investigación 

• ¿La filosofía, misión y visión del Instituto Senda  son compatibles con los de la OBI? 

• ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de implementación del PEP? ¿Qué capacitación 

y cambios han debido realizarse para lograrlo? 

• ¿Cuál es la percepción de la comunidad escolar con respecto al programa? 

• ¿Qué impacto ha tenido el PEP en relación con la práctica en el aula? 

Población 

 La población incluye a todo el personal académico relacionado con la primaria, 

incluyendo al director general , directora académica, dos coordinadores, tres supervisores y 

36 maestros de todas las áreas y asignaturas así como a la totalidad de los alumnos 

matriculados en el nivel primaria.  

 La institución cuenta con una población de 409 alumnos distribuidos en quince grupos 

de primaria: tres grupos de primero a tercero y dos grupos de cuarto a sexto de primaria. Los 

grupos oscilan entre 21 alumnos el de menor población y 34 alumnos el de mayor población.   

Muestra 

 Se realizaron muestreos de ambos tipos: aleatorio y no aleatorio. En el caso de los 

alumnos, se les aplicó la encuesta únicamente a los alumnos de 5º y 6º  grados, ya son ellos 

quienes tienen mayor grado de madurez, lo cual les permite aportar información mas 

completa y a mayor profundidad, además de ser quienes han participado antes  y después de 

la implementación del PEP y pueden hacer una comparación al respecto. Se hará una 

selección aleatoria, en la que se escribirán en papelitos los nombres de todos los alumnos de 
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los dos grupos de quinto, se colocarán en una pecera y serán mezclados, para después sacar el 

número de papelitos correspondiente a una cuarta parte de la población del grado. El 

procedimiento se repetirá para los alumnos de sexto grado (Valenzuela, R. 2001). 

En el caso de los maestros, se entrevistará a una tercera parte de la población 

maestros, seleccionando la muestra de manera aleatoria al igual que en el caso anterior.  Los 

directores y supervisores serán entrevistados en su totalidad, por tratarse de una población 

mas pequeña. 

Variables 

Tentativamente, se identificaron los siguientes criterios y variables: 

• Fundamentos OBI / Senda: misión, visión, filosofía. 

• Apego al plan de implementación: productos y evidencias 

• Problemática: capacitación y recursos 

• Percepción acerca del PEP y su implementación: opinión de maestros y alumnos 

• Cumplimiento de los lineamientos del programa: elementos del paradigma constructivista 

Instrumentos 

 Entrevista semi estructurada 

      Se recurrió a un tipo de entrevista cualitativa, de carácter abierto, no estructurada, ni 

estandarizada; considerando que la entrevista cualitativa constituye el punto medio entre una 

conversación cotidiana y una entrevista formal, se esperaba evitar el surgimiento de  barreras 

comunicativas, prestando además, especial atención a que se cumplieran los dos principios 

básicos de la entrevista: el arte de hablar y el arte de escuchar, (Galindo, 1998).  Para la 

realización de la entrevista se elaboró un guión con preguntas exploratorias para la obtención 

de información. Se entrevistó a todo el personal directivo de la primaria. La entrevista está 

orientada a conocer el proceso de implementación del PEP y la problemática en relación al 

programa.  
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 Encuestas 

En esta evaluación, se aplicarán dos encuestas: una encuesta dirigida a los alumnos de  5º y 

6º de primaria, y otra a maestros de todas la áreas y asignaturas de la primaria. Ambas 

encuestas están orientadas a recabar información acerca del impacto y la percepción 

personal que tienen, tanto de maestros como de alumnos con respecto al programa. 

 Observación directa 

Se observará de manera directa la aplicación del programa en todos los grupos de la 

primaria, con el objetivo de complementar y triangular la información recabada mediante el 

resto de los instrumentos.  

Proceso 

Los instrumentos se diseñaron de manera complementaria,  es decir se busca que las 

distintas fuentes aporten información sobre los distintos objetivos, de manera que ésta pueda 

triangularse para elevar el nivel de validez interna del estudio. Se aplicó una prueba de cada 

instrumento con la finalidad de hacer un pilotaje que permita identificar aspectos de mejora, 

a fin de garantizar la confiabilidad de los instrumentos y de la investigación. 

Validez Lógica 

 De manera adicional, se recurre a la validez de criterio, para sustentar la validez lógica de 

la evaluación, en la que el investigador correlaciona su medición con el criterio, y el 

coeficiente obtenido  se toma como el coeficiente de validez. (Hernández-Sampieri, 1998). 

Esto permite mostrar la coherencia interna del proyecto. La siguiente tabla muestra la 

relación existente entre los diferentes elementos y los objetivos de la evaluación: los 

criterios y variables que intervienen en ella, los instrumentos mediante los cuales se 

recabó la información, así como los resultados que se pretende obtener en cada caso.  La 

siguiente tabla muestra gráficamente la coherencia interna  de la propuesta. 
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OBJETIVO CRITERIO VARIABLE INSTRUMENTO RESULTADO 

1. Conocer el 

grado de 

compatibilidad 

entre el Senda y la 

OBI  

Fundamentos: 

Misión 

Visión 

Filosofía  

OBI / Senda Tabla comparativa 

Puntos de 

convergencia / 

divergencia 

2. Conocer el 

grado de apego al 

plan de 

implementación 

del PEP 

Apego al plan de 

implementación 

del PEP 

Productos y 

evidencias 
Lista de cotejo 

Porcentaje de 

objetivos cumplidos 

3. Identificar la 

problemática en 

relación a la 

implementación 

del PEP 

Problemática 
Capacitación  

y recursos 

Entrevistas a 

directivos y maestros 

 

Formato de 

observación de la 

práctica en el aula 

Definición de la 

problemática 

relacionada con la 

implementación del 

PEP 

4. Conocer el 

impacto del PEP 

en los maestros 

Percepción Opinión 
Entrevistas a 

maestros 

Percepción o 

impacto positivo o 

negativo 

5. Conocer el 

impacto del PEP 

en los alumnos 

Percepción Opinión 
Encuesta para  

alumnos de 5º y 6º  

Percepción o 

impacto positivo o 

negativo 



 26

6. Verificar la 

aplicación del PEP 

en el aula 

Paradigma 

constructivista 

Lineamientos del 

PEP 

Formato de 

observación de la 

práctica en el aula 

Nivel de evidencia 

observable 

 

Tabla 2. Validez lógica de la evaluación 



 27

CAPITULO 4 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos como producto de la aplicación 

de los instrumentos descritos en el capítulo anterior. Se presenta primero una recopilación de 

los resultados (datos) obtenidos de manera directa a través de la aplicación de los distintos 

instrumentos,  seguida de un análisis e interpretación concienzuda de los mismos y que da 

origen, consecuentemente a las conclusiones y recomendaciones que se ofrecen en el capítulo 

V de este documento. Los resultados que a continuación se muestran siguen el orden y los 

objetivos especificados en el anteproyecto de la investigación la (ver tabla 1.1 en capítulo III).   

Tabla Comparativa 

Instituto Senda Organización del Bachillerato Internacional 
 
Filosofía:  
 
El Instituto Senda considera que el fin de la 
educación es preparar a las generaciones que 
recibe para enfrentar los retos que la vida les 
plantea conformando en ellas un sentido 
integral en Dios. Entendemos por educación que 
ésta implica “aflorar de adentro todas las 
potencialidades que cada ser humano posee 
para desarrollarlas y ponerlas al servicio de los 
demás”. 
 
Nuestro modelo educativo busca ser un medio 
eficaz para esta formación intelectual, física, 
emocional y espiritual que los alumnos 
necesitan para conocerse a sí mismos, al mundo 
que los rodea, a la naturaleza y a la sociedad. 
 
Que sean capaces de comprometerse con una 
actitud cristiana, formadora y de servicio, como 
lo manifiesta y resume nuestro lema “Por el 
aprender a dar, más que por el recibir” 
permitiéndoles así crear un exitoso y auténtico 
proyecto de vida. 
 
El Instituto Senda es coadyuvador en la 
educación de los alumnos, siendo los padres de 
familia los primeros formadores de sus hijos, 
conformándose así la comunidad educativa. 

 
Filosofía: 
 
La Organización del Bachillerato Internacional 
es una fundación educativa sin fines de lucro, 
fundada en Ginebra (Suiza) en 1968. Su objetivo 
primero era facilitar la movilidad internacional 
de estudiantes que se preparaban para acceder 
a la universidad, ofreciendo a los colegios un 
currículo y un diploma reconocidos por 
universidades de todo el mundo. Desde 
entonces, su misión ha evolucionado y 
actualmente IBO desea ofrecer sus programas 
educativos a estudiantes de todas las edades. 
 
Declaración de principios de IBO: 
 
La Organización del Bachillerato Internacional 
tiene como meta formar jóvenes solidarios, 
informados y ávidos de conocimiento, capaces 
de contribuir a crear un mundo mejor y más 
pacífico, en el marco del entendimiento mutuo 
y el respeto intercultural. 
En pos de este objetivo, la Organización del 
Bachillerato Internacional colabora con 
establecimientos escolares, gobiernos y 
organizaciones internacionales para crear y 
desarrollar programas de educación 
internacional exigentes y métodos de 
evaluación rigurosos. 



 28

 
Misión: 
 
“Ser una institución educativa líder en la 
formación de personas competentes y 
comprometidas con la comunidad global, 
potenciando la inteligencia en armonía con el 
desarrollo físico y espiritual en un marco de 
respeto a la diversidad y entendimiento 
mutuo.” 

Estos programas alientan a estudiantes del 
mundo entero a adoptar una actitud activa de 
aprendizaje durante toda su vida, a ser 
compasivos y a entender que otras personas, 
con sus diferencias, también pueden estar en lo 
cierto. 
 
  
  

  
Tabla 3. Senda/IBO Comparación de principios 
 

Lista de Cotejo de Documentos 

Se revisó al día 28 de Octubre de 2004 el estatus de cada uno de los productos 

mencionados en la lista de cotejo (ver anexo 2), comparándola con el plan de implementación 

original diseñado por la institución al inscribirse en la OBI como escuela solicitante. Los 

resultados de esta observación se encuentran registrados en la siguiente tabla. 

