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RESUMEN : GESTION EDUCATIVA DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN DE CAMBIO PARA PROMOVER
UNA CULTURA DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL: UN ANÁLISIS DE CASO CENTRO
EDUCATIVO SAN AMBROSIO, Nicoya.

Esta investigación se realizó en el
Circuito 01 de la Dirección Regional
De Nicoya, en el Centro Educativo
Católico San Ambrosio de modalidad
Académica diurna subvencionada .

Después se aplican los instrumentos y las
respectivas técnicas para recoger la
información . Los Informantes : (estudiantes,
profesores I as, padres, grupo de mando de
San Ambrosio) .

El trabajo consiste en un análisis de
Caso Institucional, considerando como
Objetivo generales: 1-Analizar algunos
aspectos internos y externos de ta gestión
educativa y supervisión para promover una
cultura de auto evaluación institucional.

Una vez sistematizada ta información y las
interpretaciones y conclusiones se procede a
plantear una propuesta como tal, con todos
sus requerimientos metodológicos.
Conciente de que no es un plan acabado se
trata de un intento de fundamentación para
producir un futuro plan, así como la
formulación de ciertas áreas y en su efecto
algunas sugerencias de proyectos concretos
que resultan posibles de visualizar como
especial importancia para el desarrollo y
consolidación de este proyecto educativo .

Propósitos particulares:
• Describir la auto evaluación
institucional que se utiliza en la
gestión educativa .
•
Identificar los elementos del
comportamiento organizacional en ta
gestión educativa .
• Apreciar la gestión educativa como
una transformación permanente del
cambio.
• Determinar en la supervisión
educativa sus competencias en la
gestión educativa.
• Contrastar el cambio y su
resistencia .
El procedimiento metodológico se desarrollo
desde un paradigma Crítico, con el método
investigación acción. y la técnica análisis de
caso, se aplicaron entre otras grupo focal,
técnicas grupales, observación participante,
entrevista a profundidad, asamblea,
instrumentos de auto evaluación con
preguntas de carácter cualitativo para
asegurar el proceso de investigación.
El primer contacto se establece con el grupo
estratégico de mando de San Ambrosio . Se
solicita el debido permiso para trabajar el
proyecto de investigación.
Luego se
establecen contactos de reconocimiento y
observación sobre la unidad social estudiada.
La expos1c1on y análisis de los
resultados se presentaran del siguiente modo.
En primer término se expondrán los hallazgos
e interpretaciones de las categorías básicas.
Respaldadas por un breve análisis descriptivo
acompañados de algunos gráficos y tablas
para asegurar la objetividad y las líneas de
se
puntualizaran
reflexión .
Finalmente
y
fortalezas
oportunidades, debilidades
amenazas, con base en la informacióninterpretación obtenida y reseñada en este
capítulo.

Se puede concluir.
Que la situación actual de la gestión educativa
necesita cambiar:
(a)de una administración personalizada,
centralizada y contradictoria a una gerencial
con capacidad técnica de rentabilidad, de una
empresa inteligente.
(b) De una visión de apagar incendios e
implementar planes remédiales a una visión de
largo plazo con capacidad de planeamiento de
gestión en materia de inversión y crecimiento
físico .
(c) Definir políticas laborales que incentiven
para levantar el nivel motivacional de los
trabajadores, y por tanto favorecer el clima
escolar.
(d) En el ámbito académico es puntual
empezar a construir un diseño curricular con
todos sus fundamentos interdisciplinarios y
jurídicos para darle determinación a la
formación pedagógica de este proyecto .
(e) Aprovechar la buena imagen que conserva
este proyecto para desarrollar una gestión de
calidad que implique una práctica pedagógica
de calidad inherente a los centros privados.

(f) Consolidar el liderazgo de la dirección
en materia de funcionamiento y toma de
decisiones,
las
cuales
deberán
ser
respetadas por los otros grupos de mando.

(g ) la supervisión autoritaria y coronela
encontrada debe dar paso a una supervisión
que estimula nuevas competencias, que
supervisa para apoyar y no demandar, que
controla para ordenar y no agredir.
(h) Es muy comprometedor ser Director e

Investigador de un objeto de estudio máxime
cuándo se eligió un paradigma crítico que
pretende profundizar en los procesos para
comprender con claridad la realidad
estudiada, no obstante el faro de la ética
ánima a buscar el porqué de los
acontecimientos con prudencia a no afectar
susceptibilidades, pero en la condición de
Director realmente esto es difícil, y más aún
cuando el ejercicio emprendido buscó
desarrollar al mismo tiempo actitudes de auto
evaluación .
Palabras claves: Auto evaluación
institucional-comportamiento organizacionalgestión educativa,-supervisión. Cambio y
resistencia.

SAN AMBROSIO

INTRODUCCION.

El foro de Discusión en materia de Gestión Educativa a nivel Latinoamericano ha
quedado planteado claramente, en el 11 Congreso Internacional "Modelos de la gestión
educativa en la sociedad contemporánea" con el lema porque el Mundo ha cambiado
en la sede de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Facio en la Facultad de
Educación, con distintas ponencias haciendo énfasis en la necesidad de revisar la
capacidad de reflexión, de acción y ética de los actores sociales educativos, con el
anuncio de que es urgente transformar en los países de América Latina los procesos
de gestión para mejorar la práctica educativa.

Todas las exposiciones fueron presentadas

por autoridades internacionales

que tienen una gran trayectoria en el campo de la Gestión Educativa tanto a nivel
Latinoamericano como los gestores educativos Españoles;

es revelador en este

congreso experiencias de los distintos países tratando de incorporar un modelo de
gestión educativa que facilite el cambio, considerando como elemento de gran
congruencia, los cambios tecnológicos y científicos
necesitados.

en beneficio de los más

El discurso de este Congreso está lleno de entusiasmo y emociones

antropológicas que apelan a recuperar en la humanidad una visión justa del derecho
a ser educados, hace énfasis en una Educación con esperanza para desarrollar la
tecnología y la ciencia.

Insiste en que las voluntades políticas comprometidas con

procesos de gestión podrían facilitar el camino.
Es importante resaltar que en el Congreso el señor Ministro de Educación de
Costa Rica reconoció fallas de la administración en materia de financiamiento hacia
sectores de gran vulnerabilidad,
diagnósticos

máxime e una

raras veces se escucha de un político, estos
disertación inaugural

apertura

con tanta

transparencia.

No obstante su proyecto educativo lo resumió con el lema

"Relanzamiento de la Educación Costarricense" la cual todavía no ha llegado de una
manera universal según palabras del mismo Ministro.

Al respecto es justo mencionar que la administración Pacheco-Bolaños (20022006) junto con el Convenio Diócesis Tilaran han promovido y proyectado un Centro
Educativo privado subvencionado por primera vez en la provincia de Guanacaste, con
el nombre de San Ambrosio.

Este acontecimiento es histórico para una provincia que

por razones que se desconocen nunca se ha visto beneficiado por esta clase de
proyectos. Hoy la Escuela de San Ambrosio asume un liderazgo político educativo
que demuestra tener un proyecto privado con razones sociales como por ejemplo
becar y promover a un porcentaje significativo de familias pobres para acceder a una
educación de calidad, hasta el día de hoy guanacaste y en particular la Diócesis de
Tilaran logran ganar una resolución financiera para sacar adelante los gastos
administrativos por concepto de salarios de docentes.

Cabe entonces pensar que las posibilidades de construir un futuro halagador para
el Centro Educativo

San Ambrosio es factible en la medida en que este, logre

implementar un proceso de gestión de calidad ajustado a los requerimientos que
Centros Privados, (ente rector de la Educación privada en Costa Rica). Exije.

El trabajo de investigación que se realizó en San Ambrosio, Nicoya pretende
aportar

un análisis

diagnóstico sobre la situación de

los procesos de gestión

educativa y su vinculación con el comportamiento organizacional para proponer a la
luz de las necesidades encontradas posibles estrategias con proyectos y objetivos
ii

tácticos que consideren las áreas prioritarias de una gestión educativa que implique el
mejoramiento continuo de las prácticas educativas.

El proceso de consulta sobre los acontecimientos e informaciones suministrada
por los informantes se diseño junto con el Asesor Académico de la Institución,
Administrativos, Consejo de Escuela, Señor Obispo, con la idea puntualizar en las
necesidad.
Cabe señalar que este trabajo se realizó desde el paradigma Crítico, con el
propósito de escudar y justificar algunas percepciones concebidas a posteriori a la
llegada a este proyecto, y para garantizar la profundidad de los análisis se aplicó el
Método Investigación Acción, el cual genera posibilidades tipo espiral para crecer en
los análisis y al mismo tiempo realizar devoluciones a los informantes; y junto a estos
elementos, también se utilizaron distintas técnicas de carácter cualitativo entre la más
relevante por facilitar la redacción del texto de resultados ha sido El Análisis de
Caso, que permite además, plantear una propuesta sobre la base de los resultados.
Con forme

se avanzó en el análisis se determinó asegurar el mismo con una

triangulación donde la descripción cuantitativa participará pero únicamente con el
objetivo de constatar y afirmar las percepciones e informaciones de los informantes.

No toda

la información recogida se discute en este estudio, sin embargo la

condición de este investigador en la Unidad Social estudiada como Director hace
posible dictaminar que los juicios a priori de la misma se transforman en juicios
sintéticos a priori como diria Emmanuel Kant.

Valido sea este simil para afirmar que

las percepciones de las vivencias, acontecimientos y la información suministrada
sobre auto evaluación y comportamiento organizacional a la luz de la gestión
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educativa de calidad se dirige hacia la comprensión, de cómo interpretar las
relaciones e interacciones de los miembros de la unidad social estudiada.

El documento, entonces está estructurado por la presente introducción general y
varios capítulos.
dos presenta

El primero de ello facilita el problema y sus propósitos. El Capítulo
dos partes, una Marco referencial en el que se revisan algunos

conceptos de Gestión Educativa de Calidad, Supervisión y Comportamiento
Organizacional,

esta última comprende

clima escolar, y cultura organizacional

institucional. La otra parte se denomina El contexto de la Investigación. El capitulo
tres comprende lo que es Marco Metodológico.

El Capítulo cuarto Análisis y

resultados; incluye consideraciones finales y conclusiones de la unidad social
estudiada,

y la propuesta para el mejoramiento de una potencial gestión educativa

de calidad.
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CAPÍTULO!
EL PROBLEMA Y EL
'
PROPOSITO

CAPITULO 1
EL PROBLEMA Y EL PROPÓSITO

1.1.Antecedentes

En el marco de un proyecto educativo nacional que se ha propuesto relanzar la
educación costarricense de una manera proyectiva a través de distintos modos de
hacer del acto educativo una oportunidad para niños, niñas y jóvenes, tratando de
alcanzar la mayor cobertura de una población estudiantil que se debate entre el ser y
el llegar a ser.

Surge la idea de investigar sobre la gestión educativa de calidad y su

vinculación con componentes protagónicos que inciden puntualmente en el acto
educativo entre estos se destacan,

el

comportamiento

organizacional,

la

autoeevaluación institucional .

El Estado costarricense, abierto en su búsqueda de cómo minimizar la brecha
social entre pobres y ricos y mejores formas de educar, ha consolidado el
Departamento de Centros Privados para que ésta a su vez controle y asegure un
adecuado proceso de la educación privada.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica el 17 de Junio del 2003, establece un
convenio con el Ministerio de Educación Pública, con el propósito de protagonizar de
una forma activa y cristiana en la Educación del país.

Para ello ha integrado el

Sistema Nacional de Educación Católica (SINADECA) con la idea de promover una
agenda participativa de las organizaciones a nivel nacional a través de Escuelas,
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Colegios y Educación informal y Educación para la Diversidad, y otros modos de
hacer Educación emergentes del pueblo con el propósito de fortalecer el sistema
educativo para brindar una educación integral, actualizada.

Esta iniciativa parece ser un fortalecimiento a esfuerzos de grupos organizados
que han tratado de forma privada sacar adelante proyectos educativos, a veces con la
preocupación de que un gobierno cualquiera que sea no apoye sino, deslegitime estos
proyectos.

Este asunto, parece que hace ocho años atrás según se constata en el Trabajo
de investigación de Chavarria (1998. Pag14)
"al estado no le interesa eliminar la educación privada y que los responsables de
estos entes lo saben, razón por la cual no encuentran nada de que preocuparse." "Es
mi criterio que el panorama reseñando permite legitimar varias investigaciones tanto
en el ámbito de la educación pública como en el de la privada, así como en aspectos
diversos de la administración educativa tales como la administración del currículo,
administración del recurso humano, adaptación crítica al cambio, estilos y
necesidades en la nueva gestión administrativa, etc.".

Ahora, bien, los procesos que regulan la Educación privada en nuestro entorno
nacional parece que cada día son más rigurosos y si se trata de implementar un
currículo innovador este ha de plantearse ante centro privados con todos los
requerimientos que este ente rector exige de lo contrario se violenta el reglamento que
norma esta activad educativa.

Mi experiencia como investigador de la Educación y Director del Centro Educativo
Católico San Ambrosio me demuestra que sí existe esta preocupación de un accionar
rápido en pro de solventar necesidades locales como es el dominio del idioma Inglés,
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pero a la hora de la práctica a pesar de los esfuerzos emprendidos aunque se hagan
bien, sino se cumple con los requisitos impuestos por el ente rector no se puede
trabajar con las nobles intenciones de hacer del centro educativo una alternativa de
calidad y en su particularidad Bilingüe.

Lo más revelador en materia de gestión directiva

encontrado en el escenario

costarricense fue el proyecto de investigación de Edgar Chavarrria Solano (1998)
titulado "Gestión Directiva y comportamiento organizacional un estudio de caso" este
es un informe para optar por el grado de Magíster en Educación con Mención en
Administración Educativa en la Universidad de Costa Rica.

Es digno de mencionar

que el trabajo de don Edgar realizado hace ya ocho años atrás es un

referente

valioso para este trabajo, el impacto en el sustentante de esta investigación por las
similitudes que tiene con la idea a explorar es profunda.

Don Edgar llegó al Centro Educativo Católico San Agustín como Asesor
Académico y

a la vez como investigador educativo se propone diagnosticar la

realidad institucional con un enfoque cualitativo mini etnográfico con técnicas como lo
son grupo focal, entrevistas informales entre otras, para proyectar esta realidad a una
propuesta de acción sustentada en la realidad de los participantes. Parece que este
elemento es una excelente guía para emprender el trabajo que se está desarrollando
a la luz de conceptos ya defendidos. Otro elemento a rescatar de esta investigación
de Chavarria es la metodología estructural del trabajo y el acabado del mismo para
seguir el camino trazado a la hora de plantear los resultados y el informe final.
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La gestión directiva señala Chavarria parte de " cuatro áreas básicas .. :planificar,
organizar, dirigir, coordinar y controlar"

de acuerdo con esta perspectiva de los

enfoques neoclásicos de la administración.

Las personas son el elemento

fundamental de las organizaciones de ahí que es esencial de la gestión de calidad de
la educación motivar, liderar, elegir los canales y los códigos de comunicación de
mayor eficacia, administrar los conflictos, democratizar el ejercicio del poder.

En la búsqueda a nivel local los estudios sobre gestión y calidad para generar una
cultura de auto evaluación son otra aproximación a lo encontrado en los colegios
técnicos; un trabajo de evaluación institucional, realizada por el personal docente y
administrativo del Colegio Técnico Profesional de Liberia evaluación que muestra
instrumentos cuantitativos de la capacidad de gestión administrativa y técnica que
también

se encuentra en la mayoría de los Colegios Técnicos realizados por el

departamento de Educación Técnica del Ministerio de Educación Publica, esta
información de momento no parece pertinente porque

lo que muestra ,son

indicadores de desempeño, criterios de evaluación requerimientos que oficialmente
deben manejar los Colegios Técnicos, posiblemente los estaremos considerando
como parámetro en la elaboración de instrumentos pero únicamente como referencia
ya que su enfoque es más cuantitativo que cualitativo o en su defecto

crítico.

Según Pichardo M.(1993.Pág. 83) La evaluación ha de entenderse como" actitud ante
la vida y ante las cosas.

Por ejemplo en el escenario centroamericano la

evaluación institucional

universitaria realizada por Vargas, A(2001) En La Universidad de Costa Rica, en
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América Central ayuda a tener una mejor claridad de lo que se quiere, ya que las
investigaciones hechas por esta investigadora han servido de modelo para realizar
procesos similares en las instituciones educativas.

Por ejemplo en el presente

estudio se busca un referente retórico que ilumine como investigar y al mismo tiempo
generar aptitudes de una cultura de evaluación, para este casos Vargas, refleja un
modo de la evaluación como un proceso que permite orientar el quehacer educativo,
se analizan tres enfoques evaluativos desde sus respectivos paradigmas, la cual
brinda diferentes resultados.

La evaluación sustentada en la descripción de la

realidad consolida el orden establecido; aquella basa en la comprensión de la realidad
permite realizar cambios dentro de los establecido y la de la pedagogía crítica abre
opciones para la transformación de lo evaluado.

Esta 'última se encontró una

conceptualización de la evaluación institucional acorde con el propósito y el enfoque
a que se le quiere dirigir. . Una evaluación institucional que se convierta en práctica a
lo largo del todo el proceso educativo, y que no quede reducida a la mera reflexión o
bien en la auto evaluación sino que está en función de diagnosticar y de toma de
decisiones para fortalecer la gestión directiva de calidad en las instituciones, sino que
sea capaz de promover cambios, tanto en las personas como en lo evaluado. De esta
manera se han tomado algunas referencias seleccionadas por esta publicación y otras
de doña Alicia.

En este enfoque se incorporan nuevos elementos a la evaluación: la dialéctica
teórico-práctica, que incluye el análisis teórico sobre lo evaluado y el componente
axiológico de quienes se integran en la evaluación; la epistemología de la totalidad
que considera la historicidad del proceso mismo así como su contextualización,
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tomando en cuenta también interrelaciones de elementos que le dan significatividad a
una evaluación en particular: y la participación comprometida de las personas
involucradas dentro de lo que se denomina la práctica de la posibilidad que tienen
como idea final la transformación.

Siguiendo las ideas epistemológicas de Vargas, A.

Se entiende la evaluación

como un proyecto político educativo y su construcción cultural en la Universidad de
Costa Rica considerando para ello las relaciones de poder, desde la perspectiva de la
pedagogía crítica, se entiende la cultura como expresiones de disociación, ruptura,
contradicción en donde las relaciones de poder son elementos constitutivos de la
construcción cultural.

La cultura evaluativa se expresa entonces en elementos

estructurales y formales (normativas, reglamentos, entes, procesos establecidos) que
definen la libertad y la racionalidad de las acciones relacionadas con la evaluación
docente, pero a la vez la administración central, estudiantes docentes).

Son un

excelente aporte para tomar algunos criterios orientativos.

Méndez Vega Norma,

costarricense, Master en administración Educativa,

Licenciada en trabajo social en algunas reflexiones conceptuales sobre evaluación en
la revista Educación (2000: ):

La evaluación institucional es una herramienta

importante para el quehacer de un administrador educativo, ya que es a través de ella
que se puede valorar si los procesos educativos que se están llevando a cabo en un
centro educativo determinado son pertinentes; tienen valor, cuales son los cambios
que necesitan, cual es la perspectiva de los diferentes actores del proceso, entre
otros. Es decir no es solamente valorar que se logró, cuanto se logró, como se logro,
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si no, además analizar todo ese proceso y permitir, claridad de una situación para
juzgar, valorar y tomar decisiones.

En relación con la participación comprometida reafirma nuestra posición frente
al desafío que nos hemos planteado integración activa al grupo al objeto de estudio,
tratando de generar niveles superiores de toma de conciencia.

Y quizás

es

importante rescatar que el constructo cognitivo que se genere es de todos partiendo
de la participación de todas las personas involucradas, de esta forma se recupera el
compromiso, la responsabilidad y la motivación por lo que se esta haciendo
institucionalmente.

En América central se encuentran modelos de evaluación

estrechamente

vinculados a los procesos de gestión directiva, que en ponencias realizadas en el 11
congreso Internacional de administradores de la educación titulado Modelos de
gestión educativa en la sociedad contemporánea bajo el lema "porque el mundo ha
cambiado" del 23 -26 de noviembre del 2005 en la sede de la Universidad de Costa
Rica en la Facultad de Educación, San José, en mi persona física presencié las
exposiciones de los países de Nicaragua y el Salvador, al respecto sucedió revelador
la presentación del señor: representante por el sistema educativo nacional
nicaragüense cuando emitió un juicio de valor considerando que la mayoría de los
procesos de gestión directiva educativa fallan porque no hay un manejo adecuado de
las inteligencias emocionales de los diferentes autores que participan en el proceso.
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En la concepción crítica de estudios encontrados en América Latina se encontró,
de Flecha, R (1994:78), "En este tiempo en que el control y la calidad y la excelencia
se van a poner de moda, no debemos dejar la bandera del nivel en manos
conservadoras. No es verdad que haya que elegir entre compromiso social o valor
científico."

Muchos de los mejores pedagogos (Freire}, psicólogos (Vigotsky) y

sociólogos (Habermas) han sido y son gente comprometida con las transformaciones
sociales.

De la misma forma pensamos que en la región latinoamericana el aporte de María
Teresa Lepeley (2001) en su libro Gestión y Calidad en un modelo de evaluación

es

algo parecido a lo encontrado en las evaluaciones de Educación Técnica y realmente
se aproxima a lo que se está tratando de dilucidar que en su momento a loa hora de
valorar los Instrumentos y las técnicas grupales nos puedan servir de referencias
observa que esta propuesta de Lepeley incorpora el elemento de la evaluación en un
ámbito de gestión y de una cultura evaluativo naciente como una necesidad que
ayudará a perfilar el

camino a trazar de la institución según los objetivos y los

propósitos pero muy relativamente los integra.

1.2.

Formulación del problema.