Rúbrica: 

a) no iniciado b) en fase inicial c) en desarrollo d) en fase final e) terminado 
 

Objetivo Producto Fecha 
propuesta 

Estatus actual del producto 
a          b          c          d          e 

1. Diseño del 
programa de 
investigación  

Programa de 
investigación 
documentado 

Jun. 2003     ✔  

2. Diseño de 
planificadores 

Planificadores por 
grado escolar 
integrados 

Jun. 2004     ✔  

3. Implementación 
del programa  

Evaluación de la 
implementación Jun. 2004   ✔    

4. Supervisión del 
programa 

Reportes de 
supervisión del trabajo 
del aula 

Jun. 2004   ✔    

5. Evaluación interna 
Estadística de los 
resultados de los 
alumnos 

Jun. 2004   ✔    

6. Evaluación 
externa 

Reporte de la visita de 
consulta de la OBI Ene. 2005 ✔      
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7. Comunicación con 
los padres de 
familia 

Resultados de encuesta 
a padres de familia en 
relación al PEP 

Dic. 2004  ✔     

8. Capacitación al 
personal 
académico 

Plan de capacitación 
docente documentado Anual   ✔    

 
Entrevista a Directivos 

 Se solicitaron cuatro entrevistas a directivos, dirección general, dirección académica, 

y coordinaciones de primaria alta y baja.  De éstas cuatro entrevistas, únicamente fue posible 

lleva a cabo una de ellas, la de la dirección general.  Las otras tres,  quedaron pendientes, sin 

embargo, aunque no hubo una negativa de parte de las coordinaciones, estas nunca 

encontraron el tiempo para atender a esta solicitud.  Los resultados de la primera entrevista 

guiada y única realizada a la directora general del instituto, se muestran a continuación. 

 
1.- ¿De dónde nace la idea de buscar una certificación? 

La idea surge para dar una respuesta a un requerimiento del consejo Administrativo de la 

Institución, el cual, como parte de la visión en el aspecto de trascender a la comunidad local, 

deseaba tener una medición de los resultados que se obtenían en el Instituto a la luz de 

parámetros más amplios o internacionales, y no solamente los estandarizados de la Secretaría 

de Educación Pública o los comparativos con instituciones locales. 

 

2- ¿Porqué se eligió a la Organización del Bachillerato Internacional? 

En la búsqueda de varias instancias para una certificación, no se buscaba precisamente una 

certificación con una organización internacional. Se revisaron diversas opciones nacionales. 

Cuando se conoció la OBI se percibieron fuertes puntos de encuentro entre los objetivos de sus 

programas, su misión y la visión de la formación de alumnos, con los propios del Instituto 

Senda. Aunado a ello, la OBI cuenta con un prestigio a nivel internacional. 
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3.- ¿De qué manera la filosofía, misión y visión del Instituto Senda son compatibles con los de 

la Organización del Bachillerato Internacional? 

La filosofía y misión del Instituto contempla la formación de alumnos con una educación 

integral, donde se privilegie no sólo el aprendizaje de conocimientos sino un fuerte arraigo de 

habilidades, actitudes y valores, mismos que se pretende formar con los programas de la OBI y 

que se traducen en el Perfil del Estudiante hacia el cual se dirigen. Por otra parte, la visión 

del Senda contempla una permanencia de la institución en la comunidad pero siempre abierta 

al cambio y la modificación de sus programas y estrategias de enseñanza, acordes con los 

tiempos e inmersos en la comunidad global. 

 

4.- ¿Qué cambios se debieron implementar en el Instituto Senda para adoptar el  PEP de la 

OBI? 

Para implementar el PEP se debió hacer un trabajo intenso en sensibilizar y dar a conocer a 

los maestros los lineamientos de los programas. Esto implicó hacer un cambio en el enfoque 

de la enseñanza, ya que el maestro tuvo que comprender la importancia de su papel como 

facilitador del aprendizaje e incorporar los objetivos de su curso a un plan de trabajo, en el 

cual los alumnos habrían de acceder a los conocimientos mediante un programa de 

investigación. El enfoque más importante fue el aprendizaje de conocimientos, habilidades y 

actitudes mediante proyectos de investigación. 

 

5.- ¿Cuál ha sido la capacitación ofrecida a los maestros y alumnos para la implementación del 

programa? 

La OBI ofrece cada año cursos y talleres para capacitación en la Ciudad de México. Por este 

motivo, el Instituto inició un plan de capacitación tentativo, cautelosos en inversión, 

ofreciendo oportunidades para que una o dos personas acudieran a conocer sobre el programa 

y, posteriormente, dieran a conocer sobre el mismo en la institución. Después, se invitó a un 
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grupo de personas capacitadas de la OBI para que acudieran a dar un Taller de 3 días en el 

instituto para capacitar de primera mano a todo el personal. Año con año, se ha incrementado 

el número de personas que acuden a la capacitación en México, D. F., siempre con la 

intención de que ellos mismos capaciten  a su regreso al personal local. Adicionalmente, se 

han establecido comunidades de aprendizaje donde semanalmente se reflexiona y se 

comparten las experiencias educativas y avances del programa. En el plan de capacitación 

hacia la certificación, la institución consolidó el área de desarrollo Curricular, la cual vigila 

por el seguimiento y cumplimiento del proyecto de certificación. 

 

6.- ¿Cuáles han sido los principales obstáculos encontrados en el proceso de implementación? 

Los principales obstáculos han sido la resistencia al cambio, ruptura de inercias en las 

prácticas docentes, tiempos para la capacitación, mayores recursos para capacitación, 

infraestructura y oportunidades de experiencias de aprendizaje fuera de la escuela y, de 

manera muy significativa, la propia inexperiencia de quienes han encabezado el proyecto para 

poder dar respuesta inmediata a todas las dudas que surgen durante la implementación. 

 

7.- ¿En términos generales, cuál considera que ha sido el impacto del PEP en el colegio? 

El mayor impacto del PEP en el colegio creo que ha sido el mover la inercia de los docentes y 

directivos sobre la base de una enseñanza tradicional, la profesionalización obligada del 

personal, la cultura de la reflexión y el análisis de la práctica en conjunto del claustro de 

maestros y una inserción en un esquema de aprendizaje acorde con la globalización. 

 

8.- Por último, ¿Existe algún comentario que desee agregar acerca del tema? 

La idea que se tiene hacia dentro de la institución sobre el grado de adaptación al PEP es aún 

poco clara. La visita de Consulta que se tendrá en 2 meses dará luz para ello y considero que 

será parteaguas en lo que viene hacia una maduración del proyecto de certificación. 
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Encuesta a Maestros 

Se entregaron un total de 35 encuestas repartidas entre la totalidad de los maestros de 

asignatura y disciplinas especiales incluyendo a computación, artísticas, valores, inglés y 

educación física, todos ellos relacionados con la implementación del PEP en la primaria del 

instituto.  Se entregó una encuesta a cada maestro, se le planteó el objetivo en forma 

personal y se le pidió que la regresara a más tardar en una semana.  Al finalizar la semana, 

solamente se habían recopilado un total de 4 encuestas, y dos semanas después se logró 

recabar un total de ocho.  La información que a continuación se presenta es el resultado de 

estas ocho encuestas, organizada de la siguiente manera: las primeras dos gráficas concentran 

los resultados obtenidos en la primera parte de la encuesta, posteriormente, se incluye una 

gráfica con los resultados de las preguntas once, doce y dieciséis, respectivamente.  

Finalmente, se presenta un cuadro que categoriza las respuestas adicionales mas frecuentes 

proporcionadas por los maestros. 

 

 

Gráfica 1.  Resultados del primer grupo de afirmaciones o aspectos (1 a 5). 
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Gráfica 2. Resultados del segundo grupo de afirmaciones (6 a 10).  

 

 

 

Gráfica 3.  Respuestas a la pregunta once. 
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Gráfica 4. Respuestas a la pregunta doce. 

 

Gráfica 5. Respuestas a la pregunta dieciséis. 
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alumnos de primaria alta, es decir, de todos los grupos de cuarto, quinto y sexto, sumando en 

total ciento noventa y siete alumnos entrevistados.  La encuesta se aplicó con la ayuda de la 

coordinadora y la supervisora de primaria alta, quienes en conjunto con el investigador, 

entraron a las aulas en distintos horarios –previamente establecidos y acordados con el 

maestro del grupo- para aplicar la encuesta. Se solicitó al maestro un espacio de quince a 

veinte minutos, dándole la oportunidad de salir del aula durante ese tiempo si así lo deseaba.  

Se explicó a los niños brevemente el propósito de la encuesta, se revisaron las instrucciones y 

se resolvieron dudas.  Los alumnos contestaron las encuestas sin dificultades. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, concentrados en las siguientes  

gráficas. Las primeras tres gráficas presentan los resultados de las quince primeras 

afirmaciones (ver anexo 5) 

 
 

Gráfica 6. Resultados de las primeras cinco afirmaciones o aspectos (puntos 1 al 5). 
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Gráfica 7. Resultados del segundo grupo de afirmaciones o aspectos (puntos 6 al 10) 
 
 
 
 

 
Gráfica 8. Resultados del tercer grupo de afirmaciones o aspectos (puntos 11 al 15). 
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Gráfica 9. Frecuencia de respuestas de los alumnos a la pregunta número 16. 
 

 
 
Gráfica 10. Frecuencia de respuestas de los alumnos a la pregunta no. 17. 
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Gráfica 11. Frecuencia de respuestas de los alumnos a la pregunta no. 18. 
 

 
La siguiente tabla muestra algunos de los comentarios adicionales de los alumnos mas 

frecuentemente contabilizados a través de las encuestas, mismos que se registran de acuerdo 

a las siguientes categorías: a) ¿Qué los motiva a investigar y con qué propósito lo hacen?, b) 

¿Cuáles son sus principales intereses para investigar?, c) ¿ Qué es lo que mas les gusta de la 

investigación?, d) ¿Cuáles son algunas de la sugerencias para mejorar y qué comentarios 

adicionales fueron externados por los alumnos? 