Objeto del Problema: Se va promover una cultura de auto evaluación
institucional que comprenda algunos otros elementos
relacionados

con

la

administración

educativa

que están íntimamente

como

es

la

gestión,

el
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comportamiento organizacional, que más impacten en el funcionamiento de su
Visión y Misión. Del Centro Educativo Católico San Ambrosio, , que a lo sumo de
su historia ha sido el resultado de un proceso de formación con mucha garra y
corazón y que para lograrlo se necesita una perspectiva crítica que nos ayude a
penetrar en la imaginación de un mejor futuro.

Definición del problema

Para efectos de este estudio Socio crítico surge el siguiente

problema de

investigación.

¿Cuál es la situación de una gestión educativa de calidad y una supervisión de
cambio para promover una cultura de auto evaluación institucional: un análisis de
caso en el Centro Educativo San Ambrosio del circuito 01 de la Dirección Regional de
enseñanza de Nicoya?

Como procede con las aproximaciones de orden crítico, el abordaje de la temática
estará orientado también por

la aparición de algunas preguntas de investigación

como las siguientes:

);>

¿Cuál es la misión y la visión que la comunidad educativa se plantea?

);>

¿Cuáles son los cambios más significativos de la Institución?

);>

¿Cuáles son los elementos de integración y diferenciación?

);>

¿Cuál es la auto percepción de la comunidad educativa?
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}' ¿Cuál es el estilo de liderazgo que se practica en el centro educativo en
estudio?
}' ¿Cómo percibe el personal docente y administrativo la autoridad en la gestión
de calidad?
}' ¿Cuáles son las características qué identifican a la institución?
}' ¿Cuáles son los niveles de motivación en el personal?
}' ¿Cuál es la concepción sobre las personas que maneja la dirección
institucional?
);;>

¿Cuáles acciones es posible implementar para elevar la calidad de la gestión
educativa de calidad administrativa institucional?.

Tema.

Gestión educativa de Calidad y Supervisión de cambio para desarrollar una cultura
de auto evaluación Institucional: un análisis de caso del Centro Educativo San
Ambrosio del circuito 01 de la Dirección Regional de enseñanza de Nicoya, año 2006.

1.3.

Justificación

La perspectiva de esta investigación pertenece al enfoque socio critico

por que,

se percibe en este paradigma condiciones de análisis y profundidad más apropiado
para abordar un problema que pretende fomentar una cultura de auto evaluación,
tratando de aportar elementos nuevos de un pensamiento poco usado en la jerga de
la investigación educativa administrativa.

11

Este estudio que pretende conocer cual es la gestión y supervisión del Centro
Educativo San Ambrosio tratará en el proceso de investigación provocar una actitud
de cambio y de auto evaluación institucional.

Al respecto Sánchez (2000).Las

instituciones educativas aún no han implementado procesos de evaluación que en
verdad arrojen luz sobre lo que pasa con el aprendizaje de los alumnos y con la
educación en general.

En las escuelas se mide, no se evalúa, se toma como parámetro una escala
numérica para cuantificar alguna potencialidad del alumno, pero no resulta relevante
la solución de problemas, la creatividad, el autodescubrimiento, los valores adquiridos,
las actitudes y el desarrollo de hábitos, cuando en realidad todos estos aspectos
deben ser tomados en cuenta.

En lo personal esta posición ¿qué hacer? cuando la subcultura de la resistencia
puede más y no se da seguimiento ni se deja que una evaluación impacte como ha
venido ocurriendo en la Universidad de Costa Rica (U.C.R) y en muchos centros
educativos, dice Sánchez ¿qué hacer ante tal situación?

La propuesta que se plantea pretende llegar a servir como una iniciativa gestora
de varios procesos de gestión incluso de planificación estratégica. Para tal efectos se
asume una aptitud de evaluar diariamente las actividades que se realizan en la
Institución, pellos es necesario invitar a la reflexión y a la proposición para promover
la auto evaluación como ejercicio diario, lo cual redundará en una mayor productividad
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en todos los órdenes, difundir lecturas básicas sobre el tema, capacitar al personal
para que realicen sus propias evaluaciones.

Desde esta perspectiva crítica encontramos un ajuste evaluativo teórico en la
posición de Sánchez que muy pragmáticamente puede llegar a servir como elemento
generador para iniciar una cultura de evaluación en nuestros Colegios o Escuelas, de
ahí que este referente es válido para reflexionar sobre la posibilidad de una
evaluación continua en el centro San Ambrosio.

La evaluación institucional aplicada al Centro Educativo Privado San Ambrosio se
va a entender como una actividad de valoración y análisis, destinada a descubrir el
nivel de logros que esta

institución ha logrado de acuerdo con su razón de ser y

llegar además a profundizar en el referente teórico para aportar nuevos

elementos

de gestión que lo identifican en su accionar como es el caso concreto de contratación
de servicios profesionales, diligencias para la adquisición de recursos económicos y
materiales, relaciones humanas, organización escolar y colegial.

Una razón fundamental que mueve esta investigación es encontrar en la teoría
más actualizada ideas de supervisión como lo expresa Mariscal (1993, PAG 34),
boletín de supervisión nacional, expresa:
"Actuar como se ha indicado no es fácil dichosos aquellos que tuvieron un
supervisor de esta envergadura. Hay que perpetuarse en la autenticidad, porque ella
es indestructible y brindarse un mutuo respaldo de un equipo unido por comunes
ideales"
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Ideas que sustenten y den la legitimidad necesaria para

un proceso que sea

capaz de integrar a los actores sociales en un proyecto educativo diferente más ágil
innovador que haga de la misma una comunidad inteligente.

Se pretende analizar el nivel de participación de los actores educativos en el
procesó de construcción del plan institucional a través de una metodología
investigación acción que le permita a ellos y ellas expresar sentimientos nociones de
la realidad para discutirlas y llevar a cabo un consenso donde se pueda valorar entre
algunas situaciones particulares de la Institución:

• Impacto del proyecto Educativo a la comunidad geográfica donde está
ubicada.
• Nivel de compromiso de los profesionales con el proyecto San Ambrosio
• Inferir información que pueda ser conocida por autoridades superiores.
• Indagar cual es presupuesto que necesita la institución para operar con
comodidad, y si los recursos financieros recogidos por cobro de servicios son
rentables.

Para llegar a estos propósitos se tendrá que llegar a un conocimiento de la
realidad, que comparto con Alicia Vargas(2000) como un

conjunto de procesos

dinámicos de múltiples interrelaciones, interacciones y cambios en donde los seres
humanos transitamos con conciencia histórica y por tanto podemos reconocer que las
cosas son modificables y no perpetuas, en tanto se cuestione.
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En lo referente G. Whitty, otros (1999) .. Delegación de poderes cita a Ball "las
escuelas se encuentran inmersas en una nueva paradoja: se les concede mayor
autonomía en el marco de las limitaciones y presiones de las fuerzas del mercado
pueden actuar con flexibilidad para ser más receptivas. Las relativas incertidumbres
de la financiación relacionada con la matrícula sustituyen las relativas certidumbres de
la democracia y la burocracia locales. La cuestión clave de la gestión mercantil y del
mercado consiste que constituyen una forma de control sin manos en lo que atañe a
la relación entre educación y el Estado.

Lo interesante de estos modelos de gestión autogestionarios es que realmente
otorgan autonomía a los centros escolares.

Está maniobra estratégica confiere una

gran posibilidad de administrar con gobernabilidad sobre la parte financiera que sin
duda alguna es un punto de partida para generar una cultura de exigencia que se
puede traducir en un buen rendimiento escolar, lo desafiante es que la Escuela más
rica del mundo por muchos recursos,

que tenga sin el animamiento de seres

humanos personas con virtudes, defectos , habilidades son los protagonistas de
procesos de reproducción cultural como es el caso de la Escuela es entonces
inadecuado comparar a la administración escolar con valores financieros económicos
de las empresas, porque en las escuelas interactuad personas con diferentes talentos
y las circunstancias, culturales, históricas las cuales estén muy relacionadas con los
saltos cualitativos hacia el desarrollo humano me parece que estas experiencias nos
sirven para descubrir que en realidad la mediocridad en los centros educativos en
nuestro país son solo expresiones similares a las que se viven en el entorno cultural
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que nos rodea, creo que es muy fácil trasladar responsabilidades financieras pero en
materia de educación la situación es más compleja de lo que se cree, quizás estas
experiencias antes comprendidas nos ponen a reflexionar y considerar que si podría
ser validas pero no universalmente sino optativamente para quienes quieran entrar a
un sistema de alto rendimiento en educación eso lo que percibo lo cual no está mal, lo
malo es imponer modelos de autogestión a todos y toas cuando sabemos que algunos
están en desventaja con relación a otros por las circunstancias etc.

1.4. Objetivo Generales:

1. Analizar algunos aspectos internos y externos de la gestión educativa de
calidad y supervisión de cambio para promover una cultura de auto evaluación
institucional.

Propósitos particulares

•

Describir la auto evaluación institucional que se utiliza en la gestión
educativa.

•

Identificar los elementos del comportamiento organizacional en la gestión
educativa.

•

Apreciar la gestión educativa como una transformación permanente del
cambio.
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•

Determinar en la supervisión educativa y sus competencias los elementos
innovadores de gestión en la educación.

•

1.5.

Contrastar el cambio y su resistencia que se da en la gestión educativa .

Posición paradigmática.

En lo personal me parece que para poder comprender profundamente la realidad
educativa en un proyecto educativo como es el de San Ambrosio es necesario
asumir una posición crítica desde la práctica cotidiana tratando de abrir espacios
de participación como lo sostiene Freire (1994) "Esta es una eficaz forma de vivir
la unidad dialéctica entre práctica y la teoría". Lo que quiero dejar claro es que un
mayor nivel de participación democrática de los alumnos, de los profesores, de las
madres de los padres de la comunidad escolar, de una escuela, que siendo un
proyecto subvencionado por el estado pretenda ir volviéndose de calidad, así lo
quiere la demanda que accesa a los servicios de este proyecto;

estructuras

ligeras disponibles al cambio, descentralizadas, que viabilizen con rapidez y
eficacia la acción gubernamental.

Generando una educación de calidad no solo en los contenidos sino en lo
formativo lo

moral. Es por estas razones de complementariedad paradigmática y

caminos profundos de interpretación que para esta investigación se asume un modelo
crítico

de las tareas de la evaluación que se pueden descubrir en las clases, en

situaciones de capacitación, y pueden aprender a buscar los significados de indicios
ocultos. Y que se pretenden construir con la practican a la luz del referente teórico sin
caer en posiciones cerradas sino abiertas a aprender y desaprender para descubrir la
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verdad de las cosas que tienen que ver con la gestión, supervisión de una posible
cultura de evaluación institucional.

Los que se pretende pensar desde un paradigma complementario como es el
socio crítico y modelos críticos de la Educación son de un gran alcance de
pensamiento comprometedor con los sujetos en estudio .. Porque sus aportes ayudan
a reflexionar de una manera dialéctica la realidad lo cual genera las posibilidades de
crear un constructo mental democrático que hoy día en las sociedades del
conocimiento que anhelamos construir tiene la gran limitación de que el que tiene
como pagar el conocimiento de punta o de primera participa con ventajas sobre los
que no tienen esta diferencia sin duda alguna genera desigualdades sociales.

No obstante es menester a pesar de la injusticia justificada de múltiples formas que en
este posicionamiento no nos ocupara de profundizar pero si

no lo obviaremos,

retomamos algunos fundamentos epistemológicos pertinentes al tema investigación a
la luz de Loiciga (2005; Pas 6) :

•

Los objetos de conocimiento tienen determinantes cuantitativos y
cualitativos y actúan como un todo dialéctico.

•

El conocimiento no solo tiene un origen teórico sino que también práctico y
operativo, y para acceder a él hay que articular y complementar diversos
aspectos temáticos, metodológicos, instrumentales y técnicos
independientemente de que se les haya asociado con uno u otro
paradigma.
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•

Todos estos enfoques se rigen por criterios de rigor metodológico o de
racionalidad que se aplican en todo el proceso investigativo si se quiere
realmente hacer y ser ciencia: veracidad, aplicabilidad, consistencia y
neutralidad. Estos criterios los aplican adecuándolos a las propias
exigencias epistemológicas, para evaluar la autenticidad del proceso.

•

En la evaluación de la investigación, tan bien es posible integrar métodos
y criterios cuantitativos y cualitativos de evaluación, lo cual va en beneficio
del proceso ya que permite obtener una visión más profunda e integral de
la calidad del producto.

Y en profunda relación con el tema que estoy investigando dice Freire en este
Congreso de Nuevas Perspectivas de la Educación celebrado en Barcelona en julio
del 1994, que algunos grupos populares están avanzando en esta linea sin darse
cuenta del riesgo que corren: el de estimular al Estado a lavarse las manos como
Pilatos delante de uno de sus más serios compromisos . el compromiso con la
educación popular. Sin embargo

la lucha por la autonomía de la Escuela no es

antinómica a la lucha por la escuela pública. El derecho de que algunos grupos se
organicen y creen proyectos educativos amparados a la Iglesia asi lo es en el caso
particular de San Ambrosio en Nicoya, San Gorge en Abangares, San Damián
Comboni en Tilaran en su defecto tienen derecho incluso de exigir al Estado, a través
de convenios de naturaleza nada paternalistas, colaboración.

Desde la Teoría y la Práctica se puede tejer nuevas formas de conocer a nuestro
colegios o escuelas para lograrlo hay

que mantener vivo el sueño propósito de
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Evaluar si un proceso de participación de evaluación que

promocione buenas

relaciones humanas y organizaciones inteligentes capaz de tener alguna influencia
en un cultura de evaluación institucional educativa la responsabilidad está en el actuar
Ética, Poder y Liderazgo.

Al respecto

Mora (2001,9).

Si queremos cambiar el

paisaje debemos cambiar la mirada.

Desde esta perspectiva teórica hemos empezado a comprender Ontologicamente
que en el contexto global en que nos encontramos asechados por la implementación
de políticas neoliberales en el marco de una supuesta sociedad globalizada. Nuestros
colegios y nuestros estudiantes están siendo formados en un modelo democrático
pero con poca participación, acción y criticidad porque la perspectiva teórica, de una
clase dominante que Castells (1994) llama tecnócratas son la nueva clase dominante
independientemente de sí el poder político es ejercido por políticos que controlan el
estado, y el ser costarricense está en un proceso de cambio hacia una sociedad del
conocimiento que pareciera ser más democrática porque la mente es algo que todos
poseemos y podemos participar al menos en las posibilidades de acceso que la clase
dominante permita intencionadamente, a pesar de esta disyuntiva que genera
desigualdades de oportunidades a una buena educación la Costa Rica que hoy
compartimos especialmente en el Guanacaste han surgido elementos nuevos de una
economía rural que potencialmente podría crecer más con el turismo rural y otras
actividades de servicios como es el manejo de información pero sin llegar a olvidar
que nuestra raza humana depende de alimentos pecuarios y agropecuarios y de un
buen proyecto educativo bien amalgamado con ideas claras de lo que queremos.
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Sin duda alguna sin temor a equivocarme escogí el método socio critico para que
nos oriente en este encuentro de percepciones y prácticas cotidianas de ver el mundo
y los fenómenos globales que tienen una gran incidencia en nuestros modos de vida.
Y que concretamente están vinculados al accionar administrativo, de gestión,
supervisión y evaluación del proyecto educativo San Ambrosio.

Que pretende

desarrollar una formación integral y de calidad basada en la fe cristiana que toma en
cuenta las demandas actuales de la sociedad en el procesos de enseñanza para tales
efectos se plantean como desafíos ciertos indicadores del proyecto educativo validos
a nivel institucional y profesional, con la base axiológica cristiana y una ética kantiana
del deber ser.

Metodológicamente se tendrán en cuenta los métodos propios de este enfoque
socio crítico para profundizar en la recogida e interpretación de los resultados un
tiempo muy limitado para desarrollar este proyecto;

entre estos mencionamos el

dialéctico para indagar y clarificar posiciones del rumbo institucional y sus nuevas
perspectivas, combinados con técnicas como es la entrevista a profundizad y el grupo
focal.

Se asumirá una posición critica de frente a la aplicación de instrumentos que

permitirán medir la labor de gestión y devaluación y por consiguiente analizar el
camino recorrido y presentar desde una reflexión critica una propuesta de nuevos
elementos de gestión y evaluación par el centro educativo San Ambrosio.

CAPÍTULO 11.
MARCO TEORICO
I
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Capitulo 11
Marco de Referencia

Situar la educación desde una perspectiva crítica, hace de esta labor de
investigación acción asumir ya de por sí un compromiso y una lectura profunda de la
gestión educativa de calidad considerando los elementos propios conceptuales de la
teoría crítica generada por autores como Freire, y algunos otros gurus de la
administración de organizaciones inteligentes.

El siguiente capítulo describe desde un paradigma crítico los elementos teóricos
que sustentan la posibilidad de conocer cuales son los requerimientos de una gestión
educativa de calidad y una supervisión de cambio para generar una cultura de auto
evaluación institucional .

Estos elementos están vinculados con un proceso de cambio que surge a partir de
una gestión educativa de calidad entendida como un proceso de articulación entre los
diferentes procesos intervención en el proceso de enseñar aprender.
los elementos más innovadores

Se considera

aportados por la teoría crítica y la teoría de

administración de empresas y de proyectos educativos con el fin de evocar una
construcción de elementos conceptuales de avanzada es decir progresistas que sean
capaces de iluminar el camino que se debe seguir sin

caer en repeticiones

innecesarias que en particular no activan la mente de un administrador que desafía
los dramas de organizaciones inteligentes.
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2.1 La auto evaluación institucional.

La auto evaluación institucional educativa

ha de construirse a través de una

Cultura de Evaluación que deberá surgir de la acción habitual de nuestros actos en el
centro educativo pero sin quedarnos en lo subjetivo o el creer que la valoración ha de
sustentarse en expericiencias cotidianas comunicadas verbalmente y de manera
contingencia!.

Sánchez (2000 Pág. 1) considera que la evaluación es una actividad

profesional que no se queda con lo informal sino que necesita de "métodos
elaborados y técnicas especificas que son utilizados en la investigación social: a esto
se le denomina evaluación sistemática o investigación evaluativa."

Esto viene a complementar

la pregunta: por qué hacemos evaluaciones y no

transformamos nuestras realidades ¿qué es lo que pasa?

A pesar de que en la

práctica de la vida todos los días evaluamos informalmente, estimamos

o bien

calculamos una situación con algún juicio de valor.

Para comprender el proceso de evaluación institucional educativa en el contexto
de la gestión de la educación de calidad, hay que empezar a seguir una serie de
preguntas generadoras que nos ayuden a formularnos, por ejemplo, como se
construye una cultura de auto evaluación institucional, qué se hizo, cómo se hizo, qué
cambios ha experimentado, pero cuando se llega a un escenario como el que se
plantea, en este caso el Centro Educativo San Ambrosio, en el que no hay procesos
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de evaluación sistemáticos, simplemente se puede empezar con la primera
interrogante.

Desde esta perspectiva se entiende

a la auto evaluación Institucional como un

proceso continuo y permanente que se plantea

evaluaciones diariamente

que

inviten a la reflexión y a la proposición para promover la auto evaluación como
ejercicio diario, lo cual redundará en una mayor productividad en todos los órdenes,
difundir lecturas básicas sobre el tema , capacitar al personal para que realicen sus
propias evaluaciones.

Por consiguiente

la evaluación institucional se asume como un ajuste evaluativo

teórico en la posición de Sánchez (2000) la cual es muy pragmática y puede llegar a
servir como elemento generador para iniciar una cultura de evaluación en nuestros
Colegios o Escuelas.

En el análisis que se pretende realizar con este estudio a la luz del enfoque Critico
tal como lo afirman Flores, LE. y Reyes,1.(1997 Pág. 20) "a partir de la concepción de
educación que se tenga, se determina el enfoque de evaluación que corresponde.

El concepto de Educación se define para interés del estudio en desarrollo como lo
debate Flores (2000 Pág. 304):

"se refiere al proceso social e ínter subjetivo mediante el cual cada sociedad asimila a
sus nuevos miembros según sus propias reglas, valores, pautas, ideologías,
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tradiciones, prácticas, proyectos y saberes compartidos por la mayoría de la sociedad.
Más moderadamente la educación no sólo socializa a los individuos sino que también
rescatan en ellos lo más valiosos, aptitudes creativas e innovadoras, los humaniza y
potencia como personas. Hoy dia educarse no es adaptarse a la sociedad."

La lectura de la obra hacia una pedagogía del conocimiento de Rafael Flores
Ochoa nos abre la posibilidad más que una utopía, sino hacia un constructo mental de
una educación que se construye a partir de una realidad concreta histórica y cultural.
Capaz más que de socializar desarrollar en las personas lo mejor de sí, sus
potencialidades y habilidades cognitivas como morales y artísticas en un proceso de
construcción y no de adaptación.

De lo anterior se conceptualiza la evaluación institucional

como lo plantean

Carranza y Gutierre (2006 Pág. 1) citando a Ruiz (1999):

"Como un procesos de análisis estructurado y reflexivo que permite comprender
la naturaleza

del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre si mismo,

proporcionado información para ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa."

Es así que en este mismo trabajo Carranza y Gutiérrez (2006) retomando de la
obra de Ruiz ( 1999) encontraron las características, propósitos, criterios y fases de la
evaluación institucional. Que a continuación se desglosarán:
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1- Integral y comprehensiva: uso de cualquier tipo de técnica o instrumentos para
recopilar información que se ajuste a la planificación, con esos datos se podrá
calificar el objeto evaluado.

2- Indirecta. Las variables en el campo educativo pueden ser valoradas en sus
manifestaciones observadas.

3- Científica: en los instrumentos utilizados, la metodología para obtener
información y en el tratamiento y análisis.

4- Referencial: su finalidad esencial es relacionar los logros obtenidos con las
metas u objetos propuestos en el programa.

5- Continua: que haya integración en los procesos de cada ámbito, eso convierte
a la evaluación en formadora y retroalimentadora.