 
 

Comentarios de los alumnos Frecuencia 
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♦ Quiero que mi mamás se sienta orgullosa de mí 
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♦ Investigar nos ayuda a superarnos 
♦ Es necesario reflexionar sobre la investigación 

1 
 

 
Intereses  
♦ Me gustaría conocer mas sobre el método científico de investigación  
♦ Me parece muy importante aprender a investigar 
♦ Quiero aprender mas 
♦ Me interesa saber mejor como investigar 
♦ Me gustaría ser mas inteligente 

 
 

12 
9 
9 
4 
1 
 

 
Gustos: 
♦ Me gusta mucho investigar de cosas y temas importantes 
♦ Me gusta mucho trabajar en equipo 
♦ Me gusta hacer maquetas 
♦ Me gusta exponer lo que aprendí 
♦ Me gusta investigar en internet 
♦ Me gusta la idea de hacer un portafolio 
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Sugerencias: 
♦ Hacer un salón de química para investigar 
♦ Realizar mas salidas de investigación 
♦ Trabajar mas en investigación 
♦ Dejar menos cantidad de tareas 
♦ Utilizar mas organizadores gráficos 
♦ Tener casilleros para guardar archivos de investigación 
♦ Cambiar la forma de explicación 
♦ Hacer siempre un cuestionario (guía) para investigar 
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Tabla 4.  Información complementaria y comentarios de los alumnos. 
 
 

Observación de la Práctica 
 
 Se presentó el formato a los coordinadores y a la dirección académica de la institución 

y se les explicó el propósito y las instrucciones para realizar la observación.  Tanto los 

coordinadores como los supervisores y la dirección, manifestaron que les parecía muy 

interesante conocer la manera como se está llevando a la práctica el programa en una forma 

objetiva y avalaron el formato. Inclusive, se propuso que no sólo fuera una observación, sino 

que se hiciera una co evaluación, es decir que se les pediría a los maestros de aula que 

evaluaran su propia práctica empleando el formato, para después cruzar los resultados con los 

de la observación por parte de los supervisores y coordinadores y planear estrategias de 
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mejora en cada caso.  No obstante, la observación directa en el aula se realizó únicamente en 

los grupos de primaria baja,  el resto de los grupos no encontraron el tiempo suficiente para 

hacerlo formalmente.  Se recibieron finalmente los formatos de los grupos de primaria baja 

llenos –elaborados por la supervisión y coordinación, mas no por parte de los maestros- y  

únicamente un reporte general de la coordinación de primaria alta el cual incluye una 

descripción global de la situación actual que se vive dentro del aula.  

 Los resultados obtenidos de los grupos observados se concentran en la siguientes 

gráficas: 

  

Gráfica 12.  Resultados de los primeros cinco aspectos. 
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Gráfica 13. Resultados de las siguientes cinco preguntas (6 a 10). 
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• Se considera fundamental la participación activa de los padres de familia en el 

proceso educativo 

• El empleo de una metodología constructivista 

Puntos de divergencia. Los siguientes fueron los puntos de divergencia encontrados, 

considerados mas significativos: 

• El Instituto Senda involucra una perspectiva educativa profundamente religiosa 

• La división de programas de la OBI y del Senda son distintos en relación con las edades 

de los alumnos en cuanto al PEP y al PAI; y a diferencia del Senda, la OBI cuenta con 

un programa de preparatoria o pre universitario 

• La OBI se centra en un programa de investigación transdisciplinario, basado en 

estándares  internacionales como medio para alcanzar sus metas 

• La OBI define su filosofía en el perfil del alumno 

• La OBI hace énfasis en el internacionalismo, mientras que el Senda destaca el respeto 

a la diversidad y entendimiento mutuo, como factores mas importantes  

Compatibilidad.  De lo anterior puede concluirse que, los principios fundamentales de 

ambas instituciones educativas, comprendidos en su filosofía, misión y visión son totalmente 

compatibles entre sí.    Esto es corroborado por la directora general del instituto Senda 

cuando afirma “se percibieron fuertes puntos de encuentro entre los objetivos de sus 

programas, su misión y visión de la formación de los alumnos” (Campos, N. 2004).  No 

obstante, existen también diferencias significativas que hay que considerar, como lo es la 

perspectiva educativa en ambos casos.  Aunque el Senda considera “la comunidad global” y la 

apertura a la diversidad, su contexto real es local, a diferencia del de la OBI, cuya premisa se 

fundamenta desde sus orígenes, precisamente en facilitar la movilidad internacional.  Sin 

embargo, estos aspectos no se contraponen entre sí, por lo que no constituyen un problema en 

ningún sentido.  

Lista de Cotejo de Documentos 
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 Al realizar la revisión de los documentos fue posible constatar que la implementación 

del programa ha ido avanzando siguiendo el plan original, en términos generales puede 

afirmarse que ésta se ha apegado al plan en gran medida. Sin embargo, a la fecha no resulta 

posible conocer el porcentaje de objetivos cumplidos debido a que el plazo, en el caso de la 

mayoría de los aspectos, aún no se ha cumplido.   

 De acuerdo a la indagación realizada,  si bien fue posible constatar que se lleva una 

estadística de los resultados de los alumnos en el departamento escolar, ésta tiene propósitos 

operativos y administrativos, mas no académicos. No existen parámetros de comparación para 

los resultados, por lo que esta herramienta resulta totalmente inútil en términos académicos y 

para los propósitos de esta investigación.   

Por otro lado, el diseño del programa de investigación y los planificadores de las 

unidades comprendidas en este programa son las únicas evidencias de la consecución de los 

objetivos principales del plan ya “terminadas”, pero resulta importante comentar que 

aplicando la perspectiva constructivista sobre la cual se fundamenta el programa,  los 

productos resultan menos importantes que el proceso, mismo que se visualiza como un 

proceso continuo. De tal forma, tanto el programa como los planificadores se someten a una 

revisión que busca garantizar la mejora continua, al igual que en la mayoría de los objetivos 

planteados en el plan original;  por lo que la idea de “productos terminados” se convierte en 

una falacia: el producto viene a ser, en realidad la consecución de una fase del proceso. 

Desde ésta óptica, los resultados obtenidos por medio de este instrumento resultan poco 

significativos para el propósito que persigue esta evaluación; en términos prácticos, su validez 

es prácticamente nula, motivo por el cual el empleo de este instrumento es absolutamente 

cuestionable.   

Entrevista a Directivos. 

 La entrevista permitió conocer algunos aspectos importantes con respecto a la 

implementación del programa: 
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♦ La decisión de elegir a la OBI, entre otras instituciones se fundamenta principalmente en 

el hecho de que existe una compatibilidad en los principios que rigen el funcionamiento 

de ambas instituciones; existe una gran similitud entre la filosofía, misión y visión 

educativa de ambas instituciones. Con la idea de consolidarse y de mejorar, el Instituto 

Senda busca certificar la calidad de su educación, y al encontrarse con una organización 

que cuenta ya con un prestigio a nivel internacional, le da la posibilidad no solo de 

certificarse, sino de abrir sus fronteras y ampliar su panorama, de hecho, la directora 

comenta que “se hicieron pequeños ajustes en la misión institucional, para ampliarla y 

alinearla con la perspectiva internacional de la OBI.”  

♦ La implementación del PEP  involucra un cambio en el paradigma del maestro.  En 

términos generales puede decirse que la mayoría de los maestros  - desde luego unos mas 

que otros-  conservan aún vestigios de una concepción objetivista, tradicional de la 

educación. En este sentido, la obligada transición hacia el logro de un aprendizaje 

significativo, desde una concepción constructivista ha constituido el mayor reto a vencer, 

tanto para el personal directivo como para los docentes. Al respecto, la directora del 

instituto comenta 

 “el mayor impacto del PEP en el colegio creo que ha sido el mover la inercia de 

los docente y directivos sobre la base de la enseñanza tradicional, la 

profesionalización obligada del personal, la cultura de la reflexión y el análisis de la 

práctica en conjunto del claustro de maestros y una inserción en un esquema de 

aprendizaje acorde con la globalización.” 

En este proceso, las implicaciones son muchas, sensibilización, tiempo, capacitación, 

recursos, supervisión, asesoría y apoyo continuos, por mencionar algunos.  Al triangular la 

información de la entrevista con la de las encuestas de los maestros en este rubro, fue 

posible constatar que, el tiempo, los recursos y la capacitación –en ese orden- constituyen 

los principales problemas encontrados a lo largo del trayecto. 
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Encuesta a Maestros 

Desde la perspectiva de los maestros, los principales problemas que has surgido 

durante la implementación del PEP se relacionan principalmente con la falta de conocimiento 

del programa.  Los maestros, en su mayoría consideran que no han tenido la suficiente 

exposición y oportunidad para conocer a fondo los lineamientos del programa, es decir, que la 

comunicación por parte del equipo directivo ha sido un tanto ineficiente, al igual que la 

capacitación recibida a la fecha.  Esto provoca un sentimiento de inseguridad e incompetencia 

para implementarlo adecuadamente, lo cual finalmente se refleja e impacta en la motivación 

del maestro.  La falta de motivación, a su vez, tiene otras implicaciones; implicaciones que a 

final de cuentas inciden en el clima laboral que se vive al interior de la institución. 

De manera adicional, los maestros consideran que los recursos destinados al PEP 

resultan insuficientes para cubrir las necesidades mas apremiantes.  Uno de los maestros 

afirma que “no se tienen los elementos suficientes para un mejor desarrollo del programa,” 

otro más comenta: “considero que es económico. El ciclo pasado hicimos sólo una salida. 

Escuché siempre no hay dinero, cosa que no comprendo.” 