6- Cooperativa: en el proceso se deben incluir todos los elementos personales
que intervienen con el objeto evaluado.

Carranza y Gutiérrez (2006 Pág.3) copilan de la obra de Ruiz (1999).
Propósitos de una evaluación interna que describen la razón de ser de una auto
evaluación en los centros educativos:

./ permite reflexionar sobre lo que se hace
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"" facilita la coordinación vertical y horizontal
"" ayuda a comprender lo que sucede.
"" Impulsa el dialogo y la participación
"" Permite tomar decisiones racionales
"" Ayuda a incidir sobre lo se considera sustancial
"" Permite corregir errores
"" Ayuda a intensificar el esfuerzo en lo esencial
"" Permite aprender nuevas cosas
"" Hace ganar coherencia al equipo docente
"" Se convierte en un ejemplo para los alumnos
"" Ayuda al perfeccionamiento del profesorado.

Algunos criterios pertinentes que Carranza y Gutiérrez (2006) retoman de Ruiz
(1999) son: el contexto o ambiente como marco de la evaluación, el proyecto
educativo, la organización, el medio escolar, los medios, espacios y recurso, la
comunidad educativa y el papel central del profesorado.

Como ciclo de un proceso se encuentran con las Fases que se les denomina:
fase de planificación,, fase de ejecución, fase de elaboración y publicación de las
conclusiones.
La evaluación es un proceso y forma parte de procesos complejos como los que
estamos describiendo sin embargo para efectos de nuestro estudio se abordará el
proceso evaluativo a nivel de la administración educativa.
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En este sentido la evaluación nos ayudara a discernir cuales son las debilidades y
fortalezas del

proyecto educativo que estamos analizando y por tanto tomar

decisiones fundamentadas en criterios referidos al cambio, la calidad y la supervisión
innovadora.

2.1.1. El auto evaluación institucional como una actitud ante la vida, y su
impacto en la construcción de un ser humano libre.

Al iniciar el curso lectivo 2006 el entusiasmo embriaga

a muchos directores,

pensando en el mejor de los casos, los directores junto al consejo de profesores de
seguro se preguntaran en su primer encuentro ¿Que hacemos aquí? ¿Para que
estamos aquí? Es posible que en la búsqueda de las respuestas alguien apunta al
blanco con cierta claridad y dice: la educación de la juventud

es una labor de

formación de la personalidad y para lograrlo tenemos que tener carácter al conducir
los grupos de estudiantes y orientarlos a una disciplina que sea regulada por el
reglamento de evaluación o la normativa interna.

Otro compañero continuando con

el argumento considera que los extremos son malos y lo que necesitamos es cultivar
en los jóvenes son principios y valores todos los días, diez minutos antes de que
inicien las clases y que eso no es una perdida de tiempo sino una cualidad que nos
proporcionara dividendos en la formación.
Un tercero agrega algo más a este argumento cita( Méndez 2006, Pág. 1) " en
verdad compañeros nuestra educación es una quimera pensamos que estamos
haciendo bien las cosas aunque estemos haciendo algo positivo preguntémonos de
verdad estamos formando a nuestra juventud para prepararse para la vida, para la
sociedad, para la comunidad y lo estamos haciendo con la comunidad

y en la
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comunidad

o por el

contrario somos una isla del

conocimiento

curricular

reproduciendo patrones dominantes donde el que gana es el que se sometió a la
normativa interna o de evaluación y desde esta perspectiva creemos que estamos
ayudando al joven a liberarse de esa ley imperativa natural biológica el capricho y el
individualismo sin caer en prácticas educativas represivas.
Al analizar estos argumentos tan preciados en la búsqueda de una evaluación
como una actitud ante la vida en el contexto particular que se encuentre el
administrador de la educación ha de cuestionarse ¿Cómo podemos mejorar nuestro
Colegio o Escuela? ¿Qué debemos desaprender para aprender de un modo distinto
al educar? ¿A quien vamos a Educar? y

¿Para que vamos educar?

Para ser mejores administradores y educadores , todos debemos hoy, en este
momento histórico tan especial, ser mas conocedores del ser humano y de su
potencial y de sus posibles alternativas viables de realizar en una sociedad que exige
cada día más de

pensadores, procesadores del conocimiento o

si bien lo

consideramos productores del conocimiento, pero como dice Pablo Freire(1988
Pág.100 ) " los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo,
en la acción, en la reflexión".

Es decir en la palabra en el diálogo contenido de

palabras verdaderas con profundo sentido de respeto y compromiso hacia los demás
la existencia humana puede transformarse en una liberación esperanzadora a partir
de su propia cultura y realidad olvidándose del anonimato y de su silencio, desde esta
los administradores de la educación habrán de asumir el reto de lanzar un proyecto

29

educativo con amor pedagógico centrado en un hombre y mujer concreto con historia,

y cultura.

La comprensión de este ser humano solo será posible en la medida en que
cultivemos un amor pedagógico es decir esa intercomunicación entre los actores
sociales profesor, alumno padres y comunidad, no podemos cerrar las puertas, es un
simple sí con humildad para que los otros se atrevan a dar el paso, el Maestro no
debe cultivar el miedo sino la esperanza de que si podemos correr con la antorcha
encendida y todas nuestras antorchas podrán llegar a iluminar a nuestra comunidad.

Desde esta perspectiva humanista el Maestro descubre que el hombre o mujer
crece espiritualmente y progresa en la medida en que su praxis pedagógica es para
la libertad para la democracia y en este contexto Karol Wojtyla ( 1990 Pag 59) el la
Redemtoris Homines Cap 111 nos recuerda la situación del hombre o mujer actual en
el mundo contemporáneo, "todo hombre viene al mundo concebido en el seña
materno, naciendo de madre", único irrepetible con dignidad humana por ser imagen
de Dios pero con suerte de morir para la salvación .

Es inevitable volver la mirada a nuestra esencia natural de quienes somos de
dónde venimos, esta reflexión nos hace aterrizar toda nuestra realidad creada a través
de lo que tenemos y volver a los principios fundamentales de nuestra existencia,
parafraseando a Jean Paúl Sartre,

seres arrojados en este mundo condenados a

elegir nuestra propia elección en un vacío existencial; ante tanta tragedia nos dice el
Juan Pablo 11, el ser humano es un custodio del planeta así lo indica el génesis en el
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texto del paraíso, entender que no hemos sido arrojado sino llamados por la gracia de
Dios para transformar el jardín del Edén en un verdadero ecosistema pedagógico
donde fluyen amenazas, oportunidades y es en medio de esta tensión constante que
hombres y mujer de distintas edades progresan, maduran espiritualmente, aprenden a
concienciar la realidad y la dignidad humana, procediendo con responsabilidad y un
profundo respeto al ser humano, disponible a dar y prestar ayuda a todos.

Esta sensibilización nos muestra grandes interrogantes en cuanto a nuestra labor
educativa en los centros educativos, ¿Estaremos transformando nuestro entorno en
una verdadera respuesta que busca la sociedad incansablemente? ¿Estaremos
formando un hombre completo con principios, valores y creencias en razones
fundamentales para vivir mejor? ¿Estaremos estimulando la pluralidad ética en pro de
los derechos humanos? Y por ultimo ¿Qué clase de pensadores estamos formando?
En esta dirección lo señala Méndez (2005 Pág.2): citando a López (2002):

"La concepción integral de la realidad.... .... enmarca el paradigma cultural
pluralista que propugna por consolidarse en el análisis de la organización y gestión de
centros educativos. En este se consideran importantes las variables del entorno que
inciden en la dinámica escolar y la búsqueda de respuestas a esas variables, porque
se entiende existe interdependencia de la organización con el ambiente, aunque se
reconoce cu complejidad y variabilidad"

Desde este línea de pensamiento el enfoque crítico ayuda a entender que el
conocimiento racional y el intuitivo son fundamentales en la creación individual, social
del ser humano en una persona humana , y mejor en un contexto pluralista el cual
marca el respeto a los derechos humanos como una acción inherente de todo
administrativo y ni decir del docente. En otras palabras todo ser humano que llegue a
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nuestras aulas con creencias religiosas independientemente del credo que pertenezca
es un ser humano que merece respeto y consideración.
una visión de largo plazo es que podremos

Solo de esta forma y con

concebir un proyecto educativo que

conciba al ser humano como un proyecto de vida inconcluso e inacabado en una
constante búsqueda por salir de su ignorancia y en ese andar se encuentra con otros
con los cuales tendrá que relacionarse para proyectarse en el tiempo y dimensional
izarse en la historia de un modo abierto con pleno sentido de respeto a la vida
humana y la otras formas de vida presentes en el planeta considerando que solo en
los principios más profundos de la educación podremos encontrar nuestra razón de
ser, en un centro educativo.

2.2. Comportamiento organizacional.
~

Cultura organizacional.

La cultura organizacional tiene

fuertes vinculaciones con la cultura de auto

evaluación institucional, ya que muchos de sus elementos como se identificaron en el
apartado anterior describen que la reflexión sobre las características insticuionales
son producto de una buen comportamiento de la organización de los colaboradores y
del nivel de los compromisos adquiridos.

La evaluación institucional está íntimamente ligada con la organización escolar,
el director de un centro educativo es un profesional posicionado en los roles y
fundamentos teóricos prácticos que se ejercen en la organización educativa.
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1.2 Dentro de esta labor debe incluirse la cultura organización,
compromete a todos los actores

está

a planificar, organizar, dirigir, controlar

para maximizar los recurso que en la educación casi siempre son escasos.
Para ilustrar mejor esta ideas es atinante considerar la teoría Neoclásica
que describe Chiavenato(2001 Pág.251-287)

);;>-

La

organización formal presenta cinco características básicas: división del

trabajo,

especialización,

jerarquía,

responsabilidad y racionalidad.

distribución

de

la

autoridad

y

La organización formal puede estructurarse a

través de tres tipos: lineal, funcional y línea -staff.

);;>-

La lineal se fundamenta en el principio de la unidad de mando.

);;>-

La funcional en el principio de la especialización

);;>-

La línea-staff es una combinación de las anteriores que maximiza las ventajas
y minimiza las desventajas.

El paradigmas del enfoque Neoclásico de la Administración han sido como un
mejoramiento del enfoque clásico de Taylor y Fayol de tal forma se ha construido
muy eficientemente una técnica
organizaciones

formales

favoreciendo la dignidad

e

social

informales

para que los administradores de
puedan

implementar

eclecticamente

laboral de cada colaborador de la empresa.

Y

transformando al administrador en un hombre organizacional capaz de ser racional,
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objetivo

orientado

hacia

la

consecución

de

los

objetivos

individuales

y

organizacionales.

La revolución del conocimiento, que nos ha traído una infinitud de formas distintas
de organizar y dirigir un proceso de producción para ganar utilidades o bien valores,
bienes que cualquier persona busca obtener mayor tecnología, y mejor nivel de vida
en sus ingresos per. capita.

Es precisamente

paradigmas sea este neoclásico, sistémicos

el momento en que un viejo
o bien crítico de los enfoques

administrativo incentiva a preguntar ¿existe un paradigma nexo de unión fuerte entre
el

pensamiento

empresarial

emergente

del

reconocimiento

y el

paradigma

Neoclásico?

Lafourcade (

1982,

Pág.

47)

se pregunta

¿cuales son

las principales

responsabilidades que debe asumir el servicio educativo de un país?. Esta pregunta
generadora y tan deductiva nos da la posibilidad de contextual izarla a nivel de las
instituciones educativas y responder que el propósito es alcanzar una

excelente

cobertura y garantizar la permanencia y el logro de los objetivos curriculares.

La concepción de un servicio educativo centrado en logros exige un replanteo de
las funciones ejercidas por los distintos niveles de la organización convencional que
Lafourcade (1982) señala:

./ Información precisas sobre los objetivos que en materia educativa se procuran
lograr.
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../ Lineamientos curriculares expresamente elaborados para garantizar los logros
acordados .

../ Personal idóneo .

../ Garantía de remoción inmediata de personal de mediar serios incumplimientos
fehacientemente comprobados que comprometa los logros previstos .

../ Total delegación de iniciativa en la selección y ejecución de las estrategias de
consecución (organización tiempo, docentes, etc.)

../ Apoyo técnico efectivo cuando fuese requerido según necesidades imposibles
de superar en et ámbito de las mismas .

../ Apoyo logística o económico directo, autorización para obtenerlo por otros
medios .

../ Información sobre diversos aspectos relacionados con la marcha del país que
orienten acerca de reajustes, inclusiones o supresiones que tales unidades
deberán efectuar.
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./ Información sobre estados de logro, costos, tiempos empleados, etc,
correspondientes a cada una de las unidades de los núcleos y síntesis de
similares datos referidos a la zona la región y el país.

Esta lista propuesta por Lafourcade define los propósitos del sistema para
seleccionar indicadores y las dimensiones más importantes que guiaran los procesos
evaluativos.

De estos algunos servirán para guiar el proceso de evaluación.

No

obstante no se puede olvidar el planteamiento jurídico que hace el "Reglamento de
Centros Privados" decretado en el documento Número 24017-MEP por el presidente
de la República, una vez que la sala constitucional analizará su viabilidad jurídica y
constitucional apegada a la normativa existente en materia de derechos humanos,
intencionales relacionados con la Educación, después de un largo debate promovido
por organizaciones interesadas se decretan las facultades para ejercer la educación
privada apegada a los sustentos de la ley general de Educación Número 2160 de
1957.

Este reglamento clarifica bajo que reglas se debe organizar el clima

institucional de los centros privados y para que fueron creados, o sea su razón de ser.
De igual forma se estable las obligaciones y derechos del Director y de la
Administración de los centros privados. Para efecto se citan los siguientes artículos.

Artículo 2°.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por "centro docente
privado" la organización que tenga por objeto ofrecer servicios educativos como
actividad permanente y con propósito de acreditación de estudios, títulos y
certificados.
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Artículo 4°.- La educación que se ofrezca en los centros docentes privados será
necesariamente democrática en su esencia y en su orientación general, se regirá por
los principios, fines y objetivos establecidos para la Educación Costarricense en la Ley
Fundamental de Educación, Nº 2160 del 25 de septiembre de 1957 y en el Derecho
Internacional vigente en el país.

)- Clima organizacional.

Las organizaciones no son mecánicas están avivadas por personas que viven,
crecen, están formadas por seres vivos que creen por efecto de esta misma realidad
se deben crear las mejores condiciones, el clima correcto para promover el
crecimiento y las oportunidades.

De igual forma como lo hace el agricultor que sabe

esperar y entiende las leyes naturales como preceptos universales y después de un
buen tiempo recoge la cosecha.

El líder para poder llegar a promover un clima organizacional productivo tiene que
poseer algunas cualidades que señala Covey (1997:55)

1- ha de entender la

humildad y la fortaleza de aceptar que realmente no es el quien está a cargo de la
organización que a la larga son los principios los que están al mando.
2- una segunda cualidad es que debe alinearse a los principios aunque sea frente a
fuerzas sociales muy importantes y viejos paradigmas.

El clima organizacional puede ser propicio para resultados mediocres o bien para
cosechar grandes éxitos todo depende del compromiso de los colaboradores.

Los

lineamientos de cambio y relaciones interpersonales en la desconfianza el
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ocultamiento y el individualismo pero también para el trabajo colectivo y la búsqueda
de metas comunes así como el apoyo mutuo en pro de los logros deseados por todos.
Para lograr una buena comunicación que posibilite un saber común hay que evaluar
las prácticas individuales y grupales sus consecuencias sus supuestos, sus saberes
teóricos o prácticos y estos pueden ser cuestionados por diversos medios.

La creación de un clima organizacional

de

desarrollo personal es un forma

moderna de adoptar mayores modos de desarrollar las habilidades y potencialidades
a través de capacitaciones que ayudarán a la actualización y a consolidar el cambio y
el desarrollo de los equipo de trabajo.

~

Comportamiento organizacional.

En el análisis del pensamiento de

Robbisns (1993 Pág. 84-117) se describe

algunas ideas pertinentes al comportamiento organizacional el debate de las variables
que afectan: el nivel de satisfacción de los colaboradores se pueden relacionar con la
motivación, las relaciones de poder o de la cultura de la organización y ciertamentente
con factores como son la edad, mis habilidades, mi personalidad, el aprendizaje en la
diversas etapas de la vida".

El comportamiento individual queramos o no esta condicionado por característica
biográficas, edad, sexo, antigüedad de puesto, estos factores se conjugan entre la
organización.

En su conceptualización y práctica son controversiales para unos y

otros no. Por ejemplo una persona joven trae nuevos bríos, pero sí es casado puede

38

que cumpla a cabalidad con su trabajo y pueda que no, su disponibilidad, dependerá
del grado de compromiso que tenga con su trabajo, de los valores de la misma
organización,

su gestión su habilidad se puede ver traducida en actividades

productivas no importa que sea un neófito laboral mientras que pueden haber
personas con muchos años de experiencia en al Institución, es decir las aptitudes y
las actitudes de los trabajadores en esencia depende del estado de motivación o bien
la edad no obstante el caso contrario de una persona mayor de edad y en
conocimiento ha llegado a la mejor producción de su vida posiblemente sí las
circunstancia lo permiten y el clima de la Institución se da no importa que tan mayor
sea pero sí tienen espíritu de lucha y deseo de aprender y conocer y compartir podrá
ser en excelente Maestro obviamente con alumnos maduros y concientes de su sitio
en la vida no así con niños de preescolar, escuela o colegio, el caso es complejo e
analizar pero interesante.

El comportamiento individual está afectado por la formación en valores, y el
empoderamiento del centro educativo, y el clima institucional.

Es claro que el

comportamiento individual si afecta el desempeño de las personas su rendimiento,
puede estar relacionado a su condición civil o bien otros factores biográficos como es
el tiempo y las distancias que tenga que recorrer para trasladarse a laborar.

En

particular considero que ninguna estructura social podrá llegar a controlar las
expectativas e interese personales de las personas.

Por ejemplo pensemos en el sistema de reclutamiento que implementa el
Ministerio de Educación Publica, en nuestro país fundamentalmente es atinente a
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nuestra realidad, no obstante las personas concursan donde mejor les convenga, con
tal de adquirir una propiedad que garantice su estabilidad económica. Que sin duda
alguna quedan las habilidades y hasta la carrera profesional de muchos maestros y
profesores a la suerte de los políticos de turno, uno de los principales males de
nuestra sociedad costarricense es el mal uso del ejercicio del poder, esto sin duda
alguna ha dañado moralmente el Ethos del pueblo, la función pública la cual ejerció
en sus primegios intentos de la segunda república de este país servicios de calidad
sin tantos delitos como hoy día están a la orden del día, en distintitas partes del país
como es el tráfico de influencias y otros. Ante este inminente problemática, surgen
propuestas interesantes como es el caso de la contratación por competencia quiere
decir que si un profesional verdaderamente está en capacidad para ejercer, lo puede
demostrar en cualquier momento aplicando pruebas de aptitud profesional o de grado.

);>-

Principios, que sustentan la Organización.

Parafraseando y utilizando el pensamiento de Stephen Covey los principios a los
que se quieren resaltar en esta mención son los principios básicos universales que
corresponden a todas las relaciones humanas y organizaciones, por ejemplo la
justicia, el juego limpio, la honestidad, la integridad y la confianza.

Son principios

evidentes y válidos de por sí, son como leyes naturales que operan sin tener en
cuenta que decidamos obedecerlos o no. Covey citado por Giwbson (1997 Pág. 44)
los llama "principios del verdadero norte" porque no varían siempre están allí se puede
confiar en ellos.
Construir en la organización una cultura de alta confianza

produce un valor

agregado que tiene sus efectos en la delegación y la calidad de lo que hacemos,
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porque como podemos delegar facultades en nuestros empleados si no tenemos una
alta confianza y si no hay confianza no se puede tener una visión común ni un sistema
de valores compartido basado en los principios que todos acepten. Tampoco habría
calidad porque la calidad requiere que todo el personal de arriba abajo en el proceso
total tenga la idea de calidad en su corazón y en su mente. Por ello la delegación y la
calidad están completamente integrados en una cultura de alta confianza.

Covey citado por Giwbson (1997) recomienda que debemos además de creer en el
potencial humano oculto en sus personalidades, esto es un activo valiosísimo para la
organización y para que florezca requiere de una buena dosis de motivación
ayudarles a creer en ello.

A que descubran el significado de lo que hacen y su

realización personal en lo que esta haciendo. Nadie quiere ser utilizado sino sentir
que están haciendo una contribución personal a algo que tiene algún sentido, y que
es donde podemos conseguir una motivación real y una realización personal. Covey
(1997 Pág. 46) que es citado por Giwbson cita a Goethe, dijo una vez " tratada un
hombre como es, y siempre será igual, tratadle como puede y debe ser; y se
convertirá en la persona que puede y debe ser". Creer en el potencial oculto del ser
humano nos ayuda a romper con la barrera humana y cambiar el ritmo y la velocidad
de la organización; se requiere de paciencia, porque se trabaja desde el interior hacia
el exterior, desde lo más profundo de su corazón y mente para que su centro de
acción este basado en los principios. Y esto no se trata solo de palabras o lemas
escritos en las paredes, sino que se trata de la verdadera constitución por la cual son
evaluados todos los empleados y por lo cual se gobierna el futuro profesional en ellos
en la organización.
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Apreciar mas los principios que la Institución es la mejor forma de servir porque
compromete
persona

de manera continua a crecer personal y profesionalmente, estará la

ampliando sus aptitudes desarrollando nuevas habilidades, leyendo

entrenándose, escuchando a los demás creciendo y afilando la sierra.

2.3.

La gestión educativa

La estructura del Ministerio de Educación Publica Costarricense es Burocrática la
cual presenta según los críticos problemas de coordinación interinstitucional en la
protección de la niñez y la adolescencia, falta de planificación estratégica en la
administración de recursos humanos, discrepancia en los planes y programas, una
oferta educativa poca atractiva no llena las expectativas de los muchachos, ausencia
de un regionalización curricular, administrativa , deficiencia en el proceso de
evaluación, falta de motivación de los estudiantes, pocos espacios para la reflexión, la
crítica y la actualización, resistencia al cambio.

Pretender desarrollar un proyecto educativo de calidad de los aprendizajes
requiere de una labor de gestión inteligente que sea capaz de no perder la perspectiva
de accionar, que es mejorar las oportunidades los modos de enseñar para construir
un enfoque que sea capaz de abarcar los elementos culturales, psicológicos y
humanistas.

Son desafíos profesionales lo que la gestión educativa al fin y a cabo

pretende alcanzar,

como lo que manifestó Stev Siedel ante el drama de la pregunta

de unas de las participantes de los talleres del protocolo de la junta de evaluación
educativa, le formuló " ¿ de que manera

se traduciría en algo positivo para sus
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alumnos?.(Steve Seidel, 2000:51) De esta misma manera nos preguntamos si los
proceso de gestión hoy días propuestos son tan dispersos o están bien lanzados para
llegar a transformar las relaciones escolares de los estudiantes, en el sentido de
facilitar estas cercanías que se han mencionado anteriormente recursos humanos,
didácticos, procesos de descentralización y mayor atención a las prioridades de las
particularidades educativas según la región.

La

pregunta 1¿Qué es la gestión educativa? Y para responder se utilizara la

prepuesta sistemática

del llPE-UNESCO, Buenos Aires que la definen como

un

concepto que tiene que ver con piloteo de organizaciones, innovación, exploración y
explotación de lo posible, mejora

continua, profesionalización de las acciones

educativas, identificación de fortalezas y dificultades, pensamiento útil para la acción,
reflexión para la decisión, liderazgo pedagógico, visión de futuro, comunicación y
aprendizaje, estrategias, punto de apalancamiento, construcción de redes.

Así vista la gestión se percibe como un conjunto de proceso teórico-prácticos
integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo.

Es ligar

conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que
tienden al mejoramiento de las practica educativas, a la exploración y explotación de
posibilidades, y a la innovación permanente como proceso sistemático.

Todas las actividades de la gestión educativa pueden integrarse en tres claves:
reflexión, decisión y liderazgo estos tres operan interrelacionados y recíprocamente
potenciados, pues la gestión educativa implica y fomenta la integración de diversos
1

Apuntes del curso de gestión directiva,UCR,Liberia.
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saberes, practicas y competencias.

Que están ligados a otros tres componentes

inseparables y fundamentales: pensamiento sistémico y estratégico, liderazgo
pedagógico y aprendizaje organizacional.

Pensamiento sistémico y estratégico: en esencia es la reflexión profunda que
cuestiona ¿de dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿hacia dónde vamos?, es encarar
de frete los problemas para mejorar la calidad educativa exigen una gran articulación
entre las cinco etapas de los procesos de cambio: diagnóstico, alternativas
identificables, objetivos, acciones o proyectos a desarrollar y evaluación.

Sin esta

articulación los proyectos carecen de contenido estratégico, el diagnostico se
transforma

puramente en algo externo, los objetivos se tornan inoperantes, la

implementación se vuelve imposible, por la ausencia de parámetros, las acciones
pierden su pertinencia y se confunden las nuevas actividades con las rutinas
preexistentes y finalmente la evaluación pasa a burocratizarse.

Liderazgo pedagógico: la gestión requiere prácticas de liderazgo para concertar,
acompañar, comunicar, motivar y educar en la transformación educativa.

No hay

transformación con autoridades formales, impersonales, reproductoras de conductas
burocráticas.

La idea es facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos de delegación,
negociación, cooperación y formación de los docentes, directivos y supervisores. El
desafío de la gestión es mostrar la diferencia de calidad de cada cambio y de esta

44

forma inspirar y motivar a los demás para que conciban el camino de la
transformación como posible.

Aprendizaje organizacional: se logra a través de la formación de un equipo. Para
eso en el centro escolar se deben dar procesos mediante los miembros del equipo
adquieren, comparten y desarrollan nuevas competencias, sensibilidades y esquemas
de observación.

Habrá aprendizaje si se da el espacio y la toma de decisiones en

estos niveles.

La teoría dice que cuando las personas comienzan a mirar para ver de nuevo el
mundo de una forma más intensa empiezan a desarrollar nuevas ideas que darán
lugar a las innovaciones deseadas. Para que el cambio se de tiene que haber un
aprendizaje que será útil en la planificación estratégica y ésta es a su vez la semilla
de la transformación educativa.

La gestión es una herramienta de conducción

eficiente para potenciar los ciclos de aprendizajes profundos en las organizaciones
que buscan concretar transformaciones en épocas de cambios permanentes.

La Gestión administrativa tendrá dentro de sus máximas lograr los objetivos
propuestos para crear una cultura de alta confianza para generar calidad, equidad a
pesar de las dificultades que esta ya por naturaleza posee.

En sí la gestión administrativa de un centro educativo

debe tener claro los

indicadores de repitencia, deserción conocer el ambiente y analizar las respuesta para
satisfacer a las necesidades de los y las estudiantes.
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2.3.1. Calidad de la educación como camino para llegar a la excelencia.

2

La Gestión de calidad debe contar con un nuevo rumbo que conduzca hacia la

calidad y

para lograrlo la comunicación clara es importante ya que permite una

divulgación acertada sobre los principios nuevos de la organización o institución
educativa.

La Misión y los objetivos de la Institución deben estar respondiendo a las
necesidades de los usuarios o estudiantes y al mismo estos procesos deben
acompañarse de un gran ímpetu creador como lo es la innovación, la creatividad y la
experimentación y

el

reconocimiento

de los logros de calidad,

evaluar

permanentemente con el fin de mejorar en forma continua.

Para implementar procesos de mejoramiento continuo que conduzcan a aumento
de calidad

el modelo de gestión educativa propuesto por

(Lepeley 2001 en los

capítulos 11 y 12 Pág. 80 s) planear: es definir la misión de la organización, identificar
actividades para llevar a cabo la misión, asignar prioridades para realizar la misión,
identificar a los clientes y sus necesidades, establecer indicadores de medición de
desarrollo de actividades y progreso, diseñar un plan de acción.

Realizar es ejecutar el plan en forma operativa. Evaluar monitorear los indicadores
de medición de actividades y procesos, y verificarlos con los clientes o estudiantes.

2

Notas del curso de Gestión directiva, UCR. Liberia 20005.
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Mejorar es actuar con el propósito de progresar. Cuando una institución no da un
servicio de calidad se expone a un alto costo de producción:

~

Reclamos por deficiencia del servicio

~

Perdida de recursos

~

Aumento de tensión laboral

~

Deterioro de la imagen Institucional

~

Pérdida de prestigio personal

~

Abandono de clientes

~

Repetición de Trabajo

~

Contratación de consultores externos para resolver problemas.

Mientras otras instituciones se encuentran haciendo bien las cosas obtendrán
algunos beneficios de la Gestión de Calidad como por ejemplo:

~

Mayor retención de clientes

~

Menores quejas y conflictos con clientes y consumidores

~

Optimo uso de recurso

~

Reducción de costos

~

Aumento de satisfacción laboral

~

Mayor compromiso de las personas con la Misión de la organización

~

Mejoría de la imagen de la organización

~

Consolidación del prestigio de la organización.
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Estos indicadores nos acercan al concepto de Calidad que da a conocer la obra la
evaluación y su implantación de un sistema de Calidad en instituciones educativas la
define como:

"calidad de un servicio que la determina el cliente o usuario del mismo. Esta basado
en la experiencia del cliente con el producto o servicio, medida contra sus
requerimientos y que representan un objetivo que se desarrolla en el mercado
competitivo." (Fallas,A.1998: Pág. 14)

Retomando la implantación que hace Fallas, V (1998) Adaptados a la educación
distingue las actividades que se llevan a cabo en la institución con el fin de analizarlas
y determinar si son susceptible a mejoras, o si se les deben hacer cambios radicales
de procesos.

Por ejemplo. Proceso de matricula, proceso de nombramientos de

asistentes y estudiantes, proceso de entrega de documentos para graduación,
proceso para proyectos de graduación, procesos para generación de certificaciones,
modificaciones de notas o de matrícula. Procesos de enseñanza de aprendizaje.

La adecuación de la norma dice Víctor Fallas para instituciones públicas y privadas
de Educación General Básica y diversifica incluyendo la preescolar es posible por su
naturaleza y flexibilidad contenida en su esencia.

El concepto de calidad se refleja: en las políticas de la institución norma. En una
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adecuada selección, motivación, entrenamiento y comunicación personal.

En las

necesidades y expectativas de los usuarios. En su oferta educativa. En las compras y
recepción de materiales "entradas y salidas". Recursos y materiales, equipo y medios
que permiten llevar a cabo sus funciones durante el proceso de prestación del
servicio. Control del servicio administrativo. Análisis de la evaluación del servicio.
Atención al cliente. Acciones correctivas y mejoramiento de la calidad. Cumplimiento
de la normalización jurídica vigente. Aplicación de técnicas estadísticas. Planta física y
servicios generales.

2.4. La supervisión como práctica constante que fortalece una cultura de
evaluación.

La palabra supervisión tiene diversos significados, cada autor la define de acuerdo
a su experiencia, necesidades y propósitos.

Es así, como Texido (1997 Pág. 1-4)

considera que por su propio origen es una

disciplina de carácter científico tecnológico, ya que no solo analiza las situaciones sino
que trata de aportar

soluciones: diseña, propone y en algunos casos interviene.

Tomando en consideración que su objetivo último será siempre la mejora del sistema
educativo en todos sus aspectos.

Habitualmente la vida y las condiciones de la vida nos indican cuando hay que
empezar los cambios y siempre nos dan alguna señal acerca de cómo hacerlo. Pero
tenemos que salir a buscarlos, porque no se producen solos.
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Al respecto dice Marilyn Ferguson en la Conspiración de Acuario citada por Farjat,
L.(1998:Pág. 33)

"todo suceso nuevo altera la naturaleza de los que luego seguirán el cambio de
paradigma no es un simple efecto lineal, como los diez pequeños indiecitos de la
canción de cuna, que van desapareciendo uno a uno. Es un cambio de patrones
repentino, una espiral y, a veces, un cataclismo".
Tenemos que aprender de nuestros errores y aun de nuestros fracasos, lo
importante es empezar y no quedarnos inmóviles ante el cambio que ocurre ante
nosotros por el acto de la supervisión ha de estar en constante dinámica en buscar
métodos que exijan la participación de directivos en forma activa. La preparación del
supervisor en este caso se manifiesta por las habilidades y destrezas que posee para
las tareas de carácter administrativo que debe cumplir a lo largo de la acción
supervisora, así como también los conocimientos específicos que se necesitan para
realizar una correcta orientación administrativa.

El supervisor debe estar preparado para orientar verdaderamente la administración
de la educación: organización de las escuelas básicas y servicios auxiliares,
organización y distribución del personal docente, adquisición y distribución de los
enseres escolares, realización de iniciativa para la construcción, reparación y dotación
de las escuelas, asesorar, coordinar y controlar la adecuada aplicación de los
decretos, resoluciones, programas y otros documentos legales vigentes.

Evaluar su

propia acción para proyectar cambios necesarios, orientación técnico-administrativo
para garantizar el dinamismo enmarcado en la globalización.
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La función técnica de la supervisión señala Texido(1997) consiste en determinar el
valor e interpretación de los datos. Se concluye que, todo el método de la supervisión
gira en torno a esta actividad técnica ineludible que integra un conjunto de
procedimientos: realizar investigaciones dela acción educativa, orientar y coordinar el
trabajo, entrenar a los docentes, promover el perfeccionamiento sistemático,
desarrollar actividades que conduzcan a la efectividad de las técnicas, procedimientos
y formas pedagógicas.
2.4.1. La supervisión de aula.

Para lograr el mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza, ha de
realizar una supervisión del aula bajo conceptos dinámicos sometidos a un análisis,
como el de acompañamiento pedagógico de aula; consiste en que el garante del
proceso de enseñar a aprender es el docente este proceso requiere de ayuda
pedagógica la cual requiere de un alto nivel de conceptualización.

El éxito del acto de la supervisión ha de tener como punto de partida las políticas
curriculares y los lineamientos administrativos del Ministerio de Educación Pública con
relación a los proyectos educativos, ser un buen comunicador que puede ofrecer
ayuda a los educadores y educadoras y a la vez oír las opiniones de los demás,
organizar hábilmente mediante uso de planes manuales y programas considerados de
valor para los educadores.

Ser capaz de discernir en cualquier campo de la

Educación. Ser un líder de grupo que sepa trabajar con grupos logrando el máximo
provecho de ellos.

Un estimulador que busque la articulación entre programas y

niveles, ayudar a los docentes a mantenerse atentos a los problemas pedagógicos.
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Ser un investigador un agente de cambio y el mejoramiento profesional.
2.4.2. Técnicas de la supervisión

Las técnicas de la Supervisón se realizan a través de procedimientos que pueden
ser de distinta forma verbal o escrito, espero de acuerdo a su conceptualización.

La definición de concepto de Técnica dado en el diccionario Gran Espasa

(1998,

Pág. 1315 )se lee" Técnica: Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia,
arte, oficio, etc. Habilidad para usar esos procedimientos". Es un concepto claro a
diversos procedimientos ejecutados según la habilidad del administrador, en la
práctica ninguno de estos se aplica de

modo absoluto o estricto, es posible

adaptarlos a las características propias de cada nivel y situación, generalmente la
combinación inteligente de varias de ellas produce los mayores éxitos, aunque el
criterio para sus selección radicará en los propósitos a conseguir.

Las principales técnicas utilizadas en la Supervisión aplicadas en formas
independientes o integradas, pueden clasificarse:

a. Verbales: comprende entrevistas, reuniones, circulares o boletines, lecturas
dirigidas, cursos o cursillos, visitas, éstas pueden ser de exploración, de
organización, de seguimiento o de ocasión.

b. Participación directa: consiste en enseñanza dirigida a grupos de trabajo.
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c. La observación:

Se clasifica en indirecta y directa, para esta investigación

esta última se analizará a continuación.

c.1. Técnicas indirectas de Supervisión: Son aquellas que dan información
indirecta a través de datos o material para estudio y reflexión pedagógica.
Como por ejemplo. El estudio del currículo vitaes de cada docente le permite
al Supervisor tener una idea acerca del personal que tiene a cargo, lo cual le
sirve para orientarlo y comprenderlo.

Los datos pueden ser: Capacitación

realizada, curso, formación académica, experiencia laboral, estado civil y
otras actividades profesionales.

Otra es la revisión de los planes didácticos, los expedientes de los alumnos y
los horarios de trabajo, a su vez el manejo curricular, su contextualización,
actualización, correlación entre áreas, transversalidad, fundamentación. Y por último
la integración del personal y sus relaciones humanas.

c.2. Las observaciones directas: Permite obtener datos de estudio recogidos
directamente en las tareas que están realizando; por ejemplo supervisar el
proceso educativo en el aula para luego analizar aspectos como su
sensibilidad por los alumnos, la capacidad de estimular al discente, la
influencia que el docente ejerza sobre los alumnos ha de ser con perspectiva
de facilitados. Con experiencia clara y directrices que realmente los alumnos
puedan seguir y cumplir en sí el proceso a observar ha de estar acompañado
de una sana autocrítica por el Director o docente en el caso que sea.
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El Asesor Supervisor o bien el Director es quien por naturaleza quien ejerce la
supervisión, por tanto el debe tener autoridad para resolver los distintos problemas que
se puedan presentar en el centro educativo o circuito escolar con sus directores o
docentes, tal autoridad no se impone sino se inspira con dedicación y trabajo, así del
mismo modo se han de implementar las distintas acciones de orientación para resolver
los conflictos con responsabilidad y capacidad de tomar decisiones dentro del marco
de un ética personalista y no moralista o bien trabajo, según sea el conflicto laboral.
El tacto es fundamental par evitar los chismes, cuidar el clima institucional es como
una norma pos cumplir dentro de la supervisión. Inspirar fe como una de las más altas
relaciones que se pueda entre los seres humanos.

Mariscal, citado por Méndez (2001 :61) expresa:

"Actuar como se ha indicado no es fácil dichosos aquellos que tuvieron un
supervisor de esta envergadura. Hay que perpetuarse en la autenticidad, porque ella
es indestructible y brindarse un mutuo respaldo de un equipo unido por comunes
ideales"

La cita denota claramente que un auténtico Supervisor está respaldado por un
gran equipo de directores unidos, metas comunes y fines parecidos, no obstante sus
accionar ha de marcarse a un ritmo de líder, innovador capaz de orientar y dirigir.
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Propósitos de la visita:

La responsabilidad del Supervisor es crear un contexto en el que sea posible
lograr un buen aprendizaje y para que este y muchos propósitos más por generar se
desarrollen, es necesario tener claro entre estos propósitos cuales son los más
urgentes aunque en la lista a presentar se hacen relativos porque dependerán de
cada situación o visita, pero al menos orienta hacia algunas prioridades:

a. Conocer a los docentes:

La visita es el mejor medio para conocer el quipo de trabajo que hay en las
escuelas bajo la responsabilidad del director, el cual también se convierte en caso de
análisis en sus puntos fuertes y débiles. A través de esta visita de conocimiento se
puede estimular el trabajo en grupo e individual y proporcionar al director el apoyo
específico que necesite con el objeto de salir delante de los principales obstáculos
encontrados en la práctica. Según Ralph L y otros en citado por Méndez (2001: 72)
"En algunos aspectos, la tarea del Supervisor es como la del Jardinero: ayudar a
crear condiciones que generen crecimiento. La planta seleccionada lo que necesita
para crecer, pero la escasez de fertilizante hace que se seque por falta de nutrición,
mientras que exceso puede quemarla.

El

delicado equilibrio entre estos dos

extremos es lo que tramamos de adquirir". Esta mezcla perfecta es el contexto para
aprender"
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Las condiciones para crear un ambiente adecuado de crecimiento están
acompañadas de la amabilidad, naturalidad, sabiendo que después de la visita
tendrán la oportunidad de discutir ampliamente los problemas para buscarles una
solución favorable.

b. Conocimiento a los alumnos:

Es necesario además del profesor, el director o el supervisor para que los actores
se sientan apoyados.

c. Dar a conocer las habilidades y propósitos del director o Supervisor.

Resulta como gran apoyo para ganar credibilidad de su capacidad en las
propuestas, políticas y otros.

d. Descubrir si los profesores están aplicando las propuestas y política
asignadas.

e. Descubrir cambios administrativos necesarios par la educación ya sea
entre alumnos con problemas de aprendizaje cuales requieren una
atención o maestros desmotivados, tal vez puedan dar mejores
rendimientos en otros sectores de loa Institución.

56

f.

Mejorar la preparación profesional del director:

Se logra a través del ejercicio de aprender mucho de las visitas al aula mejora
en cuanto al conocimiento del personal y alumnos, la preparación pedagógica de las
visitas es determinante.

Obstáculos de la visita:

Hay algunas dificultades que hay que tener a la hora de realizar visitas. Por
ejemplo, muchos docentes son indiferentes a ellas, a veces presentan oposición
debido al mal uso que ha hecho de este medio la Supervisión empleándola solo con
propósitos de inspección, para juzgar la actividad de los maestros, sin otro objeto que
el de investigar si están cumpliendo con su deber, sea para confirmar rumores o
incapacidad.

Este obstáculo puede evitarse aclarando el propósito de la visita, manifestando
claramente el deseo de ayudar al personal a resolver sus problemas de enseñanza; el
mejor medio para superar este obstáculo, es efectuar la primera visita y deducir la
asistencia que el observado necesita, apoyar, acompañarlo. Cuando el personal se
entere de los propósitos de la primera visita, y luego la segunda, la tercera y además·,
indudablemente su prejuicio cambiará desfavorablemente a favorable, terminando
algunos por pedir la realización de las visitas a su clase, ya sea par manifestar un
problema que necesita la atención del administrador o bien para dar a conocer algún
aspecto de interés.

57

Otro de los obstáculos encontrados es la carencia del tiempo disponible para
efectuar visitas.

Las visitas consumen mucho tiempo, más cuando son planeadas

previamente a pesar de ello son necesarias porque los resultaos son de gran beneficio
para la educación.

Los docentes carecen de una adecuada

preparación sobre

la importancia de

este medio de supervisión y por lo mismo no se han preparado específicamente para
ello: como consecuencia las visitas se efectúan empíricamente como parte de la rutina
observada por los administrativos tradicionalmente.

Las visitas a las instituciones o aulas son un magnifico medio de supervisión,
pero así mismo necesitan cierta habilidad y conocimiento de parte del que las efectúa.
Una visita simple, es muy sencilla de ejecutar pero la situación difícil se manifiesta
cuando se tiene intención de hacerlo científicamente, para esto el debe de estudiar
previamente a los maestros, a los alumnos y a las situaciones que desea observar,
luego de plantearse el objetivo y propósito ha de plantearse el asunto que quiere
observar, al mismo ha de estar preparado para abordar los problemas que se
presenten, de una forma dialéctica.

No solo el

administrativo necesita preparación especial, sino también el

docente, debe saber con anticipación que va a ser visitado no para realizar una clase
ficticia, sino todo lo contrario, debe actuar con naturalidad, con capacidad de
autocontrot.
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2.4.3 Competencia como nuevas fonnas de un cambio innovador.

El concepto de "competencia" ha evolucionado de acuerdo con las necesidades de
la dinámica social y el mundo del trabajo.

Esto permite que la competencia en un

sistema educativo, se convierta en un enfoque pedagógico que pone en evidencia la
capacidad del ser humano de hacer algo con lo que sabe y demostrarlo en situaciones
reales.

La importancia de la competencia rompe con el paradigma educativo para crear
otro más efectivo y que esté en concordancia con el cambio, la actitud proactiva y el
compromiso personal y social del ser humano.

El concepto está orientado al desarrollo de las habilidades de alto nivel de
complejidad y es utilizado para

el conocimiento de las necesidades o puntos

medulares de la formación del recurso humano.