 En términos generales puede decirse que los maestros tienen una opinión positiva con 

respecto al PEP; de acuerdo a la frecuencia de respuestas obtenidas mediante la encuesta, lo 

consideran desafiante, importante, valioso y útil (en ese orden).  Aún así, los maestros: 

♦ No tienen muy claras las metas a alcanzar 

♦ No conocen, a ciencia cierta, el plan de acción para la implementación del PEP  

♦ Perciben falta de unidad y colaboración entre los distintos departamentos en relación con 

la implementación del programa 

♦ Están involucrados personalmente en la planeación e implementación del PEP, sin 

embargo, no tienen clara la visión, por lo que no pueden definir con certeza si la 

comparten o no 
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♦ Consideran que definitivamente no es suficiente el tiempo con el que cuentan, ni la 

capacitación que han recibido en relación con la implementación del programa   

♦ Realizan esfuerzos considerables llevar a cabo el programa de manera adecuada y por 

transferir los nuevos conocimientos, aplicándolos en el aula 

♦ Consideran que existe un seguimiento personal y apoyo mas o menos adecuado con 

respecto a la aplicación del programa y su desempeño dentro del aula 

La mayoría de los maestros no proporcionó respuestas a las preguntas respecto a las 

expectativas –tanto institucionales como personales- en relación con el PEP. Las pocas 

respuestas recibidas son imprecisas, respuestas como “tengo altas expectativas” o “cumplir 

con el objetivo, llevarlos a término exitosamente con los conocimientos que el alumno 

necesite” fueron las mas frecuentes; o bien se recibieron respuestas incoherentes con la 

pregunta. De todo esto puede concluirse que aunque los maestros tienen una opinión 

favorable con respecto al programa y las finalidades que se persiguen, existen aún grandes 

carencias e inconsistencias en cuanto su implementación, en este sentido, una maestra 

comenta:  

“ El qué se quiere lograr, estoy totalmente de acuerdo, el cómo se quiere lograr, 

no. Lo justifico diciendo que para todo buscamos espacios (tiempo), menos para que 

el maestro realice sus planeaciones con sus compañeros e interactúe sobre sus logros o 

que qué hay que cambiar para lograr los objetivos... en el aula me olvido de tantas 

cosas y pongo mi mente en sentido positivo para dar lo mejor de mi y apoyar a cada 

uno de mis alumnos y alumnas a descubrir que son capaces de lograr.” 

Encuesta a Alumnos 

 De acuerdo con las encuestas de los alumnos (ver anexo 6), la gran mayoría de ellos 

sienten gran curiosidad e interés por aprender cosas nuevas y consideran que la investigación 

les ayuda a aprender mejor, sin embargo las opiniones se encuentran muy divididas en 

relación con el conocimiento y el empleo del método científico. Indudablemente en algunos 



 47

casos, esto obedece a la falta de conocimiento del término, ya que al aplicar la encuesta, 

varios de los alumnos preguntaron a qué se refería el método científico, sin embargo, al 

ofrecer una explicación somera del mismo, la gran mayoría evidenció estar familiarizado con 

el proceso.  

Más de la mitad de los alumnos encuestados afirma que sus maestros realizan un 

diagnóstico inicial sobre el tema a investigar y le dan una utilidad a la información recopilada. 

Aproximadamente una tercera parte respondió que se les pide, se les pide que expliquen con 

sus propias palabras lo que aprendieron, para lo cual necesariamente debe haber un 

procesamiento de la información; poco menos de la mitad confirman el empleo de 

organizadores gráficos para este fin. Dos terceras partes de la población encuestada afirma 

que los maestros exigen trabajos de calidad. 

Alrededor de la mitad de los alumnos manifestó que trabajan en equipo y se ayudan 

unos a otros continuamente, mientras que una cuarta parte contestó que casi siempre y la 

otra cuarta parte manifestó que solo a veces. Asimismo, una tercera parte de la población 

afirma que practican la recapitulación, la auto evaluación y la co evaluación de manera 

sistemática y continua, mientras que otra tercera parte responde que casi siempre y alrededor 

de la tercera parte restante dice que lo hace solo a veces. En promedio, sólo un quince por 

ciento de los alumnos manifestaron que nunca realizan este tipo de actividades, mientras que 

prácticamente la mitad de ellos afirma practicar la metacognición siempre y una tercera parte 

casi siempre. 

El sesenta y dos por ciento de los alumnos dicen asegurarse de no cometer una falta 

mas de una vez y el veinticinco por ciento casi siempre lo hace. Finalmente, con respecto al 

portafolio, el cuarenta y seis por ciento de los alumnos seleccionan trabajos continuamente 

para confeccionar su portafolio, un dieciocho por ciento lo hacen en forma regular y un veinte 

por ciento lo hace esporádicamente. Sólo un catorce por ciento no lo hace y el dos por ciento 

restante no contestó.  
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Los porcentajes obtenidos de la información recabada  muestran que en términos 

generales la implementación del programa de la escuela primaria se lleva a cabo de manera 

adecuada y mas o menos sistemática y continua. 

De manera adicional, poco mas de 50% de los alumnos a los que se les aplicó la 

encuesta respondió que investigar es buscar en libros, mientras que poco menos del 50% 

incluye todas las opciones ofrecidas: buscar en libros, además de consultar personas e 

internet, lo cual denota poco énfasis de parte de los maestros en la triangulación y utilización 

de distintas fuentes de información. Esto se corrobora al observar los resultados de la 

pregunta número dieciocho, ¿qué acciones realizas para investigar? Las respuestas a esta 

pregunta están muy divididas: solamente el 27% de los alumnos llevan a cabo todos los pasos 

de manera consciente, el resto contestó que realiza solo parte del proceso – o lo hace pero no 

está consciente de este-; más de un 35% reportó que únicamente recopila datos, un 30% 

presenta sus resultados en reportes escritos o presentaciones orales, menos del 25% formula 

preguntas, alrededor del 20% organiza e interpreta la información recabada, y sólo un 12% 

planifica. No obstante, más de un 70$% de los alumnos afirma que el interés por aprender es 

lo que los mueve a investigar, alrededor de un 26% lo hace por cumplir con el trabajo y un 12% 

por evitar bajas calificaciones y sus consecuencias; lo cual se resulta muy favorable para los 

propósitos del programa. 

De igual forma, los comentarios mas frecuentes de los alumnos resultan favorables, 

algunos consideran que “aprenden mas y de manera mas divertida,” otros mas expresaron que 

quieren conocer mas acerca del método científico de investigación y que les gusta bastante 

investigar, uno de ellos respondió “me gustaría ser mas inteligente para poder aprender más” 

y otro mas concluye “quiero que mi mamá se sienta orgulloso de mí.”  Algunos de ellos 

inclusive aportaron sugerencias para mejorar como “hacer un salón de química” y “realizar 

mas salidas.” 

Observación de la Práctica 
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 Los resultados obtenidos mediante el formato de observación de la práctica dentro del 

aula, al igual que en el caso de la lista de cotejo, resultan un tanto cuestionables.  Por un 

lado,  la coordinadora de primaria alta reporta que si bien es un hecho que se realiza una 

observación directa de la práctica en el aula, para proporcionar a cada maestro una asesoría 

personalizada y continua – por parte de la misma coordinadora  y la supervisora, también es 

cierto que el tiempo del que se dispuso para realizar la observación especificada en el formato 

resultó absolutamente insuficiente.     La coordinadora argumentó que “podría llenar el 

formato, pero los datos no serían reales ni válidos, por lo que un reporte apegado al 

procedimiento planteado resultaría una falacia.”  En síntesis, el reporte de la coordinación de 

primaria alta incluye lo siguiente: 

♦ Los maestros no tienen tiempo para planear, mucho menos para hacer una planeación 

conjunta como requiere el PEP, por lo que tanto la coordinación como la supervisión se 

han dado a la tarea de “complementar” las planeaciones que los maestros entregan 

semanalmente, aportando comentarios y sugerencias en torno a los lineamientos y 

elementos  del programa especificados en el formato de observación 

♦ Se están revisando y haciendo “ajustes” en los planificadores sobre la marcha 

♦ Se necesita mas capacitación en relación a la metodología, sobre todo de manera práctica 

y para los maestros de nuevo ingreso. 

En el caso de la primaria baja, los resultados que se reportan muestran que, en términos 

generales las cosas marchan bastante bien.  De acuerdo con el formato, algunos de los puntos 

fuertes identificados son los siguientes: 

♦ Diagnóstico inicial.  El maestro sondea los conocimientos previos de los alumnos, 

diagnostica antes de iniciar un tema o unidad de investigación y utiliza esta 

información como recurso para planear y desarrollar sus clases. 

♦ Empleo de estrategias para estimular el pensamiento crítico en los alumnos de 

manera sistemática y continua  
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♦ Aprendizaje real. El maestro se cerciora de que los niños aprendan tanto los 

conceptos como las habilidades involucradas en el programa a su cargo 

♦ Una actitud de compromiso para dar lo mejor de sí mismos y solidaridad entre los 

alumnos en el grupo   

♦ Transdisciplinariedad. Es posible observar la integración de las diferentes materias o 

áreas de estudio durante las clases 

 En un segundo plano fueron también observables: el empleo de una variedad de 

estrategias docentes, una distribución de los alumnos acorde a las necesidades de la situación 

específica de aprendizaje y el énfasis en el procesamiento de la información .  Por último, 

entre los puntos a trabajar o áreas de mejora identificadas se encuentran la necesidad de 

utilizar una mayor variedad de recursos didácticos que involucre los distintos estilos de 

aprendizaje de los alumnos, así como promover la participación activa de los alumnos en el 

proceso, medida que  los involucra y responsabiliza,  propiciando el auto aprendizaje. 

 Finalmente, entre las recomendaciones realizadas a los maestros por parte de la 

coordinadora y la supervisora están el estimularlas a utilizar una mayor variedad de 

actividades y estrategias de pensamiento crítico, así como preocuparse por motivar mas a sus 

alumnos y  emplear una mayor variedad de recursos didácticos dentro del aula. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Esta sección integra algunas conclusiones que se desprenden del análisis de resultados 

previamente presentados.  

Conclusiones 

De acuerdo con el análisis anterior puede concluirse que: 

♦ Definitivamente existe una gran coincidencia, y compatibilidad absoluta entre los 

principios que fundamentan a las dos instituciones involucradas en este estudio: el 

Instituto Senda Culiacán y la Organización de Bachillerato Internacional. 

♦ El instrumento propuesto para determinar el porcentaje de objetivos cumplidos resulta 

inadecuado.  No fue posible determinar el dato por este medio,  sin embargo puede 

observarse un apego al plan original elaborado para la implementación del Programa de la 

Escuela Primaria  en el Instituto Senda. 