Se pueden clasificar en competencias generales: que pueden ser utilizadas en
cualquier situación de la vida individual, colectiva, profesional y laboral son
transferibles y permiten la polivalencia. Competencias específicas: son habilidades
ligadas a la profesión, oficio, vida personal y colectiva. Competencias laborales está
unidos a tareas y operaciones para alcanzar los objetivos bajo condiciones de norma.
Competencias educacionales se refieren a la adquisición de conocimientos, desarrollo
de habilidades y destrezas, puesta en práctica de valores y actitudes, que se integran
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en aprender a conocer, aprender a hacer,
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aprender a vivir con los demás y aprender a ser.

Las características de las competencias: se define con un estándar conocido, se
manifiesta a través de la realización de tareas, explica y justifica la eficacia de los
procedimientos utilizados para realización de tareas. Es una potencialidad de acción,
no la acción misma, es multinacional es integrativa porque une las dimensiones
cognitivas, habilidades y actitudes son movilizadas en conjunto para cumplir algo.
La

competencia como una

innovación educativa facilita

en los nuevos

profesionales una inserción en el mundo laboral de manera competitiva, con una
posición proactiva al cambio que le permite ajustarse a los procesos de globalización.
La innovación se entiende como nuevas ideas muestras de conducta hasta un
determinado momento no aceptadas o utilizadas y que introducidas por una o varias
personas innovadoras, es un sistema de interacciones existentes, tienen como fin
cambiar dicho sistema.

La innovación despierta la creatividad, la comunicación, la práctica y la evaluación
continua y permanente.Castro,S.(2005) Competencia. Trabajo presentados para la
práctica supervisada. CIPET-Filadelfia. Guanacaste.

2.5 .El cambio y su resistencia.

2.5.1 El rol del director en un proceso de cambio.

En el proceso de cambio el rol del director es importante, desde un abordaje
crítico este rol implica una serie de análisis según lo plantea Freire(1976z Pág.40) "la
de admirar. Admiramos y, al adentrarnos en el admirado, lo miramos de dentro y
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desde adentro,

lo que nos hace ver"

en sentido señala un camino distinto que

interpreta que admirar es un ir hacia el todo un volver del él hacia sus partes.

En el

fondo son operaciones que se implican dialécticamente. Por ejemplo el termino rol
tiene una limitación en su extensión: Director, hay un calificativo social que incide
sobre las comprensión del termino Director. En este juego dialéctico de palabras el rol
del director se liga al proceso de cambio. Y si recurrimos a la lógica aristotélica como
recurso para entender el movimiento de estas frases, se concluye que el rol del
Director se da en el proceso de cambio; pero además implica
estabilidad, porque no se puede estudiar el cambio
estudiar uno es estudiar el otro.

el análisis de la

sin estudiar la estabilidad,

De este modo el director de un centro educativo

que actúa en una realidad que cambiando, permanece para otra vez cambiar,
necesita estar advertido de que, como
entender o explicar a sí

mujer u

hombre

solamente se puede

mismo como un ser relación con esta realidad; de que su

quehacer con esta realidad se da con hombres y mujeres tan condicionados como él
por la realidad dialécticamente permanente y cambiante y de que, finalmente, necesita
conocer la realidad en la cual actúa con otros hombres.

El director que opte por el

cambio no teme a la libertad, no prescribe, no manipula, no huye de la comunicación,
por el contrario, la busca la vive, todo su esfuerzo de carácter humanista, se centra en
el sentido de la desmitificación del mundo, de la desmitificación de la realidad.

Ve en

los hombres con quienes trabaja, jamás sobre quienes o contra quienes, personas y
no cosas, sujetos y no objetos.

El está convencido de que la declaración de que el

hombre es persona y como persona es libre, que no esté asociada a un amoroso y
valiente esfuerzo de transformación de la realidad objetiva en la cual los hombres se
hallan cosificados, es una afirmación que carece de sentido.
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El cambio no es tarea exclusiva de algunos sino de los que optan por el
cambio. El agente educativo tiene que reconocer a estos hombres y mujeres que son
tan sujetos como él del proceso de la transformación.

Otro aspecto fundamental que

no puede pasar inadvertido al trabajador social, que debe ser cambiada, es una
totalidad.

El objetivo de la acción del cambio es la superación de una totalidad por

otra, donde la nueva no siga presentando la contradicción estabilidad-cambio, que
como dijimos constituye la duración.

Para lograr un verdadera transformación en el cambio es necesario que los
sujetos del cambio estén en constante acción y reflexión esto implica una
actualización amplia de sus conocimientos cada vez más no solo desde el punto de
vista de sus métodos y técnicas de acción, sino de los límites objetivos con los
cuales se enfrenta en su quehacer.

Otro punto que también exige del agente educativo una reflexión crítica y que
se encuentra en el centro mismo de estas consideraciones, es el que tiene relación
con el cambio cultural.

Y en concreto esto tiene que ver con la percepción de la

realidad que no puede darse a nivel intelectualista, sino de la acción y de la reflexión
en momentos históricos especiales, además de ser lo único posible de ser intentado,
se torna, como asociado eficiente, instrumento para la acción del cambio.

Este

cambio de percepción, que se da en la problematización de una realidad concreta, en
el entre-choque de sus contradicciones, implica un nuevo enfrentamiento del hombre
con su realidad. Implica un nuevo enfrentamiento del hombre y mujer de su realidad.
Es admirar la realidad en su totalidad: mirarla de "adentro" escindirla en sus partes y
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volver a admirarla, ganando así una percepción más crítica y profunda de su estar en
la realidad que no condiciona.

Implica una apropiación del contexto, una inserción

en él ; y ya no quedar "adherido " a él ; un ya no estar casi "bajo" el tiempo sino en
Implica reconocerse hombre-mujer que debe actuar, pensar, crecer,

tiempo.

transformar y no adaptarse fatalisticamente a una realidad deshumanizante.
nacer con un nuevo ímpetu de cambiar para ser más persona libre

Es

concienciada.

(Freire 1976: 39-59).

2.5.2 El cambio

El choque generacional produce un alto grado generacional. Con el nuevo cambio
los padres de familia se han sentido más cómodo no tener compromiso con ellos, y
directamente evaden las responsabilidades y la trasmiten a los hijos.

El administrador Educativo no solo tiene que ver con el personal sino con todos, su
labor es compleja altamente calificada, busca las estrategias para desarrollar su
proyecto Educativo, identificar las características y necesidades y trabajar en función
de ello.

Hanson

Citado por Gómez (2003) dice que el cambio es la alteración de

comportamiento que sufre una organización.
novedad

Una innovación, adaptación o bien una

y posiblemente afecta a la organización no como algo acabado es un

proceso que debe vivirse con aptitud de asimilarlo para tener actitud para actuar ante
los desafíos que este plantee en el caso de educación lo más impactante es la
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deserción, y ya en algunos casos la competencia.

Al respecto: En 1985 Liphan

Rankn Hoch propone tres tipos de cambio.

1- El cambio forzado: fuerzas externas, órdenes gubernamentales e intereses
políticos como es el caso de los 200 días lectivos.
2- El Cambio urgente : responde a necesidades inmediatas externas y de corto
plazo (acceso-deserción abandono masivo de estudiantes hay que ser algo)

3- El cambio esencial: proviene de intereses internos, los estudiantes son nuestro
capital un centro educativo donde la matrícula no aumenta

que está

sucediendo en la oferta o bien otras causas, hay un cinismo colectivo,
conciencia que los estudiantes son importantes es lo primero que debemos
concienciar.

La organización y la planificación estratégica puede ser una herramienta
importante para enfrentar el cambio en las instituciones educativas. Comparto que no
todo es fácil en la vida siempre hay obstáculos que superar y solo en un liderazgo de
buena Gestión para motivar a los agentes generadores de la Educación a través de
una sana participación de los mismos es que se puede enfrentar los grandes cambios
que ya estamos viviendo como es la falta de entusiasmo o deseo ardiente por estudiar
y no reprimiendo o bien estableciendo indicadores de evaluación en las pruebas
nacionales que lejos construir una Costa Ricas libre y auténtica se construye un
pueblo culto sí pero cien por ciento Hipócrita y corrupto porque eso es lo que se
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promueve dentro del sistema democrático educativo como corrientes submarinas que
van dragando y ganando adeptos hasta que seamos capaces de concienciar nuestra
realidad y leerla sin espejismos y mitos que al fin y cabo no ganamos nada creo que
éramos más especiales inteligentes en los ochenta años que los han llamado la
oscuridad de la cultura costarricense que el 2000 y eso que ahora contamos con una
maquinaria más tecnológica, lo lamentable es que estas maravillas de la tecnología
solo existen en las casas de los que si las pueden comprar o en los colegios y
escuelas que la voluntad política decidió devolver lo que todos nos merecemos y la
gran mayoría de estudiantes rurales y pobres están excluidos entregados a la suerte
de la vida.
2.5.3 La resistencia al cambio.

La naturaleza de la resistencia, al cambio no son las máquinas nuevas sino las
relaciones humanas que generalmente acompaña al cambio tecnológico.

La

resistencia al cambio son particularidades de carácter técnico, el asunto necesita de
un cambio de animo pensar diferente, de ahí que un director cuando se le presente
estos indicadores de resistencia debe conversar en reuniones sobre la naturaleza del
cambio y motivar al cambio.

Las raíces del problema cuando los trabajadores se resisten al cambio está en el
comportamiento social que serán mantenidas o amenazadas por el cambio o por la
forma en que se introduzca.

El cambio produce la resistencia por temor al fracaso, a

la perdida de Status de seguridad laboral. El cambio de paradigma como lo señala
Thomas kuhn todo vuelve hacer, nacer, en la breña se ve quien es el mejor peón. La
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presión de compañeros

grupos formales e informales la ruptura de tradiciones

culturales, son entre los otros y tantos factores que intervienen directa o
indirectamente en un cambio que se puede dificultar por escasez de recurso,
inhabilidad de incrementar o mejor los servicios, falta de comunicación, renuncia a
aceptar el cambio.

Para favorecer el cambio y mitigar la resistencia es claro que se ha de crear
compromiso con el cambio a través de una buena participación, buena comunicación
de lo nuevo que se quiere, y una información que todos la puedan entender, en sus
diferentes etapas y estas las que sean necesarias, minimizar las sorpresas y advertir
de las nuevas innovaciones pero con tiempo de tal forma que las personas
involucradas puedan asimilar o digerir las necesidades del cambio, una oportunidad
para acostumbrase a la idea del cambio antes de comprometer, demuestre
repetidamente su propio compromiso con el cambio, diga exactamente lo que la gente
espera del cambio, ofrezca refuerzos positivos para la capacidad, permita que la
gente sepa que puede lograrlo. Busque y recompense a los pioneros, innovadores y
a los que tienen éxito al inicio, para que sirvan como modelos. Ayude a la gente a
encontrar el tiempo y la energía adicional que cambio requiere y a sentirse
compensada por ellos.

Evite crear perdedores obvios a partir del cambio.

embargo si los hay la honestidad es el único camino.

Sin

Permita las expresiones de

nostalgia y pesar por el pasado, luego cree interés por el futuro.
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2.6. Contexto de la Investigación.

2.6.1 Espacio

En este apartado se expone el ámbito comunal de la comunidad de Nicoya, así
como el diagnóstico de la institución en donde se desarrolla la presente investigación:
Centro Educativo Católico Bilingüe San Ambrosio (C.E.C.B.S.A)

Ubicado:

En el cantón de Nicoya, Guanacaste de Costa Rica, Centro América, que recibió el
anuncio del Evangelio a inicios del año 1522 de manos de los frailes franciscanos que
llegaron con los colonos españoles, desde entonces, en nuestra tierra habitada por los
indios chorotegas, se ha cultivado la vida a la luz de la Palabra de Dios, siguiendo la
doctrina de la Iglesia Católica y con un amor incalculable hacia nuestra madre
santísima la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe.
Devoción que conlleva una gran celebración en la Cofradía de la Virgen, herencia de
la aparición de nuestra madre en el hermano país de México.

En los últimos tiempos, con el auge que viene teniendo el turismo, apoyado por las
políticas de gobierno, nuestros pueblos enfrentan una apertura que se ha convertido
en una arma de doble filo; por un lado las fuentes de trabajo y por otro el ingreso de
costumbres ajenas a las nuestras, que terminan afectando el " modus vivendi ". Por
ello, y respondiendo al llamado de la Iglesia de que las parroquias debemos ser
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comunidad de comunidades, nosotros nos hemos dado a la tarea de fundar un centro
educativo católico parroquial, ofrecido al patrocinio de San Ambrosio, insigne maestro
de San Agustín, para que interceda y nos acompañe en la tarea de educar
intelectualmente y desde la fe, a la niñez y juventud de esta porción del Reino de
Dios.

Tradición oral:

Ciudad precolombina de Costa Rica así lo afirma el monumental templo colonial
construido en 1522 según consta en placas que lo presentan en su entrada.

La

etimología del nombre Nicoya data dela lengua Náhuatl que significa Neco. Yaolt agua
a ambos lados si observamos desde las montañas más altas de la Península de
Nicoya pro ejemplo Cerro Negro constatamos con nuestras propias vivencias que este
territorio ubicado en el sur de la provincia de Guanacaste efectivamente está rodeado
de aguas por ambos lados .

Nicoya es un pueblo de creencias, leyendas y tradiciones orales que narran su
historia, y legendaria por ser uno de los primeros cantones constituidos en el País y
gobernada por hombres y mujeres de gran decisión como lo expresa el lema de la
Anexión "de la patria por nuestra Voluntad"

Población

Actualmente tiene una población alrededor de los 36.626 según consta en el último
CENS02000.
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Las personas han pasado de trabajar de la agricultura al trabajo de servicios y
comercio.

La distribución de la tierra ha tenido un balance entre muchos en su

mayoría pequeños propietarios con pocos terratenientes.

Limita al norte con el Cantón de Santa Cruz, al Sur con el Cantón de Hojancha y
Nandayure y el cause del rió tempisque se abre en sus territorio para dar paso al
océano pacífico y así formar el gran Golfo de Nicoya.

2.6.2 Dirección Regional de Educación Nicoya.

La jurisdicción de la Dirección Regional Educativa de Nicoya comprende los
cantones de Nicoya, Hojancha y Nandayure. Es una zona geográfica muy extensa la
cual cuenta con un total de ocho circuitos escolares, distribuidos de la siguiente
manera: los circuitos 01, 02, 03, 04,05, 06 07 y 08.

2.6.3. Informantes Caracterización General.

El centro educativo privado como el que estamos estudiando contempla un
proyecto educativo desde la Preescolar, Educación General Básica y Diversificada
con una fuerte tendencia a ser Bilingüe, para tal fin este establecimiento tendrá como
propósitos:

1- De lo anterior se desprende una evidente situación de desafío que el proyecto
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educativo San Ambrosio espera desarrollar desde la preescolar , la educación
General Básica y la diversificada una educación de calidad apegada a los fines
de la educación costarricense y a sus procesos de acreditación a través de los
procesos de evaluación dirigidos por el departamento de Control de Calidad.
Esta inversión que es hoy dia subvencionada Por las características de nuestro
proyecto, requerimos de financiamiento económico para sostener la obra.

2- Por ser un centro educativo católico administrado por la Parroquia de Nicoya,
nos hemos sostenido a base de limosna y por la creciente dificultad económica
de nuestros pueblos nos urge la ayuda del Estado.

3- Apoyados en la Constitución Política de Costa Rica en su Artículo #79:

"Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente
privado estará bajo la inspección del Estado", y en Artículo #80:

"La iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado, en
la forma que indique la ley" y prosigue Artículo #81.

"La dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un consejo superior
integrado como señale la ley, presidido por el Ministro del ramo".
Confiando en su interés por la educación de nuestros niños y jóvenes, le
suplico en nombre de nuestro centro educativo ser incluidos para el pago de

70

los educadores, en el presupuesto anual quedando incorporados al sistema de
Centros Educativos Privados Subvencionados.

4- Deseo resaltar que en nuestra querida Provincia de Guanacaste no contamos
con estas ayudas del Estado para los centros privados, hasta hoy la ayuda
estatal, por medio de subvenciones en la parte educativa, se ha limitado a la
ciudad capital, principalmente; confío que el Centro Educativo católico San
Ambrosio obtendrá este favor en beneficio de la educación integral de nuestros
niños y jóvenes.

5- Apoyado

en

que

usted

es

conocedor del alto porcentaje de
deserción

que

enfrentan

los

centros educativos públicos, de
frente a un 100% de promoción del
sector

privado;

podemos

considerar que a nuestro país le
resulta de gran beneficio financiar obras como la nuestra, como respuesta a la
creciente deserción pública.

2.6.4. Perfil de profesores que trabajan en San Ambrosio:

Personalidad: equilibrada, practicante de las virtudes que buscan la perfección
humana, con proyecto personal de vida, con alto espíritu de creatividad .
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TABLA Nº 1. UBICACIÓN
PROFESIONAL DEL PERSONAL DE
CECSA
Grupo

Computación
Vt3
VT4
Computación

Oficio

ASP
Música

profesional
MT2

Matemática 8/9/10
nivel

MTS

Estudios Sociales 9º,
10º, 11 ºaño. Cívica 7 º ,
8º, 9º, 1Oº y 11 º año

MT4

Estudios Sociales 7º-8º
años

Kt2
KINDER- maestra
Kt2
Kinder- maestra
MTl

Inglés - preescolar

PT4

3 º grado

PT5

5º grado

PT6

lº grado

PT5

4º grado

MT3

Inglés 1º 2º 3º grado

PT6

2º grado

PTS

6º grado

MT3

4/5/6 grado Inglés

VTS

Educación Física

MT2

Español

MT4

Ciencias 7 º, 8 º 9º
Biología 10º 11 º año

ASP

Inglés 1Oº y 11 º

MTl

Inglés 7,8,9

contador

Contabilidad

MT6

Filosofía

VTl

Educación para el
hogar

VTl

Artes plásticas

VTl

Artes Industriales

Mt4

Religión

VT4
ASP.
MT4
-

-

Educación Fisica 7° 8º
9º 10º 11º
Asistente
Administrativo
Psicologia 10º año
Orientación
Asistente de seguridad
nocturno
Misceláneo

ASP.
Secretaria

MT5
Director General
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Rasgos Profesionales: defensor de la verdad, ama lo que hace, maestro de
aprendizajes, orientador,

comunicador,

planificador,

investigador de la cultura,

evaluador, promotor sociocultural.

Rasgos específicos: asume su trabajo como una vocación cristiana, su proyecto
de vida está enraizado en el seguimiento a Cristo y la fidelidad a su Iglesia. Vive la fe
Cristiana como un proceso permanente que da sentido a su vida.

Buscador de! la

Verdad. Asume a Cristo como fundamento del proyecto educativo. Se reconoce como
agente pastoral sujeto a la Iglesia.( Quesada 2003)

2.6.5. Imagen del Contexto:

La pobreza

intelectual,

y económica es

una realidad palpable en la región

peninsular de Nicoya, durante el tiempo que he laborado en el sector educativo a un
nivel general y personal considero que se ha podido observar como las expectativas
de los muchachos(as) desde que entran al
marcada por su situación social, económica,

Centro educativo sea cual sea está
en algunos de los jóvenes preocupa su

Ante inminente realidad surge el desafío de valorar y descubrir el norte de! la
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institución y sólo en una cultura de Evaluación institucional se establecerán las
relaciones más profundas pertinentes a ser articuladas para

gestionar la acción

administrativa y técnica docente, preactiva en los profesionales y estudiantes y padres
de familia empresarios (as) que están inmersos en este universo de investigación.

Para generar el cambio mental y salir de la situación parapléjica en que se
encuentra el accionar de esta institución necesariamente hay que recurrir

él

la

reflexión como principio interpretativo de la realidad que nos permita alcanzar altos
niveles de motivación para llegar a descubrir que solo la participación estudiantil y
comunal podrán juntas alcanzar alianzas comprometedoras con el entorno y
realmente significativas.

Sobre estas realidades se espera analizar el caso del proyecto educativo católico
de San Ambrosio.

Que al parecer a simple vista el consejo de profesores la E!stá

pidiendo con el propósito de revisar si el modelo adoptado cumple con las exigencias
competentes de los actores educativos.

La manera de ver el objeto de estudio con un paradigma crítico nos facilita el
camino hacia el dialogo profundo dirigido por el método dialéctico que nos permitirá
analizar la viabilidad de un proyecto subvencionado por el Estado costarricense
parcialmente.
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RESEÑA HISTORICA DEL CENTRO EDUCATIVO CATOLICO

SAN AMBROSIO
1994-2004

Copilador Méndez(2006)
Nicoya siendo la Cuna de la Evangelización en Costa Rica, históricamente, que
data entre 1522 y 1544, en las últimas décadas se constata que ha venido siendo
azotada por situaciones muy lamentables, que llevan aún un grupo de laicos ha
despertar la inquietud de asumir los desafíos propios de su tiempo. Y así nace la
idea de la se dan a la fundación del Centro Educativo Católico San Ambrosio, en
conjunto con el Párroco de Nicoya en el ano 1994; Esta difícil pero loable tarea, la
emprenden para ofrecer una opción educativa que llena de esperanza, esfuerzos,
que colme el anhelo de ser un auxilio en medio de las dificultades según auxilio para
los niños y jóvenes nicoyanos en medio de las dificultades que nos asechan.

Por ello, la figura del Obispo San Ambrosio, que con su predicación y oración fue
portador de la gracia de Dios, para alcanzar la conversión para muchos entre ellos
San Agustín de Hipona; hacía que su ejemplo se volviera un elemento capaz de
interceder y facilitar el compromiso de saberse auxilio de la niñez ante toda la
problemática incipiente.
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Los objetivos primordiales que busca el proyecto San Ambrosio se pueden
resumir en los siguientes puntos.

1.- El Centro Educativo Católico San Ambrosio fue creado como

modelo

educativo integral de mejoramiento para los aspectos socioculturales tradicionales y
de fortalecimiento de los valores morales, cívicos, religiosos y de integración familiar.

2.- Este Centro Educativo deseará ser una alternativa a la península de Nicoya
como una oferta educativa diferente. Se desarrolla bajo el marco curricular del
Ministerio de Educación Pública.

3.- El proyecto San Ambrosio no hace acepción de personas de personas, ni de
credos, ni de raza, pues en nuestro centro educativo tenemos las puertas abiertas
para todos aquellos que deseen crecer integralmente en su calidad de personas
desde la propuesta del Magisterio Social y doctrinal de la Iglesia.

4- Hoy ubicados en el tercer milenio, queremos responder a los desafíos de la
época, incorporando nuestro centro educativo en la calidad de educación bilingüe,
para que nuestros estudiantes estén a la altura de los retos que la tecnología y la
cultura nos presentan.
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El primer curso lectivo se inició en 1994 con los niveles de maternal a cuarto
grado de primaria, se instalaron las aulas en los salones parroquiales y los grupos de
Kinder y Maternal en el patio de la casa Cural, donde estuvieron ese año y el
siguiente, en 1996, luego de Semana Santa, se pasaron todos los grupos al salón
comunal del Barrio la Cananga, en el 1997 se inaugura el primer pabellón de las
instalaciones que nos albergan.

Fotografia Nº 2. Un Grupo de sexto grado de CECSA.

En este año 1997 se celebra la primera graduación de sexto grado con un 100%
de promoción.

77
Se ha cosechado en el transcurso de estos 9 años de trabajo, grandes logros
como son el haber obtenido el primer lugar en Oratoria a nivel nacional, clasificando
siempre que se ha participado entre los tres primeros lugares, se han obtenido
reconocimientos en las innovaciones educativas en música y matemática.

En diciembre del 2001 el grupo que coronó con un 100% de promoción en
primaria, terminaba también con un 100% de promoción en su bachillerato.

En el año 2005 nace la inquietud por promover un proyecto

en primaria la

educación bilingüe español-inglés y se proyecta para años venideros.

A continuación actualmente contamos con dos pabellones, de 6 aulas cada uno,
en las que se esta impartiendo, Pre-Escolar, Primaria y Secundaria; tenemos un
Laboratorio de Computación, la oficina de Dirección, la Secretaría, contamos con una
pequeña soda rustica para dar servicio de alimentación a los alumnos y profesores.

Todo lo anterior se ha realizado con el esfuerzo de la comunidad educativa, y
benefactores de buena voluntad.

A este momento hay un aumento en la demanda estudiantil y por ende de la
necesidad de ofrecer un servicio estudiantil a los más necesitados,

recurrimos a

ustedes con la esperanza de encontrar un apoyo para recaudar medios que nos
permitan avanzar en el proyecto general de la construcción y la remoción de las
instalaciones de nuestra institución .
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A este momento existe la posibilidad de construir el departamento de Preescolar
para lo cual se ha recurrido ha gestionar recursos humanos, técnicos y materiales
con los padres de familia con el personal docente con los benefactores de San
Ambrosio y algunas actividades ya programadas ..
Misión

El Centro Educativo San Ambrosio es un centro al servicio
cristiana formando ciudadanos

de la comunidad

conscientes de sus valores morales, religiosos y

cívicos, así como también de sus deberes y derechos sustentados en una formación
espiritual.

Es una institución que busca los recursos e instrumentos necesarios para
enfrentar la mediocridad y las faltas realizaciones que deterioran la dignidad humana,
se plantean retos para dar respuestas concretas en el campo educativo buscando
nuevos métodos y expresiones que desarrollen en los educandos el interés por un
nuevo modelo de nombre y mujer que se proyecte tanto en la realización profesional
y que a la vez complemente su formación con el desarrollo integral.

Visión
El Centro educativo San Ambrosio, ofrecerá una educación de calidad,
implementando acciones acordes con las exigencias científicas, tecnológicas,
económicas y sociales según las demandas del siglo XXI. Se utilizará estrategias
encaminadas a la motivación y promoción del desarrollo integral de nuestros alumnos,
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interactuando la institución, la familia y la comunidad en un ambiente de armonía,
solidaridad y respeto.( Fuente Plan Institucional 2006.)

CAPÍTULO 111.
METODOLOGÍA
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111. Marco Metodológico:

3.1. Paradigma.

En la Posición paradigmática se asumió un compromiso con el enfoque crítico
como bien sabemos tiene sus raíces en la tradición alemana de la escuela de
Frankfurt, comienza con la crítica a los positivistas como ideología dominante en el
siglo XIX

que monopolizaba toda posibilidad de conocer de manera pura, neutral

ante este absolutismo los críticos demuestran que esto no es cierto todo lo contrario
estos positivistas están matriculados con los intereses creados por tanto es necesario
rescatar

el pensamiento social como son los

valores, juicios, intereses para

integrarlos a una nueva ciencia social.

Este enfoque da la posibilidad al

investigador de asumir la realidad

como

dinámica y evolutiva y además de interpretarla le da la oportunidad de transformarla
como lo dice la Chilena:

" La investigación será el medio que posibilite a los sujetos analizar la

realidad,

concienrsarse de su situación e incorporar dinamismo a la evolución de los valores y
la sociedad" ... "Ciencia e investigación no son privilegio exclusivo de una clase social o
intelectual, sino un medio legitimo de aprender en cualquier clase social."Colas (1998:
52)

La posición de este enfoque Crítico tiene como fin contribuir a la alteración de la
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realidad el cambio.

En última instancia lo que se quiere sugerir es partir de una

comprensión crítica; de la participación de la comunidad

educativa que se va

consultar sí esta es en su práctica educativa progresista, neoliberal,

o bien

conservadora.

3.2 Tipo de Investigación.

Este estudio se caracteriza porque surge del paradigma Crítico y el método
investigación acción es decir se concentra en el papel que asumen los sujetos que
participan en la acción,

como lo plantea Kemmis y McTaggart. Citado por Colas

(1998:29) "hay que investigar en lo que se debe conocer para poder actuar"

lo que

se busca con este método es la práctica educativa sustentada en una toma de
decisiones que ayuden a mejorar los procesos de cambio para transformar la realidad
del Centro Educativo San Ambrosio a un Centro Católico, Bilingüe y de una alta
exigencia académica, que a lo sumo de su historia ha sido el resultado de un proceso
de formación con mucha garra y corazón y que para lograrlo se necesita una
perspectiva crítica que nos ayude a penetrar en la imaginación de un mejor futuro.

3.3 Método de Investigación

Investigación acción que se sigue como camino en este estudio se fundamenta en
una teoría crítica según Colas (1998:292 ) de la investigación, confiriendo un
protagonismo más activo "intenta

conectar la acción de los practicantes con el

contexto, pretendiendo provocar cambios no sólo individuales, sino organizativos y
sociales."
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La Investigación acción se concibe a partir de cohen y Manion citado por
Sandin(2003 Pág.164) como un medio para remediar problemas diagnosticados,
formación permanente, inyectar nuevos o innovadores en la enseñanza y el
aprendizaje, mejorar la comunicación y relación entre prácticos e investigadores, y
resolución de problemas en el aula.

En esta misma obra Sandln describe algunos

rasgos claves que caracterizan este método:

);>-

Implica transformación y mejora de una realidad educativa

);>-

Parte de la práctica de problemas prácticos.

);>-

Es una investigación que implica acción

);>-

Se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga.

);>-

El elemento de

formación es esencial y fundamental en el proceso de

investigación acción.
);>-

El proceso de investigación acción se define o se caracteriza como una espiral
de cambio.

Es decir la transformación y la mejora de la realidad educativa

es la meta

buscada a través de una práctica educativa que se fundamenta en las percepciones y
problemas que sienten los propios protagonistas al llevar a cabo su propio trabajo,
en otras palabras problemas concretos, que impliquen una comprensión mejor de la
realidad y una transformación de la práctica educativa . Por ello este método implica
de una gran colaboración de las personas que ha optado por una tarea de cambio y
mejora social .

Ello hace necesario la formación de grupos autocríticas que se

implican en un proceso de transformación. Esta reflexión ha de ser sistemática en la
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acción, para que pueda aplicar el conocimiento en la práctica, y esta a su vez sea el
objeto de la investigación.
El diseño se construye espiralmente como dice Sandin (2003: 166) "espiral de
cambio" forma dinámica, flexible, interactivo en todas las etapas pasos en que los
participantes deben articular permanentemente las fases de la planificación y de
actuación con la recogida de datos y en este caso teniendo como faro un problema
que se ha planteado ¿ Como llegar a desarrollar una gestión educativa de calidad y
una

supervisión de cambio para

promover una cultura de auto evaluación

institucional en el Centro Educativo de enseñanza general básica y diversificada de la
educación académica diurna: un análisis de caso del Centro Educativo de San
Ambrosio del circuito 01 de la Dirección Regional de enseñanza de Nicoya, ? Este
problema es desafiante y tiene como propósito comprender el caso particular
institucional del centro educativo San Ambrosio.

Se selecciona el caso que en su efecto es institucional porque el caso en sí mismo
es el que interesa, personalmente se necesita aprender sobre este caso particular. El
interés es intrínseco tanto para el investigador como para la institución no hay interés
en generar teoría;
conocimiento en

aunque si interesa la vivencia dialéctica de la producción del
el momento de recoger y analizar los datos que parten de una

situación real y tiene como objeto transformar esa realidad de gestión de calidad,
supervisión de innovación para desarrollar una cultura de auto evaluación tomado
como caso de análisis el Centro educativo San Ambrosio.
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3.4 Descripción adecuada de sujetos o participantes.

Para efectos de esta investigación se consideran como sujetos de estudio:

a) Alumnos: se consideran alumnos de tercer y cuarto ciclo del colegio. Unos
residen en el

distrito central del cantón de Nicoya y otros viajan de las

comunidades aledar'ias y alejadas del mismo. Las edades de esos alumnos y
alumnas oscilan entre los 13 y 19 anos. Los alumnos y alumnas . Los demás
de Educación diversificada serán consultados.

b) Docentes y Administrativos: Serán consultados todos los funcionarios que
laboran en la institución, incluye personal , académico y administrativo. En su
mayoría los funcionarios del colegio y escuela proceden de los cantones de
Nicoya y Santa Cruz

y gran parte de ellos se encuentra nombrado

interinamente en el puesto. Poseen un grado académico de bachillerato como
mínimo y otros se encuentran en proceso de Licenciatura.

c)

Familia: Se trabajará con la población general de padres y madres de familia
de los alumnos y alumnas del cantón. Esta población se caracteriza por
dedicarse a labores de servicios, y comercio .
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d) Miembros de la comunidad:

Serán consultados miembros de grupos

organizados, líderes comunales, funcionarios de entidades públicas y privadas
que de forma directa o indirecta tengan relación con la institución objeto de
estudio.
Sobre las muestras
proponen que la

Hernández, S., Fernández, C y Baptista, P (1988:333)

muestra se hace antes de recolectar los datos, durante la

recolección de éstos se va modificando paulatinamente conforme se desarrolla la
investigación .

El tipo de muestra es de sujetos tipo estudio de casos mezcla y

obtienen datos cuantitativos y cualitativos y después se hace el resumen.

por la

porque el investigador en este caso trabaja en el lugar de la investigación y conoce
de antemano el escenario y a los participantes.

La representación de la muestra se

centra en la evolución de los sujetos del grupo y no en la generalización de los
resultados

3.5 Descripción de Escenarios:

Los escenarios se ubican en el Centro Católico San Ambrosio, ubicado en la
provincia de Guanacaste, Costa Rica Dirección Regional de Educación Nicoya, en el
distrito central del Cantón de Nicoya en El Barrio San Martín, Un kilómetro al oste de
la Gasolinera de los Barrantes camino a Quiriman.

El

centro es privado pero subvencionado

parcialmente.

por el

Estado Costarricense

Su estructura académica se extiende desde la preescolar incluyendo

materno infantil hasta primero y segundo ciclo terminado con la educación general
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TABLA N. º2.Categorías de análisis claramente definidas. 1 a la 5.
Categoría 1

Def. Conceptual

lnstrumentalizar

Operacional izar

Determinant
es de la Auto
evaluación
1nstitucional
crítica

básica.

Es un proceso
continuo
permanente que
se
plantea
evaluaciones
diariamente que
invitan
a
la
reflexión y la
proposición
de
mejorar sobre los
errores.

Concepto: .elementos que
la identifican, caracterizan
y la apoyan.
Fase:
Diagnosticar,
observación.
Planear.
Actuación. Reflexión.
Participan el personal
docente y administrativo
Escenario
Centro
Educativo San Ambrosio.
Contexto:
Preescolar,
Escolar,
Colégiales
elementos propios de
cada nivel.

Concluye con la Educación Diversificada.

un
Elaborar
instrumento
con
preguntas
de
carácter
cualitativo, para el
director.
Se
estructura
del
ítem 1-66
Otro Instrumento
de
evaluación
institucional para
docentes
administrativos,
padres y alumnos.
Se estructura del
ítem 1-56.
Mapas categoría
les.
observación
participante
EL Centro está en el proceso

gradual de transformarse en Bilingüe, hoy día se enseña la materia de Ciencias en
Ingles conversacional desde la preescolar hasta sexto grado.

La matrícula es de

268 estudiantes, con 34 educadores entre docentes y administrativos .
permite tener una categoría de Dirección 2.

Esto le
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operación aliar

subcategoría
1ldentificación
1nstitucional

def. conceptual
Aspectos
que
hacen posible el
reconocimiento de
la institución.

Nombre del Centro Educativo,
año de creación ubicación, área
geográfica influencia, Modalidad
tipo de horario
Matricula inicial
Instrumento (1) de la pregunta
Instrumento
(2)
del
1-7.
subcriterio 10-14.

lnstrument
alizar
Instrumento
1 y2

Cuaderno
diario
Mapa
categorial

los
Características
de
estudiantes
con
atención
prioritaria
Total de estudiantes por nivel.
Materias de baja promoción.
Nivel de satisfacción de la
oferta curricular.
Instrumento (1) de la pregunta
8-19.
instrumento (2) subcriterio 19.15-24
Infraestructura 3-Infraestructura
Infraestructura disponible
espacio
físico Estado de la infraestructura
inmueble que posee Distribución de la Planta física.
la institución.
Nivel de satisfacción en el
- - - - - - - mantenimiento
de
la
infraestructura.
Instrumento (1) ítem del 20-21.
lnstrumento(2).m
Subcriterio
25-31

Elementos propios
del
Centro
s
institucionales Educativo que lo
enmarcan cono tal
dentro
de
las
instituciones
educativas.
Característica

organismos de Todos
aquellos
apoyo
grupos internos e
instituciones
externas
que
apoyan al colegio

total de comités existentes.
Funciones y cumplimiento de
los comités
Junta administrativa
otros
lnstrumento(1). ítem 22-23.
Instrumento (2). 32-34.

Instrumento
1
y2
Cuaderno
diario
Mapa
categorial

Instrumento
1
y2
Cuaderno
diario
Mapa
categorial

Instrumento
y2
Cuaderno
diario
Mapa
categorial

1
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Categoría 2
Comportamiento
organizacional

lnstrumentalizar
Aplica instrumento
de
Auto
Comportamiento
destaca nivel de
evaluación
(1).,
organizacional:
satisfacción de los
para Director
abarca varias
trabajadores de la
Aplica instrumento
subcategorías
institución,
de auto evaluación
que afectan el
manifiesta
(2).
nivel de
Cuaderno diario.
satisfacción de los
colaboradores
(motivación,
relaciones de
Entrevista a
poder o de cultura
profundidad.
de la organización,
edad,
Mapa categorial
clima.habilidades,
personalidades)
Observación
participante
Def. Conceptual

Subcategorias

Operacional izar

Operacional izar

Instrumental izar

Concepto:

Aplica entrevista a
profundidad
Instrumento (1) y
(2)
de
auto
evaluación
institucional.
Cuaderno diario
Grupos pequeños
de reflexión.
Mapa categorial

Def. Conceptual

Implica compromiso de
Cultura
los
actores sociales.
organizacional
Con
aspectos
de
organización,
dirección,
control
organización,
para maximizar los
recursos.

Es el conjunto de
creencias
institucionales
sustentadas
en
principios de un
verdadero norte,
su
aplicabilidad
implica un clima y
comportamiento
organizacional
particular.
Fase: diagnóstica.
Planear
Observación,
.Actuación
Observación,
reflexión.
Participan: actores
educativos.
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Destaca
niveles
de
satisfacción de
los
usuarios
como razón de
existir de la
organización
Entrevista
a
profundidad.
Instrumento
autoevalucion (1)
ítem
32-35Del
Instrumento (2) del
subcriterio 39-51 ..
1-Principios.
La misión y sus
son leyes naturales implicaciones con
que operan sin tener los valores y el
en
cuenta
que compromiso de la
decidamos
organización.
obedecerlos o no. No
se negocian. Son un Entrevista
a
verdadero norte.
profundidad.

- Clima organizacional :
Clima
ambiente social de la
organizacional institución .

Principios

Ídem anterior

Mapa categorial

Ídem anterior

En la entrevista a
profundidad y los
grupos pequeños
se incluirán
preguntas
Instrumento (1) del cerradas para
determinar
ítem 24-31.
necesidades de
Instrumento (2)
educación
32-38.
permanentes.
Mapa cateaorial
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def.: Conceptual

Operacional izar

lnstrumentalizar

Concepto: la gestión
educativa de calidad es
una
práctica
administrativa
que
implica
compromiso,
acción y revisión de los
distintos actores.
Fases:
Diagnóstica,
observación, planeara
actuar, Reflexionar.
Contexto y escenario
Centro Educativo San
Ambrosio,
Docentes,
administrativos,
director, alumnos y
padres.

Instrumento
de
auto
evaluación
Institucional 1 y 2.

Categoría 3

Implica
la
Gestión
integración
de
Educativa de diversos saberse
Calidad.
reflexión, decisión
y
liderazgo
y
prácticas.

Mapas categoría
les

Observación
participante

Subcategoria

Def. Conceptual

Operacional izar

lnstrumentalizar

Reflexión

Es un proceso
de motivación
a través de
flujos
de
información

Comunicación,
toma
de
decisiones,
trato
personal,
manejo de conflictos.
Instrumento (1) ítem 43-51.
Instrumento (2)
54-58.
Jornadas
de
reflexión
y
sensibilización en un contexto
particular administrativo con de
Consejo de Escuela, Director y
contador.

1nstrumento

Decisión

Haz de tomar
una
medida
con luz propia
o bien decisión.

Mayor
promoción
de
estudiantes, menores quejas y
conflictos con los usuarios.
Instrumento (1) 52-54.
Jornada de sensibilidad. En un
contexto
administrativo.
Participantes::director, Consejo
de Escuela.
Representante
apoderado general.

de
auto evaluación
1y2.
Cuaderno
diario.
aplica
Se
jornada
de
reflexión.
Mapa categorial

Instrumento (1) y
jornada de
sensibilización.
Cuaderno diario.
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Liderazgo

Calidad

Recursos
Humanos

Es una gestión
de
animar
orientar,
regular
procesos
complejos de
Delegación
para inspirar el
camino a la
transformación.
Calidad es la
satisfacción del
servicio en su
totalidad.

Liderazgo de dirección
Imagen institucional
Compromiso y gestión
calidad.
Instrumento (1) 43-51.
Instrumento (2)54-57.

INSTRUMENTO
2
de

Reconocimiento
de
necesidades y expectativas a
nivel institucional. Calidad de
gestión en recursos físicos y
humanos.
Instrumento
(1)
ítem
55.lnstrumento (2) subcriterio
55.58.
de
Desarrollo de Reconocimiento
las
personas necesidades y expectativas.
en la institución Políticas de despeño laboral
Capacitación
docente.
Instrumento (2)
Subcriterio 56. repite 52.53.
Instrumento restrocpectivo de
itemes abiertos para establecer
niveles de motivación

Mapa categorial

ldem
Mapa categorial

Instrumento (2)
Cuaderno diario
Instrumento
restrocopectivo
de
itemes
abiertos
y
escalares para
establecer
niveles
de
motivación.
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Supervisión
educativa

def.: Conceptual

nstrumenta

Operacional izar

1 lizar

Supervisió La supervisión es la
n educativa acción de crear las
condiciones
para
crear un ambiente
adecuado
de
crecimiento
pedagógico y nuevas
competencias.
Con
gran capacidad de
organización laboral.

Concepto: la supervisión integra
un conjunto de procedimientos:
investigación educativa, orienta,
coordina el trabajo, entrena,
promueve
perfecciona
la
práctica pedagógica.

lnstrumen
to
de
auto
evaluació
n (1) y2 ..

cuaderno
actuar, diario.

Fases:
Planear,
observar, reflexionar.
Observaci
Contexto. Cuerpo docentes.
aula ón
Supervisión
de
Participantes: Docentes,
participant

e
Mapa
categorial

Supervisión
de aula

Competenci
as de una
supervisón
innovadora

Se entiende como el
acompañamiento
pedagógico de aula,
el cual requiere de
un alto nivel de
conceoptualización.
Y articulación de
lineamientos.
EL concepto está
al
orientado
desarrollo
de
habilidades de alto
nivel de complejidad
y es utilizado para el
conocimiento de las
necesidades
del
recurso humano.

Políticas
curriculares
y lnstrum
ento de
lineamientos administrativos
Técnicas de supervisión.
auto
evaluac
Propósitos d la visita
Instrumento (1) ítem 56-61.
ión (1)
Instrumento (2) subcriterio 1 -9.
y2 ..
cuadern
o diario.
Competencias
educacionales, lnstrum
innovación.
ento de
auto
En el instruamneto
de auto evaluac
evaluación (1)
ión (1)
ítem 62.63.
y2 ..
En el instrumento de auto
evaluación (2) subcrierio 59.60.
cuadern
o diario
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Categoría

5
El cambio

Subcategoria

Rol
director

def.
Conceptual
Es
una
la
alteración de
comportamient
o que sufre
una
organización

Opercionalizar

lnstrumentalizar

Concepto: Se entiende a
la estabilidad,
partir de
porque se quiere cambiar sin
violentar
los
condicionamientos
individuales y colectivos de
las personas. Es superar una
totalidad por otra nueva que
no siga la contradicción.
Planear,
actuar
Fases:
observar, reflexionar.
Contexto. Centro educativo
San Ambrosio.
Escenario: Asambleas de
aplicación
de
reflexión,
cuestionario.
Participantes: Docentes y
administrativos.
Alumnos padres de familia.