♦ Sin lugar a dudas, el PEP ha tenido un impacto muy positivo en los alumnos, quienes 

tienen además una percepción muy favorable con respecto al programa y la investigación; 

aunque también la falta de entrenamiento y de un conocimiento consciente del programa 

resulta evidente. 

♦ De igual forma, la percepción y el impacto del programa en el maestro pretende ser muy 

positiva, la falta de elementos indispensables como el factor tiempo, capacitación y 

recursos lo vuelve un tanto estresante y agobiante para el maestro. 

♦ La problemática principal en relación a la implementación del programa gira en torno a la 

inexperiencia y falta de una visión y planeación sistémica, lo cual incide en los factores 

principales encontrados: falta de tiempo, de recursos y de capacitación.   

♦ Los resultados de la observación de la práctica en el aula resultan poco confiables, ya que 

de acuerdo con sondeos informales realizados principalmente con los maestros 

involucrados,  la observación fue realizada de manera superficial e inconsistente, por lo 
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que carece de confiabilidad y su validez resulta cuestionable.  Aún así, esta permite 

observar las tendencias de la implementación y  proporcionar una visión –aunque vaga- del 

progreso y los resultados de la implementación obtenidos a la fecha. 

Con todo esto, y tomando en consideración que la implementación de un programa de la 

magnitud del PEP involucra una transformación o cambio radical que no resulta para nada fácil 

de realizar; por el contrario, es un proceso largo que presenta grandes retos y obstáculos a 

vencer. No obstante, y hablando en términos muy generales, puede afirmarse que la 

implementación ha sido exitosa, sobre todo porque ha logrado hasta cierto punto abrir 

perspectivas, rompiendo con esquemas rígidos de pensamiento y paradigmas o modelos muy 

arraigados en los maestros – sobre todo en los más experimentados- con respecto a la 

educación y a la docencia, lo cual constituye un gran logro y avance hacia los objetivos 

fundamentales del programa y del instituto. 

Recomendaciones 

A lo largo de todo  el proceso de evaluación realizado, estuvieron siempre  presentes las 

siguientes preguntas que guiaron el enfoque de la investigación ¿Qué puede mejorarse y cómo?  

Tomando estas preguntas como punto de partida, se presentan a continuación algunas 

recomendaciones que van de lo general a lo específico.  Primeramente, al analizar los 

resultados y la problemática principal identificada a lo largo del proceso de implementación, 

resulta evidente la ausencia de pensamiento sistémico; no existe, o el personal no conoce la 

visión global de la institución, por lo que los distintos departamentos trabajan en forma 

desarticulada.  Esto origina que la organización resulte pobre, que el tiempo resulte 

insuficiente, que las tareas y el trabajo se dupliquen, etc., la consecuencia, en suma se 

reduce a falta de eficiencia y efectividad.   Por tal motivo, la primera recomendación, y la 

mas importante es en este sentido, resulta sumamente necesario definir, clarificar y 

comunicar una visión sistémica, y un plan de acción en los que se incluya como parte 
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importante el programa en todos sus niveles y dimensiones, así como diseñar, implementar y 

documentar estrategias para la mejora continua. 

En un segundo plano, resulta sumamente importante buscar distintas alternativas para 

dar solución a los problemas mas importantes encontrados, el tiempo, los recursos y la 

capacitación del personal.  En relación con el tiempo, se recomienda hacer un estudio de las 

distintas funciones y actividades que realiza el maestro, a fin de priorizar, así como 

determinar qué puede transferirse, eliminarse, modificarse o simplificarse para descargar un 

poco la parte operativa y abrir espacios de tiempo.   

De igual forma, en relación con los recursos, se recomienda buscar alternativas 

involucrando tanto al personal relacionado con el programa como a la sociedad de padres de 

familia, realizar una lluvia de ideas, elegir las mas realistas, viables y factibles y diseñar un 

plan de acción que permita obtener mayores recursos dirigidos para este fin específicamente.  

Los problemas de capacitación se relacionan directamente con los puntos anteriores, por lo 

que se considera que solucionando los problemas anteriores, puede automáticamente dar 

solución al problema de capacitación.  No obstante, a institución se enfrenta de manera 

continua con un gran problema: la rotación de maestros. Este resulta ser un serio problema 

impide el funcionamiento adecuado del PEP, ya que su aplicación requiere de maestros 

profesionales, característica con la que difícilmente cuentan la mayoría de los docentes en el 

contexto en el que el Instituto Senda está inmerso. Sin embargo, este es un tema que resulta 

importante y propicio para una investigación posterior.   
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CAPÍTULO 6 

CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO 

 La primera de las recomendaciones que se presentan como producto de la evaluación 

realizada y presentada en este documento, se relaciona directamente con la necesidad de 

trabajar en equipo, en base a una perspectiva institucional, que permita la toma de decisiones 

a largo plazo y desde una perspectiva global, sistémica. 

 La falta de una visión sistémica de la institución ha traído como consecuencia una 

serie de problemas anteriormente citados, entre los que se incluye que cada departamento 

trabaje en forma desarticulada, haciendo grandes esfuerzos de manera aislada para funcionar 

en forma eficiente y efectiva.  No obstante, estos esfuerzos han resultado hasta cierto punto 

inútiles.  Actualmente la institución atraviesa por una situación un tanto compleja: la 

matrícula ha descendido en relación con años anteriores, el tiempo resulta siempre 

insuficiente para realizar las actividades propias del maestro, como planeación conjunta, 

revisión de trabajos de los alumnos, documentar los resultados, reflexionar sobre la práctica, 

etc., sin considerar actividades de investigación y comunidades de aprendizaje, por mencionar 

algunas de las actividades que posibilitan el desarrollo y la profesionalización del docente. Los 

maestros, al igual que el resto del personal se encuentran sobrecargados de trabajo.  Las 

exigencias se dejan sentir en  todos los niveles de la institución, lo cual ocasiona un ambiente 

de trabajo un tanto tenso. 

 Con miras a la búsqueda de soluciones para las situaciones más apremiantes para el 

Senda, y que resulten efectivas a largo plazo y factibles, el departamento de investigación y 

desarrollo curricular, coordinado por el investigador que encabeza este proyecto, en 

coordinación con la dirección administrativa de la institución y el departamento de recursos 

humanos convocó al equipo directivo de la institución, conformado por las distintas 

direcciones y coordinaciones, a dos sesiones extraordinarias, dirigidas a conformar un 

verdadero equipo de trabajo (Team Building). Estas sesiones constituyen el primer paso, hacia 



 55

el diseño y realización de un plan estratégico que permita a la institución transformarse en 

una organización abierta al aprendizaje, condición que resulta prioritaria para el logro de la 

misión institucional, de los objetivos del PEP y de la certificación de la IBO. Este capítulo 

describe los objetivos que se persiguen, la metodología empleada y la secuencia de 

actividades realizadas, así como los resultados parciales obtenidos a la fecha como producto 

de estas sesiones, encaminadas al diseño de un plan estratégico institucional.   

Hacia la Definición de un Plan Estratégico Institucional: Team Building 

 Las sesiones de Teambuilding están diseñadas para  integrar un equipo de trabajo 

potencial, mediante el desarrollo de los siguientes objetivos específicos: 

 Lograr una identificación y establecer un compromiso por parte de todos los integrantes 

del equipo  

 Definir la misión del equipo 

 Definir reglas y pautas de trabajo hacia el interior del equipo 

 Lograr una comunicación efectiva para la acción, al interior del equipo 

 Definir roles dentro del equipo 

 Clarificar la situación actual de la organización a través de un análisis FODA con miras a 

establecer prioridades con respecto a las áreas de oportunidad 

 Plasmar la situación deseada (visión compartida) 

 Evaluar el desempeño del equipo y mantener una retroalimentación efectiva 

Para el desarrollo de las actividades –por lo menos en las primeras dos sesiones, de 

integración- se cuenta con un facilitador –persona externa al equipo- quien es responsable de 

establecer y cumplir la agenda del día.  Adicionalmente, los miembros del equipo participan 

activamente, asumiendo alguno de los siguientes roles: monitor, secretario y/o participante. 

Algunos de los principales requisitos para la integración de un equipo son: 

 Tiempo. Dos sesiones de ocho horas cada una 

 Participación activa de cada uno de los integrantes del equipo 
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 Un facilitador, o persona externa al equipo, encargado de guiar el proceso 

 Espacio físico con las dimensiones mínimas de un salón y material necesario para las 

dinámicas 

Metodología y Proceso: Desarrollo de las Sesiones. 

Las sesiones se llevaron a cabo en casa de la directora general del instituto, quien la 

ofreció de manera voluntaria con la finalidad realizar un trabajo más productivo evitando 

posibles interrupciones y/o distracciones. La metodología utilizada, de corte humanista, está 

basada en el ciclo de la experiencia, fundamentado en terapia Gestalt (Zinker, 1979). A lo 

largo de cada una de las sesiones, desarrolladas en forma de talleres vivenciales,  se 

emplearon una serie de estrategias metodológicas encaminadas hacia el desarrollo de un 

liderazgo transformacional entre los miembros del equipo directivo a través de la 

implementación de dinámicas de integración y de trabajo en equipo. 

Aunque los talleres fueron planeados con una duración de ocho horas cada uno, la 

facilitadora explicó que era importante cumplir con la agenda preestablecida,  por lo que en 

la práctica fue necesario prolongarlas en más de una hora. Esto  obedeció a distintos motivos, 

entre los que se incluyen principalmente la falta de puntualidad de algunos miembros del 

equipo y falta de cumplimiento de las reglas establecidas para el desarrollo ordenado de las 

sesiones. Estos  puntos fueron retomados mas tarde durante la evaluación de las sesiones y el 

análisis FODA.   

Al finalizar cada una de las sesiones, el equipo realizó de manera conjunta una 

autoevaluación que involucra distintos aspectos como: la capacidad del equipo para 

escucharse unos a otros y mantenerse dentro del tema en cuestión, la participación de los 

distintos integrantes y la calidad de los resultados de la sesión,  la capacidad de llevar un 

liderazgo compartido, así como la amenidad con la que se desarrolla la sesión en aras de crear 

una atmósfera amigable que permita la libre interacción entre los miembros del equipo.  

Las sesiones se realizaron siguiendo la orden del día que se muestra a continuación. 
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Sesión I: 

• 11:00am  Presentación de la orden del día. 

• 11:05am  ¿Para que estoy aquí? 

• 11:30am  Dinámica de integración. 
» Primera etapa (20min.) 

» Segunda etapa (55min.) 

• 12:45pm  Receso. 

• 12:55pm  ACTIVAR 

• 02:30pm  Dinámica 2 de trabajo en equipo (Dominóes). 
» Primera parte (15min.) 

» Segunda etapa (30min.) 

• 03:30pm  Receso para comida. (45min.) 

• 04:15pm  Dinámica  1 de trabajo en equipo (Proyecto). 05:00pm ¿Quienes somos? 

(Nombre y Misión). 

• 05:30pm  Visión del equipo. 

• 05:50pm Reglamento de Conducta. 

• 06:20pm  Roles del equipo. 

• 06:25pm  Retroalimentación efectiva. 

• 06:40pm  Parking Lot. 

• 06:50pm  Evaluación 

Sesión II: 

• 07:00am  Orden del día. 

• 07:05am  ¿Cómo me siento? ¿De que me he dado cuenta? 

• 07:30am Situación Actual (Análisis FODA) 
» Fortalezas (20min.) 

» Debilidades (20min.) 
» Oportunidades (20min.) 

» Amenazas (20min.) 

• 08:50am  Receso. 

• 09:00am  ¿Qué vamos a hacer juntos? (Definir actividades generales a realizar). 
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• 10:00am  ¿Cómo lo vamos a hacer? (Definir actividades especificas). 

• 11:00am  Receso para desayuno. 

• 12:00pm  ¿Qué recursos requerimos para lograr los objetivos? 

• 01:00pm  ¿En cuanto tiempo los vamos a hacer? 

• 02:00pm  ¿Quién va a hacer el responsable de cada actividad? 

• 02:30pm  Parking Lot. 

• 02:45pm  Evaluación 
 

Resultados Obtenidos 

 Aún cuando la mayoría de los resultados son perceptibles a largo plazo, en términos 

generales, puede afirmarse que a través de los talleres se cumplió con la gran mayoría de los 

objetivos previamente establecidos. A groso modo, del trabajo de ambas sesiones se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Compromiso Personal 

 El establecimiento de un compromiso personal por parte de todos los integrantes del 

grupo,  para cumplir con las responsabilidades y funciones propias del equipo, así como la 

definición de una identidad como grupo, representada el título, el cual sin mayores 

complicaciones fue definido simplemente como “El Equipo Directivo” debido a que esta es la 

manera como el personal de la escuela se refiere al mismo. 

Misión del Equipo  

 Establecimiento de la misión del equipo:  Ser un equipo líder que trabaja para la toma 

de las mejores decisiones para el logro de los objetivos trazados en la misión del Senda; que 

facilita a todo el personal las condiciones y recursos necesarios para el adecuado desempeño 

de sus funciones, y que es responsable de la imagen que se proyecta al  interior y exterior de 

la institución. 

Reglamento de Conducta 
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La definición de roles y  pautas de trabajo y de retroalimentación efectiva plasmadas en 

un reglamento interno del equipo, mismo que fue ampliándose a lo largo de las mismas 

sesiones de acuerdo con las experiencias. El reglamento inicial fue el siguiente:  

 Puntualidad: Respetar el horario, ser puntual. 

 No interrumpir: Solo una persona debe hablar a la vez, pedir la palabra para hablar. 

 Participar activamente: Dar aportaciones al equipo. 

 Mente abierta: No cerrarse en una sola idea. 

 Apreciar el punto de vista de los demás. 

Retroalimentación efectiva 

 Ser claro al hablar. 

 Ser específico (hablar sobre un hecho en especifico). 

 Es retroalimentación al hecho, no a la persona. 

 Hablar de lo que siento, es decir, que pasa conmigo cuando sucede dicha situación. 

 Dirigirse a la persona. 

Roles: 

 Facilitador: Hace y lleva la agenda cumple con la agenda y controla la participación. 

 Monitor: Lleva el control del tiempo. 

 Secretario: Hace la minuta. 

 Participante: Miembro del equipo. 

Análisis FODA 

La segunda sesión estuvo dirigida principalmente a clarificar la situación actual de la 

organización de acuerdo con las perspectivas de los distintos miembros del equipo.  Esto se 

realizó  a través de un análisis FODA (Valenzuela, R., 2001) con miras a establecer prioridades 

con respecto a las áreas de oportunidad de la institución. De acuerdo con Valenzuela, un 

análisis FODA corresponde a modelos de investigación de naturaleza empírica, y explica que: 
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“El término FODA es un acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Al hablar de un análisis FODA, nos referimos a un modelo de evaluación en 

el que se tratan de distinguir los aspectos positivos y negativos de una institución 

educativa; esto es, aquellos aspectos que favorecen o limitan el logro de la misión y 

visión institucionales. El análisis FODA es un medio relativamente simple de colectar 

datos sobre cómo los miembros de la comunidad educativa ven lo bueno y lo malo de 

la institución, y puede ser fuente importante de información para estudios posteriores 

de planeación estratégica. En un análisis FODA, las institución educativa es vista hacia 

su interior y también como un sistema dentro de un entorno.” (p. 163). 

Después de realizar una activación de tipo motriz, el inicio de la sesión consistió en un 

proceso de metacognición con respecto a las actividades y los objetivos del día anterior. 

Este ejercicio, trajo como consecuencia la ampliación de algunos de los puntos 

desarrollados en la primera sesión, como el reglamento del equipo y algunas estrategias 

específicas adicionales para favorecer una retroalimentación efectiva. 

Aunque el tiempo no fue suficiente para completar el análisis FODA, se establecieron 

algunos puntos importantes que conducen al establecimiento de una variedad de líneas de 

acción específicas, mismas que tendrán que ser calendarizadas y agendadas en reuniones 

posteriores.  A continuación se describen a manera de síntesis, los puntos más relevantes 

derivados del análisis FODA: 

Fortalezas. Se perciben como fortalezas la imagen, la reputación y el prestigio que la 

institución y proyecta hacia la comunidad, la filosofía vanguardista y el alto nivel 

académico y de Inglés aunado a la disposición, la profesionalización continua y 

capacitación que la institución exige y ofrece su personal, así como el contar con 

departamentos especializados como los de psicopedagogía y de investigación y desarrollo 

curricular.  De igual forma, su extensión, ubicación geográfica e infraestructura, el 

fomento al deporte, en combinación con el privilegiado nivel sociocultural y económico de 
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la mayoría de las familias que conforman la comunidad Senda, el régimen económico 

(asociación civil) y los recursos económicos con los que cuenta el instituto se visualizan 

también como fortalezas. 

Debilidades. La mayoría de las debilidades identificadas se relacionan principalmente 

con una falta de perspectiva sistémica y planeación, una comunicación deficiente, falta de 

organización y seguimiento (procesos), con la estructura,  la cultura y el clima laboral.  De 

estos aspectos se derivan la mayoría de los problemas internos del instituto. 

Amenazas. Las principales amenazas tienen que ver con: un considerable aumento en 

la oferta educativa, la percepción de que el dominio del idioma Inglés ya no ofrece una 

ventaja competitiva con respecto de otras instituciones.  Esto, aunado al  hecho de que la 

zona geográfica no cuenta con mucha población en edad de educación básica, traen como 

consecuencia una disminución en la matrícula tanto escolar como deportiva.  

Adicionalmente, el proceso de certificación arrastra consigo una necesidad de cambio, 

originando una serie de dificultades como una gran sobrecarga de trabajo, falta de tiempo 

y un aumento considerable en la rotación de personal en consecuencia. 

Oportunidades.  En cuanto a las oportunidades, el equipo directivo considera que la 

certificación por parte de IBO abre una serie de oportunidades a largo plazo que 

constituyen grandes ventajas, entre las cuales se encuentran en primer lugar el abrir 

fronteras, el crecimiento personal y profesional que promete su filosofía,  no solo a nivel 

personal e institucional, sino comunitario. En un segundo plano, la certificación del nivel 

de dominio del idioma Inglés y de la enseñanza del idioma por parte de organismos 

internacionales como Trinity College y/o Cambridge University o el Consejo Británico. La 

creación de equipos reales de trabajo y comunidades de aprendizaje que involucren a la 

planta docente en un proceso de investigación educativa y mejora continua, así como la 

creación de espacios que favorezcan el desarrollo humano, tanto del personal como de los 
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alumnos.  La creación de estructuras de comunicación efectivas al interior del instituto y 

hacia fuera, incluyendo estrategias publicitarias y benchmarking, así como un mejor 

aprovechamiento de la infraestructura, constituyen algunas de las oportunidades más 

importantes. 

   A través de una discusión de los distintos aspectos del análisis FODA encaminada a 

plasmar la situación deseada  a través de una visión compartida por los miembros del 

equipo directivo, tanto a nivel de equipo, como a nivel institucional, se llegó a una 

definición de objetivos deseados para el corto y largo plazo. 

Visión Compartida 

En el corto plazo (seis meses),  el equipo considera que es necesario seguir con un 

entrenamiento formativo que por un lado, favorezca la camaradería y la unidad, el 

compromiso con un proceso de maduración -personal y de equipo- que permita asumir 

responsabilidades y adoptar una postura mas abierta para escuchar distintas opiniones y 

sugerencias de manera empática.  Por el otro, un entrenamiento profesional que apoye en la 

adopción de nuevos esquemas y hábitos de trabajo, que permita al equipo y a sus miembros 

trabajar de manera eficiente, tomar las mejores decisiones en base a criterios y objetivos 

unificados y cumplir con las metas establecidas. 

A mediano plazo, ser un equipo de personas con las características del perfil definido 

por IBO, y con la capacidad de pensar de manera sistémica (Senge, 1990) a fin de poder ver y 

prever los impactos, a nivel institucional, de hechos y decisiones.  Asimismo,  lograr una 

coordinación más eficaz y efectiva dentro del equipo y a nivel organizacional, desarrollar 

procesos mas sistematizados y documentados y establecer y mantener un clima laboral mas 

armónico al interior de la institución. 
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De todo lo anterior, se definieron las siguientes líneas de acción, las cuales, como ya se 

ha mencionado,  habrá que agendar en reuniones subsecuentes para su planeación y 

realización.  