Instrumento
de
auto
evaluación
Institucional 1 y 2

def. Conceptual

del rol del director
se liga al proceso
de
cambio
además implica
la estabilidad y el
condicionamiento

Resistencia Se entiende a
al cambio
partir del temor al
fracaso,
a
la
perdida
de
Status
de
seguridad
laboral.

Cuaderno
diario
Asambleas
de reflexión
combinas con
diversas técnicas.
Mapa
categorial

Observación
participante

Operacional izar

lnstrumentalizar

Nivel de satisfacción de los
docentes con relación al rol del
director.
Nivel de satisfacción de los
usuarios con el rol del director.
Instrumento de auto evaluación
(1) del ítem 64-70.
Instrumento de auto evaluación
(2) del subcriterio 61.

Instrumento
de
auto
evaluación
institucional
1 y 2.
Asambleas
de reflexión.

Cuaderno
diario .
. Nivel de satisfacción del director ldem
con relación al cambio en los
profesores progresistas .
Mapa
Percepción del director sobre los categorial
docentes que han tenido miedo al
cambio.
Instrumento de auto evaluación.
ítem 71. 72.
Instrumento de auto evaluación
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2. subcriterio 62

Se implementara la técnica de
asamblea para valorar el cambio
y la resistencia con el personal
docente y administrativo.
3.6. Técnicas apropiadas al problema de investigación

3.6.1 Entrevista de profundidad

Taylor y Bogdan citado por Barrantes ( 2004 Pág. 208) mencionan que la entrevista
de profundidad son : " son reiterados encuentros cara a cara entre entrevistador y
entrevistados, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los
informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan
con sus propias palabras"
De acuerdo con estos autores es una especie de conversación entre iguales y para
realizarla se requiere de cierta experiencia, habilidad y tacto para tratar de conseguir
aquello que desea conocer. Además se deben considerar otros aspectos

para

implementarla en un ambiente de naturalidad y de libre expresión. No se debe emitir
juicios sobre la persona entrevistada, se debe dar la oportunidad a la gente que hable,
realizar comprobaciones cruzadas, estar atento a lo que acontece y ser sensible a las
manifestaciones y actitudes de las personas entrevistadas.

Para efectos de este estudio se utilizarán dos tipos de entrevistas a profundidad.
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a) Historia de vida o autobiografías: el entrevistador trata de aprehender las
experiencias destacadas de la vida de la persona y las definiciones que esta
aplica a tales experiencias

Método de la Técnica Historia de vida o autobiografías:

1- Atribuir subjetividad
2- Descripción que realiza el investigador(a) de la persona
3- Descripción de rasgos psicosociales que representan momentos y episodios de
la vida de la persona
4- Síntesis del texto, momentos de su vida y etapas.
5- Análisis de cada etapa de la vida.
6- Vínculos afectivos, funcionamiento de esos vínculos, relación testimonio como
investigador (a).

b) Aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no

pueden

observarse directamente: los interlocutores son informantes y son los ojos y

los oídos del investigador en el campo

3.6.2 Grupo focal

Esta técnica le permite al investigador obtener opiniones de los sujetos en el campo
de acción

sobre lo que se considera un problema. Le permite además a los

participantes expresar ideas, sentimientos y opiniones sobre los planteamientos o los
conceptos generadores que el investigador plantee. Para la realización de esta
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técnica se requiere tomar en cuenta algunos elementos como: preparación del
escenario,

ambientación y equipo de grabación o filmación,

orden de los

planteamientos , cantidad de participantes, entre otros.

Método de la Técnica Grupo Focal:

1- Ambientar el espacio previamente, solicitar el permiso respectivo
2- Guía de preguntas con su respectivo propósito
3- Nombrar coordinador(a)
4- Habilitar un espacio para grabar
5- Seleccionar población con características similares.

3.6.3 Observación

La observación es la otra técnica de fundamental importancia en las investigaciones
de orden crítico.

Puede ser participante o no participante. Para algunos autotes la

observación participante es la más importante de la etnográfica y constituye, en
realidad, una combinación complementaria de técnicas.

La observación participante permite que el investigador participe como un miembro
más de loa realidad que quiere estudiar. Esa condición facilita la cercanía con los
actores sociales y los procesos y permite mejorar en profundidad.

S in embargo

corre el riesgo de hacerse uno con la realidad, por tanto corresponde al investigador
concienciarse y procurar tener un buen discernimiento entre la realidad que observa y
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lo que realmente ocurre.

La observación participante cita Cavaría (1998; p 132.) a

Woods:
" En este caso, el investigador sólo desempeña el papel de investigador y observa
situaciones de interés en tanto tal; por ejemplo, una lección desde el fondo del aula,
una asamblea de escuela desde el fondo del salón, una reunión de personal o un
recreo desde fuera" (Woods, 19987).

Para el estudio que se propone se utilizar la observación participante, libretas de
apuntes, documentos oficiales y se dejará la descripción de lo observado para las
anotaciones del diario de campo.

3.6.4. Técnicas grupales

Por tomar en cuenta diversos grupos participantes en esta investigación se
considera necesario la utilización de las técnicas grupales como una opción
importante para la recogida de datos. Las técnicas grupales se manejan como una
reunión de dos o más personas que tienen características como las siguientes: que
pueden interactuar frecuentemente, que

se reconozcan unos con otros como

pertenecientes al grupo, que puedan aceptar normas, que tengan temas de interés
común, que se rija sus conductas y que expresen sus ideas y por último que todos
perciban al grupo como una unidad.
Las técnicas grupales propuestas para este estudio cualitativo son:
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a) Asamblea: es un medio importante para mantener a la gente informada y
confirmar su compromiso respecto de las actividades de su comunidad u
organización. Se compone de un auditorio y una mesa directiva encargada de
presentar el material al grupo participante, quien lo recibe y se encarga de
ponerlo en práctica de acuerdo con los objetivos de la reunión.

3.6.5 Instrumentos de auto evaluación institucional:
El primer instrumento de auto evaluación, se utiliza el referente teórico de Chacón
(2002)

basado en

las necesidades de auto evaluación institucional de los

administradores de Colegios costarricenses. Para efectos práctico se adaptó a las
necesidades del estudio emprendido .

El segundo instrumento de auto evaluación es tomado del aporte de
Gómez(2000) , este tiene la influencia de un modelo colombiano que parece muy
pragmático para esta investigación.

Instrumento retrospectivo de itemes abiertos y escalares aplicado a una muestra
azarosa de profesores, para establecer niveles de motivación. Tomado de Chavarria
(1998. Pág. 343.)

3. 7.

Análisis de casos.

El estudio de casos es otra de las grandes aportaciones de la investigación social.
El enfoque tradicional en el estudio de casos se inclina hacia la investigación clínica.
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En este estudio interesa como técnica que facilita la construcción de un diseño espiral
y ayuda a profundizar en el método de investigación acción para construir una
propuesta de acción como producto final de esta tarea que sea ha emprendido con
valor a pesar del poco tiempo de que se dispone para ello.
3.8 Instrumentos confiables y validos. Anexos.

En anexos se aportan algunos instrumentos encontrados que servirán como base
para la construcción de la implementación de las técnicas.

3.8.1

Descripción

Adecuada de

los

procedimientos

de recolección

de

información.

Esta etapa del trabajo de campo consta de dos fases:

1° Acceso al campo, y
2° Recolección de datos.

Por la naturaleza de la investigación es necesario que el investigador desarrolle
habilidades personales y sociales, éticas, interpretativas para no dejar este proceso
de evaluación en un ejercicio de valoración sino ir más allá a una meta evaluación que
profundice en las evaluaciones ejecutadas. Sus resultados que con la ayuda de otros
paradigmas más a la orden del día puedan realizar un verdadero descubrimiento de
los errores para planificar y construir "el futuro no nos hace, somos nosotros quienes
nos rehacemos en la lucha por hacerlo" Freire (1997: 67).

IOO

Dentro de esas habilidades se pueden citar: observación participante y profunda,
fluidez en el lenguaje, compromiso con los sujetos participantes, representación
auténtica de los modos de vida del grupo estudiado, poder cambiar eficazmente de
rol, familiarizarse con los comportamientos, fines y creencias de todos los grupos o
instancias y por último ser un buen recolector, observador, narrador y escritor de
datos.

3.81.1 Acceso al campo:

Se deberá contar con los permisos de rigor para iniciar el proceso de
investigación, y mucha prudencia y reflexión sobre el lugar donde se encuentra y con
quienes esta.

Barrantes, R (1999:164) recomienda las estrategias del vagabundeo y

la construcción de mapas para familiarizarse con el escenario.

3.8.1.2 Recogida de datos:

Barrantes, R( 1999: 165) señala que se debe buscar:

•

El significado y las perspectivas de los participantes

•

Las relaciones referentes a la estructura, ocurrencia y distribución a lo largo del
tiempo.

•

Los puntos de tensión (puntos conflictivos.
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La recolección productiva de datos deberá iniciar cuando el investigador se sienta
cómodo y considere que la información de los participantes pueda fluir con dinamismo

y apertura.

La información se recolecta según Barrantes, R(1999:166-167).

a) la forma en que el investigador percibe e interpreta la realidad, para ello utiliza
la observación (listas de control, sistemas de categorías, observación no
estructurada, documentos, fotografías, otros.
b) La perspectiva de los demás participantes en la investigación.
c) La respuesta de los participantes a la perspectiva del investigador. Utiliza
entrevistas no estructuradas y documentos, instrumentos.
d) La perspectiva que el investigador o participante tienen de se mismo, utiliza
técnicas grupales, diarios otros.

Los procedimientos y técnicas para recolectar datos pueden adaptarse a los
objetivos que el investigador intencionalmente elija.

Por ejemplo un mismo taller

puede utilizarse para describir una situación, contrastar una explicación o modelo,
interpretar lo que otros piensan, analizar conductas o creencias o colaborar en la toma
de conciencia de un problema.

Lo más importante es que el investigador como los

participantes sean

conscientes de los papeles que pueden desarrollar y la función que deben jugar en
determinados

procedimientos,

para

perfilarlos

o

dibujarlos

y

que

ciertos
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procedimientos favorecen la presencia de ciertos papeles de trabajo de campo y el
establecimiento de un determinado status para el investigador y a los participantes.

Pero no solo hay que recolectar datos, sino que setos se deben registrar de modo
que permitan la revisión y el análisis posterior, por el investigador o los participantes.

El modo de registrar la información recogida deberá tener una finalidad y un
procedimiento o técnica que garantice orden entre otras cosas como:

Conservar lo significativo (registro de anécdotas, cédula, hoja de respuesta.)
Conservar con detalle toda la información(notas de campo, transcripciones de
entrevistas)
Conservar la producción verbal incluso ruidos (grabaciones de audio)
Conservar lo que el investigador percibe como un todo fijo (fotografías
diapositivas)
Conservar lo que el investigador percibe como un todo en movimiento (video)
Conservar lo que el investigador o Los participantes ven de sí mismos.8diario
incidentes críticos, registro de muestras, notas de campo.)
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3.9 Técnicas e Instrumentos de Análisis e Interpretación

Después del

proceso de recolección y clasificación de la información

debidamente organizada la información se revisaran todos los datos adquiridos
documentos, biografías, notas de campo, Registros de anedoctas, transcripciones de
entrevistas, fotografías, grabaciones de video y diarios, asambleas de reflexión, una
vez ordenados estos datos con pertinencia, adecuación y validez se puede triangular
la información para asegurar el rigor de la investigación.

La potencia de análisis está conceptual izada de un modo cíclico considerando
las etapas de las mismas sugeridas por Barrantes(1999: 169 ) " disposición y
transformación de datos y obtención y verificación de resultados".

Sin embargo

tenemos claro que en este momento la parte artística y de creación y producción es
muy de los investigadores. Y de un ejercicio metódico de cuestionarse y de volver al
campo a recoger la información, si es necesario con flexibilidad investigativa se hará
por ello es conveniente recordar que este proceso de análisis no se debe dejarse
para el final, esta muy relacionado con la fase de recolección de información, de esta
manera el análisis se entiende con Barrantes Pág. 170,

en: análisis de dominio( se

clasifican las categorías populares ), análisis taxonómico ( entender como los
informantes clasifican la cultura), análisis de componentes( ayuda encontrar atributos
en forma de símbolos culturales asociados a los términos populares que integran una
taxonomia), análisis de temas (permite concertar que símbolos dominan la cultura,
mostrando similitudes y diferencias).
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Citado por Sampieri, Ginnell(1997) propone una bitácora para sustentar el
análisis la cual consiste en un diario donde se anotan y describen cada actividad
realizada, las ideas que van surgiendo producto del análisis, comentarios respecto a
la credibilidad del estudio, contradicciones, ajustes de códigos, los problemas y los
logros las razones por las que se procede de una u otra forma.

La bitácora se escribe diariamente (anotando la fecha) y cada investigador sigue
su propio sistema para llenarla de comentarios acerca del método de análisis.

3.9.1 Estrategia del Embudo:

Se inicia con una observación descriptiva( no se

tiene muy claro que debe observarse) luego se sigue, con una observación focalizada
(lo que se observa empieza a responder a cuestiones que son fruto de la reflexión
sobre los hechos ya observados) y culmina con una observación selectiva( solo se
observa aquello que permite contrastar los propósitos y categorías de la investigación.

3.9.2 Codificar los datos para tener una descripción más completa de éstos,
resumir las transcripciones para apoyar la interpretación: identificar diferencias y
similitudes entre categorías.

Cada tema que se identifique recibe un código porque

los temas son la base de las conclusiones que emergerán del análisis.
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3.1 O Estrategias de Validación y triangulación

Lo que da valor a los datos que se recogen es la actitud y la conducta de quien
realiza el proceso,

mientras que las técnicas que utiliza son un reflejo de su

predisposición y de actuación en éste. Barrantes,S. (1999:166)

Revalorando la ética de la evaluación desde la perspectiva de Sampieri y la
investigación para asegurar la confiabilidad y validez de nuestro análisis, ante
nosotros ante los usuarios del estudio.

Debemos evaluar si obtuvimos suficiente

información de acuerdo con nuestro planteamiento del problema. Es decir si en la
recolección de los datos(entrevistas, sesiones, documentos, biografías, ) incluimos los
casos que nos interesaban, si profundizamos hasta donde era posible.

En segundo lugar es conveniente llevar a cabo un ejercicio de triangulación del
análisis.

Esto implica que otros investigadores tomen nuestras reglas para ver si

toman las mismas decisiones o similares respecto los temas de análisis

Un tercer elemento que sí es posible en nuestro caso particular implementar es la
retroalimentación con los sujetos de información, significa pedirle que confirmen o
refuten nuestras interpretaciones y ver si capturamos los significados

que ellos

trataban de transmitir . Sampieri cita a Baptiste(2001 ), que recomienda las siguientes
preguntas para un ejercicio de auto análisis y asegurar la confiabilidad y validez:
a)

¿

Nos

familiarizamos

a

fondo

con

(transcripciones, notas, bitácoras, etcétera)?

todos

los

datos

recolectados
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b)

¿Codificamos todos los datos?

c)

¿Utilice diversas herramientas de análisis?

d)

¿Validez con otros investigadores?

e)

¿las

categorías

incluyeron

de

manera

exhaustiva

los

datos

más

sobresalientes?
f)

¿son claras las definiciones de categorías como para distinguirlas entre sí, así
como para asignarles a las unidades que pertenecen?

g)

¿cada categoría esta respaldada por datos codificados?

h)

¿Se pueden diferenciar las unidades agrupadas por las categorías, o bien
equiparar?

i)

¿la bitácora y las notas de campo son lo suficientemente explicativas?
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TABLA Nº 3. ESPECIFICACIONES METODOLOGICAS.Problema : ¿ Cuales
son las implicaciones de una gestión educativa de calidad y una supervisión
de cambio para promover una cultura de auto evaluación en el Centro
Educativo Católico San Ambrosio de Enseñanza General Básica y
Diversificada de naturaleza privada subvencionada del circuito 01 de la
Dirección Regional de Educación Nicoya?
Instrumentos Responsables
Objetivos
Categorías
Técnicas
-Describir la
auto evaluación
institucional que
se utiliza en la
gestión
educativa.

Auto evaluación
institucional:

Identificar los
elementos de la
comportamiento
organizacional
en la gestión
educativa.

Cultura
organizacional:

Identificación
institucional
Características
institucionales
1nfraestructura
institucional
Organismos de
apoyo

Principios
Clima
organizacional
Comportamiento
organizacional

Elaborar
cuestionarios
de auto
evaluación
institucional
buscando
modelos
apropiados

Elaborar
cuestionarios
de auto
evaluación
institucional
buscando
modelos
apropiados.
Entrevista a
profundidad

Apreciar la gestión Reflexión
educativa de
Decisión Liderazgo
calidad y su
Calidad
Recursos Humanos
implicación en el
cambio.

Elaborar
cuestionarios de
auto evaluación
institucional
buscando
modelos
apropiados.

Preguntas que
contenga el
cuestionario
Cuaderno de
apuntes
Instrumentó de
auto
evaluación
Institucional 1 y
2.
Observación
participante
Elaboración de
la entrevista
Instrumentó de
auto
evaluación
Institucional 1 y
2.
Instrumentó de
auto
evaluación
Institucional 1 y
2.

Luis Enrique
Investigador
Participantes
Administrativos,
docentes, técnico
docentes

Luis Enrique
Investigador.
Participantes:
Padres de familia
Alumnos
Docentes

Cuaderno de
apuntes
Observación
participante
Luis Enrique
Instrumentos
Investigador.
de auto
Administrativos,
evaluación
Institucional 1 y técnico docentes
2.
Padrs, alumnos.

Parece que se va Cuaderno de
incluir la técnica
apuntes
asamblea

Observación
participante
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Tabla de especificaciones metodologicas.

Supervisión
Determinar
De aula.
enla
supervisión
Competencias
educativa sus educacionales
competencias
en la gestión
educativa.

Reuniones de Cuaderno de
sensibilización notas

Luis Enrique
1nvestigador

Elaborar
cuestionarios
de auto
evaluación
institucional
buscando
modelos
apropiados.

Bitácora

Participantes

Agendas

Docentes
Administrativos

La entrevista
a profundidad
toca el tema
delas
competencias.
Contrastar el
cambio y sus
resistencias
que se dan
en la gestión
educativa.

Cambio
Rol del
director
Jornadas de
Resistencia al reflexión para
cambio
cambio y
resistencia
Elaborar
cuestionarios
de auto
evaluación
institucional
buscando
modelos
apropiados.

Instrumento de
auotevaluación
Institucional 1
y 2 ..
Observación
participante

Instrumento de
auotevaluación
Institucional 1
y 2.
Cuaderno de
apuntes
Agendas
Observación
participante

Luis Enrique
Investigador
Participantes
Docentes
Padres
Director
Administrativos.
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Autoevalució
n
institucional
1
Identificación Director
Institucional Docentes y
administrativ
os
Característic Director
Docentes y
as
lnstitucionale administrativ
os
s
lnfraestructur Director
Docentes y
a
administrativ
institucional
os.

X

X

1-7

1014

8-19 19.1
5.2
4
20- 2021
31

----- ---- ------- ---------- ---------- ---- ----- ---------- --------- --- ----- ---------- ------------ ---- ------- --------- ---------- ---- ----- ---------- ------- -- ------ ---------------------- ---- ----- ---------- ---------- ---- ------ ---------- --------- -- ----- ---------- ------------- ----------------

Organismos
de apoyo

22Director
23
Docentes y
administrativ
os
Consejo de
Escuela

3234

----- ---- ------- ---- -------- -----

X

X

----------------------------------------------

-------------------

-------------------------------

Comportamie
nto

----------X

X
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organizacion
al2
Principios

Clima

24Director
31
Docentes y
administrativ
os.

32- X
38

32Director
35
Docentes y
administrativ
os.
Padres
familia

3951

X

---- ------ ----------

-----------

- - -------------

---- -------------

X

------

--------

----------------------------

------

------

-------------- ----------- -------- -----------

------

----------------

------

Comportamie
nto
Organizacion
al.

Director
Docentes y
administrativ
os.
Asamblea
representant
es

------

5253

X

------ ------ ---------- --------- ------- --------- ------------ X
X

-------------------

----------------------

Gestión
Educativa de
Calidad 3
Reflexión

X

X

43Director
51
Docentes y
administrativ
os

---- -----------------------

54-55 -----

-------------------

---------

-------------------------------

-----

Decisión

Director
Docentes y
administrativ
os

------ ----- ----- X ------- ---------- ----------- ----- ----- ---- ------- ---------- ----------- --- -- ---- ------- ---------- -------- ------------

------

Liderazgo

Director
Docentes y

4351

5457

----- ---- - -

----- ----

-------------------

--------------
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------- ---------- ---------- ---- ----- ------------- --------- ------------- ------------------ ------

administrativ
os
Gobierno
Estudiantil

X

--------------------------

-----------

Calidad

55
55Director
58
Docentes y
administrativ
os
____ __
56
Director
Docentes
,

Recurso
humanos

Supervisión
de cambio 4
Supervisión
de aula

--------------------- ---- ------------

-

----- ---- -------------

----------

------

-------- ----------------

X

X

56Director
Docentes ya 61
administrativ
os

1-9

--- ---- -----------

----------------------------

--

-----------

---------------------

Competencia
s
educacionale
s

62Director
63
Docentes
administrativ
os

Cambio y sus
resistencias
5
64Director
Rol del
70
Docentes y
Director
administrativ
os

5960

X

---- -------

------

----

----------------------------

-

-----------

------

--------------------X

X

61

----- ---- ------- -------

--

-------------------

-----------

-------- -----------

-------------
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Cambio

Director
Docentes y
administrativ
os

Resistencia
al cambio

-----

---- -----

X

------ -------- ----------- ---------- ------------ --------- ------

--------------------------- -------- ------------ --------- ------------ ---------- ------

71
Director
Docentes y
administrativ
os

62

-----

X

-

-

-----------

------

----El trabajo crítico,
contacto

cotidiano

sustentado en la participación directa en los procesos de
con

los

sujetos

de

estudio,

supone

necesariamente,

sistematización de las experiencias que proporcionaron información requerida
mediante los instrumentos aplicados.