• Establecer pautas para cuidar las fortalezas. 

– Fortalecer el sentido de pertenencia del maestro (empatizar, etc.). 

– Definir espacios (tiempo) para cursos de integración. 

– Definir espacios (tiempo) para realizar planeaciones conjuntas (IBO). 

– Organizar el trabajo. 

• Trabajar a nivel interno. 

• Establecer pautas para eliminar nuestras debilidades. 

• Consolidar un equipo formal de trabajo. 

• Certificarnos a través de la IBO. 

• Entrar a los salones periódicamente para ver lo que sucede en clases. 

• Análisis real del trabajo (revisar carga s de trabajo).  

– Clarificar actividades de cada puesto. 

• Planificar adecuadamente y optimizar los recursos  (presupuestos). 

• Mejorar la comunicación interna. 
 

De igual manera, se realizaron algunos avances en cuanto a la forma en que se trabajará 

cada uno de estos aspectos, sin embargo, estos avances se irán añadiendo a este documento 

conforme se vaya trabajando en ellos. 

Evaluación de las Sesiones de Trabajo 

El último objetivo de los talleres consiste en evaluar el desempeño del equipo, así  

mantener una retroalimentación efectiva al interior del mismo. Cada uno de los aspectos 

mencionados anteriormente fueron evaluados de manera individual en cada una de las 

sesiones, obteniendo los siguientes promedios de desempeño como equipo: 
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 Capacidad para escuchar: 9.1 

 Capacidad para mantenerse dentro del tema: 9.05 

 Participación activa de todos los miembros del equipo: 9.7 

 Calidad de los resultados o decisiones: 9.8 

 Liderazgo compartido: 9.99 

 Amenidad de las sesiones: 7.7 

Finalmente, el equipo acordó que era necesario dar un seguimiento a estos talleres a fin 

de evitar que sus efectos y logros se diluyan una vez que el equipo entre nuevamente en la 

dinámica de trabajo. Para ello, se pidió el apoyo de la facilitadora, quien en lo sucesivo 

estaría presente en las reuniones del equipo, cuidando que se cumpla con las reglas y roles, 

centrándolo en los acuerdos y evitando que se vuelva a los mismos patrones y esquemas de 

trabajo que hasta este momento han resultado ineficientes.  
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APÉNDICE A 

Plan de Implementación del PEP 

Lista de cotejo 
 

La siguiente tabla contiene la lista de los objetivos y productos comprendidos en el plan inicial 
de implementación del PEP, enviado a la OBI como uno de los requisitos para procesar la 
solicitud de afiliación de la institución, en la categoría de escuela solicitante. El evaluador 

marcará con una ✓  la casilla correspondiente al estatus de cada elemento a la fecha en que se 
realice la revisión documental. 

 
Fecha de la revisión documental: ________________ 
 

Rúbrica: 

a) no iniciado b) en fase inicial c) en desarrollo d) en fase final e) terminado 
 

Objetivo Producto Fecha 
propuesta 

Estatus actual del producto 
a          b          c          d          e 

9. Diseño del 
programa de 
investigación  

Programa de 
investigación 
documentado 

Jun. 2003      

10. Diseño de 
planificadores 

Planificadores por 
grado escolar 
integrados 

Jun. 2004      

11. Implementación 
del programa  

Evaluación de la 
implementación Jun. 2004      

12. Supervisión del 
programa 

Reportes de 
supervisión del trabajo 
del aula 

Jun. 2004      

13. Evaluación interna 
Estadística de los 
resultados de los 
alumnos 

Jun. 2004      

14. Evaluación 
externa 

Reporte de la visita de 
consulta de la OBI Ene. 2005      

15. Comunicación con 
los padres de 
familia 

Resultados de encuesta 
a padres de familia en 
relación al PEP 

Dic. 2004      

16. Capacitación al 
personal 
académico 

Plan de capacitación 
docente documentado Anual      

 
Comentarios: 
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APÉNDICE B 

 
Entrevista a Directivos 

 
1. ¿De dónde nace la idea de buscar una certificación? 

2. ¿Porqué se eligió a la Organización del Bachillerato Internacional? 

3. ¿De qué manera la filosofía, misión y visión del Instituto Senda son compatibles con los de 
la Organización del Bachillerato Internacional? 

4. ¿Qué cambios se debieron implementar en el Instituto Senda para adoptar el  PEP de la 
OBI? 

5. ¿Cuál ha sido la capacitación ofrecida a los maestros y alumnos para la implementación 
del programa? 

6. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos encontrados en el proceso de implementación? 

7. ¿En términos generales, cuál considera que ha sido el impacto del PEP en el colegio? 



8. Por último, ¿Existe algún comentario que desee agregar acerca del tema?  
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APÉNDICE C 
 

Encuesta a Maestros  
 

Objetivo:  Este instrumento tiene la finalidad de conocer las áreas de mejora en relación a la 
implementación del Programa de la Escuela Primaria (PEP) en la escuela.  Tu opinión es de 
suma importancia, ya que a través de ella podemos conocer la efectividad en la implementación 
del programa desde distintas perspectivas, con la idea de mejorar en forma continua. 
 
Este instrumento consta de dos secciones, la primera incluye una serie de afirmaciones con 
respecto a diversos aspectos involucrados en la implementación del PEP,  la segunda 
comprende preguntas abiertas encaminadas a conocer el impacto, la percepción que se tiene 
del programa dentro de la institución. 
 
Se te pide que contestes libremente y con toda honestidad a cada una de las siguientes 
afirmaciones y preguntas.  No es necesario que escribas tu nombre. 
 
 

Rúbrica:  
1) totalmente de 
acuerdo 

2) parcialmente 
de acuerdo 

3)  no tengo 
elementos para 
contestar 

4) Parcialmente 
en desacuerdo 

5)  totalmente en 
desacuerdo 

 
Instrucciones: Encierra en un círculo el número correspondiente a tu respuesta: 
 
1. Existen metas claras a lograr con respecto a la implementación del 

PEP en la escuela  1        2        3        4        5

2. Los distintos departamentos colaboran entre sí para lograr las 
metas propuestas 1        2        3        4        5

3. Conozco el plan de acción existente para la implementación del 
PEP  1        2        3        4        5

4. Comparto la visión de mi escuela con respecto a la 
implementación del programa 1        2        3        4        5

5. Estoy involucrada personalmente en la planeación y aplicación del 
PEP 1        2        3        4        5

6. Se me otorga tiempo y apoyo para planear la aplicación del PEP 
en el aula 1        2        3        4        5

7. Se me ha capacitado para implementar el PEP adecuadamente en 
el aula 1        2        3        4        5

8. Aplico en mis clases lo que aprendo a través de la capacitación 
que recibo 1        2        3        4        5

9. Existe un seguimiento personal en relación con la implementación 
del programa en el aula 1        2        3        4        5

10. Se me ayuda a identificar mis áreas de mejora con respecto a la 
aplicación del programa en el aula y a definir acciones concretas 1        2        3        4        5



8. 
Por último, ¿Existe algún comentario que desee agregar acerca del tema?  
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APÉNDICE C 
 

Encuesta a Maestros  
 

Objetivo:  Este instrumento tiene la finalidad de conocer las áreas de mejora en relación a la 
implementación del Programa de la Escuela Primaria (PEP) en la escuela.  Tu opinión es de 
suma importancia, ya que a través de ella podemos conocer la efectividad en la implementación 
del programa desde distintas perspectivas, con la idea de mejorar en forma continua. 
 
Este instrumento consta de dos secciones, la primera incluye una serie de afirmaciones con 
respecto a diversos aspectos involucrados en la implementación del PEP,  la segunda 
comprende preguntas abiertas encaminadas a conocer el impacto, la percepción que se tiene 
del programa dentro de la institución. 
 
Se te pide que contestes libremente y con toda honestidad a cada una de las siguientes 
afirmaciones y preguntas.  No es necesario que escribas tu nombre. 
 
 

Rúbrica:  
1) totalmente de 
acuerdo 

2) parcialmente 
de acuerdo 

3)  no tengo 
elementos para 
contestar 

4) Parcialmente 
en desacuerdo 

5)  totalmente en 
desacuerdo 

 
Instrucciones: Encierra en un círculo el número correspondiente a tu respuesta: 
 
1. Existen metas claras a lograr con respecto a la implementación del 

PEP en la escuela  1        2        3        4        5

2. Los distintos departamentos colaboran entre sí para lograr las 
metas propuestas 1        2        3        4        5

3. Conozco el plan de acción existente para la implementación del 
PEP  1        2        3        4        5

4. Comparto la visión de mi escuela con respecto a la 
implementación del programa 1        2        3        4        5

5. Estoy involucrada personalmente en la planeación y aplicación del 
PEP 1        2        3        4        5

6. Se me otorga tiempo y apoyo para planear la aplicación del PEP 
en el aula 1        2        3        4        5

7. Se me ha capacitado para implementar el PEP adecuadamente en 
el aula 1        2        3        4        5

8. Aplico en mis clases lo que aprendo a través de la capacitación 
que recibo 1        2        3        4        5

9. Existe un seguimiento personal en relación con la implementación 
del programa en el aula 1        2        3        4        5

10. Se me ayuda a identificar mis áreas de mejora con respecto a la 
aplicación del programa en el aula y a definir acciones concretas 1        2        3        4        5
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para mejorar paulatinamente 
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Por favor responde a las siguientes preguntas: 
 
11. ¿Cómo percibes la implementación del PEP en la escuela? Marca con una X tu respuesta 
 

• importante  • no importante  
• desafiante  • agobiante  
• valiosa  • desgastante  
• útil  • inútil  
Otras:  

 
12. Consideras que los recursos destinados al PEP son: 
 

• Mas que los necesarios  
• Suficientes  
• Insuficientes   
• Fuera de la realidad  
• No tengo elementos para contestar  

 
¿Porqué? 
 
 
 
13. ¿Cuáles son tus expectativas personales con respecto al PEP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ¿Qué acciones realizas para lograrlas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ¿Cuáles son las expectativas de la institución con respecto al programa? ¿Coinciden con 

las tuyas? ¿En qué medida? 
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16. Desde tu perspectiva personal, los principales problemas que has surgido en relación a la 
implementación del PEP tienen que ver con:  

 
• El diseño de la implementación  
• El conocimiento del programa (comunicación vertical)  
• La capacitación docente  
• La motivación del personal  
• Los recursos  
• Otros:   

 
17. ¿Deseas agregar algo? 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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APÉNDICE D 
 

Encuesta a Alumnos 

Nombre: _________________________________ Grado: ________ Grupo: ______ 

 
Objetivo: La siguiente encuesta tiene como propósito conocer tu opinión acerca del programa 
de investigación y la manera como se trabaja en clase. 
 
Rúbrica: 

1) siempre 2) casi siempre 3) a veces 4) no / nunca 5) no tengo idea 
 
Instrucciones: Contesta las siguientes afirmaciones. Marca con una ✓  la casilla 
correspondiente al número de respuesta que mejor describa tu opinión acerca del programa 
de investigación y la metodología que utilizas en clase, de acuerdo con la rúbrica anterior. 
 

Afirmaciones  1 2 3 4 5 

1. Siento curiosidad y/o interés por aprender cosas nuevas       

2. Aprendo mejor cuando investigo      

3. Conozco el método científico de investigación      

4. Al iniciar un tema nuevo, los maestros hacen preguntas para conocer qué 
sabemos sobre ese tema      

5. Utilizamos diversos organizadores gráficos y realizamos mapas mentales 
de los distintos contenidos o temas que vemos en clases      

6. Se me pide que explique con mis propias palabras lo que investigo      

7. En clases, trabajamos en equipo y nos ayudamos unos a otros      

8. Le damos una utilidad a la información que recopilamos      

9. Los maestros nos exigen calidad en nuestros trabajos      

10. Reflexionamos acerca de lo que aprendimos y cómo lo aprendimos      

11. Al terminar la clase o el tema, hacemos un repaso de lo que aprendimos       

12. El maestro nos pide que nos auto evaluemos      

13. Los alumnos nos evaluamos unos a otros       

14. Aprendo de mis errores y me aseguro de no volver a cometer las mismas 
faltas una y otra vez      

15. Selecciono algunos de mis trabajos para guardarlos en mi portafolio      
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Subraya la respuesta o las respuestas que consideres correctas: 
 
16. ¿Qué significa investigar? 
a) buscar información en enciclopedias, libros, periódicos, etc. 
b) preguntar a diferentes personas acerca de un tema o situación 
c) consultar en internet para encontrar información 
d) todas las anteriores 
 
17. El principal motivo para investigar es: 
a) cumplir con la tarea 
b) evitar malas calificaciones  
c) aprender / saber mas 
d) otros:_________________________________________________________________________ 
 
 
16. ¿Qué acciones realizas para investigar? 
a) formular preguntas de investigación 
b) planificar la investigación 
c) obtener y registrar información 
d) organizar e interpretar la información investigada 
e) hacer un reporte o realizar presentaciones de la investigación 
f) todas las anteriores 
 
17. ¿Deseas agregar algo más? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu opinión es muy importante. 
 ¡Gracias por participar!      � 
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APÉNDICE E 
 

Observación de la práctica del PEP 
Grupo:____ Maestro:__________________________________Fecha:________________ 
Rúbrica: Capítulo 2 4)   Evidente de manera sistemática y continua  

Capítulo 3 Observable de manera irregular 
2) Observable en forma esporádica e incipiente  
1)   No es evidente 

Capítulo 4  Puntaje: 

 
ELEMENTOS Capítulo 5 CRITERIO 

1) El maestro activa y diagnostica, parte de lo que 
los alumnos ya saben  4           3           2           1 

2) Se estimula a formular preguntas, identificar 
problemas y encontrar soluciones  4           3           2           1 

3) Se busca la comprensión y adquisición de 
conocimientos y habilidades básicas 4           3           2           1 

4) Se emplean una serie de estrategias docentes, 
variadas y equilibradas para abordar las 
necesidades de alumnos con diferentes niveles y 
tipos de capacidad 

4           3           2           1 

5) Se forman distintas combinaciones de grupos de 
alumnos para una variedad de situaciones de 
aprendizaje 

4           3           2           1 

6) Se emplean distintos recursos que representan 
múltiples perspectivas 4           3           2           1 

7) Existe la colaboración del grupo en actividades 
dirigidas a un fin. Los alumnos participan de 
manera activa, en la planeación y evaluación de 
su propio aprendizaje 

4           3           2           1 

8) Los alumnos son solidarios y están 
comprometidos. Se responsabilizan por dar lo 
mejor de sí mismos y contribuir con el 
aprendizaje de toda la clase  

4           3           2           1 

9) Las actividades promueven un proceso complejo 
de pensamiento que se hace evidente en los 
productos. Rara vez se busca la alternativa mas 
fácil.  

4           3           2           1 
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10) Se integran las diferentes disciplinas en un todo 
coherente y significativo. Se fomenta la 
investigación abierta y basada en experiencias 
cotidianas 

4           3           2           1 

 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento:  
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Nombre y firma del observador        Nombre y firma del maestro 
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APÉNDICE F 

 
Encuesta a Alumnos 

Resultados contabilizados 
 
Afirmaciones  1 2 3 4 5 

18. Siento curiosidad y/o interés por aprender cosas nuevas  92 58 41 5  

19. Aprendo mejor cuando investigo 100 64 29 2 2 

20. Conozco el método científico de investigación 49 57 53 20 28 

21. Al iniciar un tema nuevo, los maestros hacen preguntas para 
conocer qué sabemos sobre ese tema 112 45 25 9 6 

22. Utilizamos diversos organizadores gráficos y realizamos mapas 
mentales de los distintos contenidos o temas que vemos en clases 93 56 38 8 2 

23. Se me pide que explique con mis propias palabras lo que investigo 71 63 53 4 6 

24. En clases, trabajamos en equipo y nos ayudamos unos a otros 86 53 54 1 3 

25. Le damos una utilidad a la información que recopilamos 99 60 19 5 14 

26. Los maestros nos exigen calidad en nuestros trabajos 145 24 18 6 4 

27. Reflexionamos acerca de lo que aprendimos y cómo lo aprendimos 91 68 30 2 6 

28. Al terminar la clase o el tema, hacemos un repaso de lo que 
aprendimos  58 47 66 20 6 

29. El maestro nos pide que nos auto evaluemos 54 49 57 28 9 

30. Los alumnos nos evaluamos unos a otros  46 48 51 42 10 

31. Aprendo de mis errores y me aseguro de no volver a cometer las 
mismas faltas una y otra vez 122 49 20 3 3 

32. Selecciono algunos de mis trabajos para guardarlos en mi portafolio 90 36 39 28 4 
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APÉNDICE G 
 

Carta de Consentimiento 
 
M.E. Norma Campos 

Directora general 

P r e s e n t e . 

 

Estimada Maestra Campos: 

 Por medio de la presente, quiero solicitar su autorización para realizar un estudio de 

evaluación en el Instituto Senda que usted dirige. Mi nombre es Dionisia Pappatheodorou y soy 

alumno del programa de Maestría en Administración de Instituciones Educativas de la 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Este estudio está siendo realizado por mí 

como parte de un proyecto para la materia de Proyecto II, que imparte el Dr. Eduardo Flores 

Kastanis en dicho programa. 

 El proyecto está orientado a realizar una evaluación de la implementación del 

Programa de la Escuela Primaria en el instituto Senda.  Dicho proyecto involucrará recabar 

datos sobre la institución por medio de entrevistas y encuestas a diversos miembros de la 

comunidad, aplicar instrumentos de evaluación y realizar observaciones varias. En lo personal, 

creo que este proyecto puede contribuir lograr la mejora continua del programa y a elevar el 

nivel académico de la institución a su cargo, y a lograr la certificación por parte de la 

Organización del Bachillerato Internacional. Por otra parte, aprecio como posibles riesgos de 

este estudio ventilar algunas de las áreas de oportunidad de la institución con los asesores del 

programa, por lo que solicitaré su discreción absoluta. 

 Toda información dada por cada individuo será estrictamente confidencial. Es 

conveniente señalar también que la información recabada para este estudio única y 

exclusivamente se dará a conocer a las personas directamente involucradas en la investigación 

y aquellas para las cuales pueda tener algún beneficio. Aunque es un tanto evidente, hay que 
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hacer notar que además de mi profesor y su equipo docente serán otras de las personas que 

tendrán acceso a la información que yo recabe, para fines de evaluar mi desempeño en la 

materia. Por último, si los resultados de este estudio son publicados, los resultados 

contendrán únicamente información global del conjunto de personas participantes. 

 Su autorización para que yo realice este estudio es totalmente voluntaria y de ninguna 

forma afectará las relaciones que tenga yo con la institución. Si usted da su autorización 

ahora, pero más tarde desea revocar el permiso, lo podrá hacer cuando así lo desee sin que 

exista problema alguno. 

 Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágala. Si usted tuviera alguna pregunta que 

quiera hacer más tarde, yo responderé gustosamente. En este último caso, podrá localizarme 

en Ave. Eldorado 1471-3 Col. Las Quintas, en pdionisia@senda.edu.mx ó bien en el teléfono 7-

15-46-94. Asimismo, si cree conveniente contactar a mi profesor, él estará gustoso de explicar 

el propósito de este proyecto en el contexto de la materia que él imparte. Él estará disponible 

en la siguiente dirección de correo electrónico: eflores@itesm.mx. Si desea conservar una 

copia de esta carta, solicítemela y se la daré. 

 Si usted da su autorización para realizar este estudio, por favor anote su nombre, 

firma y fecha en la parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar su 

consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerde que usted podrá revocar esta autorización en 

cualquier momento que lo desee, aun cuando haya firmado esta carta. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

Dionisia Pappatheodorou                      Dionisia P. De Z.                             Marzo 08, 2005  

 

 

M.E. Norma Campos Esquerra            _______________________                    Marzo,  2005. 
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             Firma 



 84

 

Apéndice I 

  HOJA ELECTRÓNICA DE FIRMAS 
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