Este trabajo constato lo referido en la bibliografía consultada de una manera
profunda y con gran cuidado, para evitar el entorpecimiento del mismo por alguna
intervención indebida e imprudente.

Los resultados se retoman fundamentalmente

desde

cuatro instrumentos

básicos, a saber, grupos focales, asambleas, entrevista a profundidad y observación
participante (incluye además de análisis de documentos todos los insumos tipos de
reunión formal y causales que se presenten para el análisis) Estas y otras técnicas e
instrumentos de auto evaluación institucional 1, 2, 3, se aplicaron según se describe a
continuación:
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Asambleas

•

Con todo el personal docente de Preescolar, Primaria, Administrativo.

•

Con padres de familia de primaria 45 en total.

•

Devolución de los resultados de la asamblea del personal y de los padres de
familia

•

Plan de acción para mejorar el cambio

y su resistencia integra ambas

asambleas. Y publicación de los mismos.

Instrumentos de auto evaluación Institucional el numero 1 aplicado únicamente al
Director, el instrumento 2 al personal docente y administrativo y padres de familia.
•

El instrumento 1 contiene itemes abiertos, cerrados para el Director general
para valorar su auto percepción de la auotevalaución institucional, cultura
organizacional, supervisión de cambio y sus resistencias.

•

El instrumento 2 contiene
personal sobre

itemes escalares para una muestra aleatoria del

las percepciones de una gestión directiva y supervisión de

cambio de frente a una auto evaluación institucional con itemes abiertos .

Grupos focales:
•

Con 15 estudiantes de VI grado (grupo número 1)

•

Con el Consejo de la Escuela (grupo número 2) y contador.

•

Con 7 profesores de secundaria (grupo número 3)

•

Con el gobierno estudiantil (grupo número 4)
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Entrevistas a profundidad con:
•

Estudiante de secundaria de noveno año

•

Egresado del Centro Educativo

•

Fundadores de San Ambrosio

Observación participante (diario de campo)
Instrumento numero 3 escalar aplicado a una muestra de profesores para valorar
motivaciones.

Mapas categorioles para organizar la información y su sistematización y
planeación. 3

La variedad de las fuentes empleadas ha permitido una clara triangulación de los
datos crudos para la búsqueda de una propuesta significativa entre los actores
informantes.

Para este trabajo realizado, son tan importantes las coincidencias con

las discrepancias, las presencias como las ausencias.

Es también de importante la triangulación realizada con el grupo
colaborador de cada grupo focal 4 .

3

Cuando sea necesario hacer referencia de sustentación de la información obtenida, se emplearan las siguientes
siglas: De: diario de campo; Eap:entrevista a profundidad; Gf: grupo focal; Op: observación participante; In 1 o 2,
3: instrumento de auto evaluación l.

4

En cada grupo focal se solicito ayuda a dos compañeros con el investigador. Uno llevó el orden de los aradores y
el otro anotó reacciones verbales y no verbales de los participantes, que considero significativas.
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Este proceso descrito permitió a esta investigación conocer desde un abordaje
crítico los asuntos institucionales internos.

Sin embargo, los factores externos

también fueron analizados, bibliográficamente y documentalmente, para configurar el
marco contextual de la unidad de estudio.

También la revisión documental fue

importante en el análisis interno, pues el carácter participante facilito el acceso a
correspondencia, actas, circulares, reglamentos, diseño curricular y programas. Estos
últimos fueron comparados con los del Ministerio de Educación Pública.

Los resultados básicos del análisis externo a la unidad de estudio, constituyen el
marco contextual referido en el capitulo dos del presente informe, y adoptan en él, en
términos lógicos una ubicación.

CAPÍTULO IV.
RESULTADOS
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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS
4. Clima de entrada

En el inicio del curso lectivo 2006 en el Centro Educativo San Ambrosio se
había

acumulado

una

fuerte

tensión

entre

los

profesores

y maestros,

administrativos y padres de familia por la línea de mando dentro de la Institución,
ante este hecho; la Dirección del Colegio Católico solicito al obispo de la Diócesis
de Tilaran en su calidad de representante legal se reuniera 5con funcionarios
administrativos y consejeros para validar desde el episcopado el rol del Director.
Aproximadamente durante los últimos cuatro años la Dirección se polarizo en dos
figuras un director académico y un apoderado general, pero las circunstancias
actuales que vive el Centro Educativo como es la presencia de un nuevo director,
casi como un cambio forzado por causa de la Resolución del Ministro de Educación
Manuel Antonio Bolaños Salas (2004-2006) (Res.DEPP-2146,

19-05-05)

de

reconocerlo

como centro privado acreditado para ejercer legalmente las acciones

educativas,

desde la Preescolar hasta la Diversificada y otra

una subvención

económica según funcionaria de presupuesto Ministerio de Educación opino "a ningún
centro educativo le subvencionan tanto como a ustedes, no me explicó porque "con
más del noventa porciento para pagos de profesionales del Centro Educativo
prácticamente estos cambios positivos gestionados por la administración anterior,
obliga al centro

a buscar un Director que garantice el proceso alcanzado, no

obstante esta situación permitió que la polarización de la Dirección anterior saliese a
flote y surgieran las tensiones descritas.

5

Esta reunión se celebro el 12 de Febrero 2006 en las Instalaciones de San Ambrosio 10 am .. Este día el Consejo
de la Escuela mando una carta al Obispo que se retomará más adedelante.
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El Obispo como representante legal del Centro aplica con su buen sentido comun
los principios de la teoría neoclásica distribuye la autoridad, delega funciones, y
determina la Jerarquía delante de todos los presentes a quien el llamo "Comisión
Directiva". En otras palabras asigna responsabilidades a cada uno de los presentes.

El escenario descrito refleja que los primeros meses de trabajo el nuevo director
tendrá que manejar la situación de una dirección flotante no consolidada en el centro.
Posterior a esta reunión El director convoca al Asesor Académico nombrado por el
Obispo y otros funcionarios administrativos para preparar la Asamblea con el personal
docente y auto evaluar las percepciones del cambio y sus resistencias con el objetivo
de buscar posibles soluciones.

Posteriormente, al abrirse las sesiones de grupo focales se comprendieron mejor
y más profundamente las posiciones descritas y se prolongo la observación, mientras
se construía una cultura de auto evaluación.

La exposición y análisis de los resultados se presentaran del siguiente modo.
En primer término se expondrán los hallazgos e interpretaciones de las categorías
básicas a saber: auto evaluación institucional, cultura organizacional,

gestión

educativa de calidad, supervisión , cambio y sus resistencias. Respaldadas por un
breve análisis descriptivo acompañados de algunos gráficos y tablas para asegurar la
objetividad y las líneas de reflexión. Finalmente se puntualizaran fortalezas
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oportunidades, debilidades y amenazas, con base en la información- interpretación
obtenida y reseñada en este capítulo.

4.1. Auto evaluación Institucional.
:¡.. Identificación Institucional

En esta auto evaluación realizada desde una perspectiva crítica

se

conceptualiza la misma como

una actitud frente a la vida,

percepciones más reveladoras

sobre la razón de ser de este proyecto y una

calificación como nota para asegurar

se busco las

mediante representación gráficos y cuadros

con el objetivo de penetrar más hondamente en la reflexión según los sujetos
consultados.

No obstante para concretar estos acontecimientos se retomaron

algunas preguntas planteadas en el capítulo primero.

Estas preguntas se abordaron en todos los instrumentos aplicados y técnicas.

¿Cuáles son los elementos de integración y diferenciación del Centro Educativo
San Ambrosio?

El adjetivo alternativo es uno

de los elementos

identifica a la población consultada en

encontrados que más

el (Instrumento de autoevalaución 2,

subcriterios 2,3) es sentirse parte de un proyecto alternativo, esta coincidencia se
evidenciada en profesores y alumnos y padres de familia que se puede sintetizar con
expresiones (Gf, 27-4-06) "por eso estamos pagando", "yo prefiero esta institución
porque, se que aquí están seguros mis hijos", (Eap, 24-5-06) "tengo diez años de
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estar aquí, y yo funde esta proyecto" , "he pedido que el día de mi muerte me
entierren en esta Escuela" "Sí usted supiera lo que esto ha costado ahora yo no tengo
más que sobrinos, en la Escuela" y el discurso de esta fundadora del proyecto
educativo San Ambrosio en la entrevista a profundidad,

narro la historia de los

proceso de gestión para poder comprar los terreno, fueron muchas las dificultades,
con prestamos, embarcadas y pleitos con Sacerdotes, monjas en resumen es una
historia de amor muy hermosa que se puede recapitular en una obra literaria si a bien
se quiere en algún momento. Se encontró en (In 2, subcriterios del (11-13) como
elemento fuerte de una identidad que el cuerpo docentes y padres principalmente no
así el caso estudiantiles identifican con actividades extracurriculares como son:
recitales, ferias, exposiciones con una particularidad bien definida no vender licores ni
cerveza en dichas actividades, parece ser que este es un elemento relevante en la
gestión de búsqueda de recursos para trabajar como una convicción muy profunda
que se articular en toda la Institución.

El uniforme de color tierra seca se presenta; pantalón verde olivo, camisa veis,
zapatos café es un elemento claro y distintivo que caracteriza a este proyecto
educativo.

Se diferencia dentro de sí misma en un profundo convencimiento de buscar un
proyecto educativo alternativo por parte principalmente de los padres familia y no así
de sus hijos.

Esto se refleja en las organizaciones de eventos extracurriculares los

padres participan activamente mientras que los hijos han no han encontrado en la
institución la inspiración para accionar.
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Características institucionales.
La comunidad estudiantil ha presentado unas características propias que se

analizaran como un elemento generador de información en esta auto evaluación
institucional, y para efectos de correlación didáctico del trabajo en sí se considera la
pregunta planteada en la introducción.

¿Cuales son las características Institucionales que identifican la Institución?

El proyecto educativo San Ambrosio es una unidad pedagógica en la práctica
escolar pero aún no ha sido reconocido como tal se le dio por parte del Ministerio
Educación Pública, la calificación de Dirección 2.

Por Contar con una población

estudiantil de 270 en total, entre Preescolar y Diversificada, esto permite visualizar al
proyecto educativo San Ambrosio como una comunidad educativa donde comparten
niños y adolescentes sin distinción alguna en cuanto a deberes y derechos.

Todos

participan de la una Misa Eucarística una vez al ames, de un retiro espiritual por
semestre y de actividades diarias de formación como es la reflexión de la mañana
durante 1O minutos antes de indiciar las lecciones o actividades didáctica esto se
puede confrontar (Op, 4-6-06) en la normativa interna 2006 San Ambrosio.

Se caracteriza por las actividades como son: recitales de expresión artística
programados en la calendarización anual (Op, 15-05-06) uno por trimestre, su
capacidad comprometida a la hora de organizar eventos como la Oratoria, la feria
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científica.

lndudablente el nombre San Ambrosio es de gran impacto en su

connotación conceptual, de hay la importancia de presentarlo como una particularidad
que nace según el testimonio del padre fundador Ricardo Vargas en (Eap 12-05-06)
comento que

en la Historia de los padres de la Iglesia San Ambrosio El 14 de

febrero de 1993 en coordinación con egresadas del Colegio de la Salle que viven en
Nicoya surge la figura de este Santo y es nominado a ser patrono del Centro
Educativo Católico,

pues su testimonio como el educador

hombre difícil de evangelizar) nos motiva a dar respuestas

de San Agustín (Un
a las necesidades de

nuestra comunidad y al rescate de los valores de la persona integralmente.

Como Centro Educativo alternativo ha creado una imagen positiva sin embargo
algunos estudiantes de nuevo ingreso parece que aún no han llenado sus
expectativas, en cuanto a la calidad de los servicios que se prestan, no obstante Sería
injusto no reconocer que la mayoría de la población estudiantil en particular el
estudiante que ha hecho todo su proceso en este proyecto como es el caso particular
del grupo de Vº año fue el primer grupo de preescolar que en este año 2006 culminan
su tarea, es decir esta es la primera graduación

como resultado de un proceso

particular y alternativo que se ve coronando los resultados con un cien por ciento de
promoción, lo que sí es bien claro es que este grupo se le observa muy compactado y
identificado con el accionar de la Institución. Y así generalmente se les observa a los
estudiantes que están haciendo junto a la idea de San Ambrosio, por ello es
pertinente tomar acciones para nivelar a los estudiantes de nuevo ingreso o bien
buscar mecanismos que garanticen que estos cambios de un centro educativo tengan
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la respectiva inducción para que los padres de familia y estudiantes no se crean falsas
expectativas.

La particularidades de ser un centro privado unifica los sentimientos y la
alternabilidad de ser diferentes esto se verifico en (Gf 30-04-06), un egresado
presente en este grupo focal reconoce a los padres de familia el celo con que los
padres se identifican con el adjetivo de ser Católicos y que ha esta característica debe
ser mejor emprendida en la Escuela con actividades cristianas de formación como
sería la catequesis que se dejo de dar en el centro.

La connotación de ser privados asume un protagonismo en la búsqueda de la
calidad y no de la lucración económica, porque este proyecto nace con una fuerte
razón social proteger a las madres adolescentes solteras, pero evoluciona y se
transforma en un servicio que va buscando la calidad y la exigencia académica, pero
con los cuidados de no llegar a convertirse en un grupo de formación elitista sino
conservar las razones sociales de luchar por algo bueno en educación pero sin perder
de vista los propósitos.

El Instrumento de auto evaluación 1 determina

que en el criterio de clima

organizacional (preguntas 32-35) al respecto se constato que el horario ampliado de
una única jornada identifica a este proyecto educativo que está conformado:
Preescolar de 7:30 a 12:30 incluye atenciones individualizadas de 12:30 a 1:10,
General Básica y Diversificada de 7:a.m. a 3 p.m.

Este horario ampliado de una

única jornada tiene la posibilidad de inscribir en el programa de mejoramiento para la
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Educación en el Ministerio de Educación siempre y cuando cumpla con algunos otros
requisitos como es contar con: un aula para profesores, un comedor escolar, una
biblioteca y en este centro Educativo no se cuentan con estos servicios, de contar con
ellos y la practica cotidiana de horario que ya es una vivencia lo pendiente sería
inscribir al Centro a este tipo de programa y con ello el proyecto se vería beneficiado
con un código par guarda, un código par una conserje, un código para una
bibliotecaria, un código para Orientador, recursos para a la alimentación del comedor
de la Escuela, esta información fue suministrada por la Asesora Nacional de
Programas Ampliados, San José 24 Marzo 06.

);>

Infraestructura institucional.

El siguiente pretende describir el estado actual de la infraestructura, considerando
la pregunta planteado en el capítulo primero.

¿Cual es la auto percepción de la comunidad educativa?

En

(Gf, 16-5-06)

el

criterio de los estudiantes que conforman el Gobierno

estudiantil se encontraron diversos sentimientos, como por ejemplo una estudiante de
Décimo año opino "aquí no dan ganas de estar porque, las aulas están feas y
rayadas, los servicios sanitarios siempre están sucios, y mi familia paga para que me
den un buen servicio" la posición crítica de esta estudiante con relación a la calidad
del servicio que se presta en San Ambrosio, refleja en primer lugar un sentido de poca
pertenencia e identificación con el proyecto, educativo, aun que sea la verdad. De
este grupo focal surgió la idea de llamar al azar a varias familias para comprobar la
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percepción de la joven y efectivamente se demostró cierta desilusión de los nuevos
estudiantes que ingresaron por vez primera en relación con las expectativas que
tenían con el centro educativo y además de quejarse se logró en esta (Eap 29-05-06)
concertar puntos de encuentros para lograr un mayor sentido de pertenencia.

La Indisciplina es otro de los elementos significativos fue en el (Gf 30-05-06) con
estudiantes de sexto año un estudiante reconoció abiertamente que en la Escuela hay
"una gran indisciplina, los compañeros y yo no hacemos caso, nos portamos mal" este
mal de la indisciplina se constato a través de la observación participante en los
resultados de las notas de conducta a nivel general en la institución, parece que la
situación es alarmante porque tanto estudiantes de Colegio como de Escuela están
teniendo de conducta, irrespeto en las relaciones en distintos espacios de encuentro
como la soda escolar.

San Ambrosio no pasa desapercibido a los problemas normales de crecimiento
psicológico y formación sin embargo existen algunos elementos que la identifican
como Institución.

En conversaciones informales con miembros de la comunidad Nicoya se identifico
que la percepciones hacia San Ambrosio como proyecto Educativo es elitista es la
Escuela de los ricos, de los doctores y otros tanto, esta aseveración injusta la
constatamos en una gestión hecha por este servidor en calidad de Director, ante un
Arquitecto tío de uno de los estudiantes del Colegio que se ofrecido voluntariamente
donar los planos de Construcción del departamento de Preescolar , después de las
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visitas al centro educativo por

el señor Arquitecto le llegó una nota de celebres

nicoyanos expresando sentimientos inadecuados para con el proyecto, "para que va
ayudar a que los ricos se hagan más ricos" si bien es cierto que la Escuela tiene
padres de familia que son Médicos, Administradores, o como opino una compañera en
un curso de la universidad de clase más o menos acomodada, esta población
representa el 25% de la población estudiantil para un total 67 estudiantes (Op, 11-606, estadística de San Ambrosio) un 75% son hijos de padres esforzados que buscan
la alternabilidad y la alteralidad en una formación integral, actualmente de este
porcentaje el 49.5 están becados con un 50% de exoneración y hay casos de hasta el
100% de exoneración, es aquí, donde se debería surgir una estrategia de divulgación
para que la gente entienda el proyecto, no obstante se entiende que esta percepción
va acompañada de trabajos de extensión de escuela de involucrar de una manera
más en lo social a la comunidad nicoyana en sus ideas a desarrollar, una educación
de calidad no para las masas sino para los que en verdad quieran un cambio positivo
en procesos de formación humana.

La condición de la infraestructura es mala hay problemas de inundaciones en el
pabellón de primaria, categóricamente no existe un edificio administrativo durante los
catorce años de vigencia de este proyecto lo que se ha construido ha sido a puro
amor dos pabellones para Escuela con sus respectivas baterías . aún quedan
pendientes el departamento de preescolar, el edificio para secundaria y sus
laboratorios, las oficinas administrativas, la Biblioteca, la sala de profesores, es decir
el trabajo en materia de construcción y mantenimiento de lo que existe enfrenta
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problemas de planeamiento de mantenimiento además que existen otras cir
constancias que se analizarán en la categoría de cultura organizacional .

);;>-

Organismos de apoyo

En este proyecto educativo no existe Junta Directiva pero se ha mencionado
anteriormente particularmente en el clima de entrada que el Señor Obispo a inicios del
curso lectivo nombra una comisisón directiva, sustentado en el poder absoluto que
tiene sobre el proyecto porque esta institución pertenece a Temporalidades de la
Iglesia Diócesis de Tilaran, y su efecto el Señor Obispo es el Apoderado Absoluto, con
este poder delga en grupo de laicos y un sacerdote acciones directivas.

Que a la

fecha se venía cumpliendo en un poder que él había otorgado según documentos
oficiales de la Institución al Sacerdote López, pero el año dos mil seis el Obispo
decide trasladar a al sacerdote López a otra comunidad, este en calidad de Director
General de San Ambrosio y además del poder delegado por el obispo como
apoderado general según (Op) se resiente con su Obispo y de una manera de
protesta se aísla del proyecto San Ambrosio, no obstante López deja listo todo para
director que se encontrará con la situación de una inexistencia de un grupo de apoyo.
Este grupo de apoyo nombrado por el señor Obispo hasta Junio de este año no se
avía reunido para operar como debía esta situación se comento en reunión con el
Señor Obispo y se le recomendó buscar un administrador para que dirigiera la
institución con el Señor Director, este acuerdo no se puede habilitar por falta de
recursos, el tema del comité de apoyo directivo se considerara en la propuesta de
este trabajo.
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En cuanto a los grupos de apoyo como son los Comité de evaluación Comité de
apoyo realizan un trabajo bien ordenado según criterio de informantes en el ( In s .. y
In 1 ) adema existen entre otros grupos, comité de feria científica , comité de oratoria,
comité de emergencias, comité de bandera azul, comité de disciplina, comité de
valores, comité de deportes, comité de transporte, por la (Op) se constato que cada
comité tiene un plan de trabajo y se reúnen religiosamente solo evaluación y apoyo y
en la práctica los demás comités no se están reuniendo.

El consejo de la Escuela integrado este año con el propósito de ayudar a la
Dirección en procesos de Gestión que debería asumir la Junta que no existe, se
constituyo de una manera pedagógica al estilo de Pablo Freire "abiertos y no
reducidos a consultas sino a toma de decisiones" la presencia de este Consejo según
(Op) al principio se percibió con sigilo cuidado por parte de los sacerdotes
posiblemente por temor a ser suplantados en la toma de decisiones.

~

CONSIDERACIONES

FINALES

SOBRE

LA

AUTOEVALUACIÓN

INSTIUCIONAL

A pesar de que el Obispo tratará de remediar el problema de Gestión directiva
nombrando una comisión diocesana con facultades de Junta Directiva, lo cierto es que
se concluye que esta comisión en prácticamente cinco meses de trabajo educativo en
el año dos mil seis no ha sesionado para nada. Y esta situación es incomoda para el
Director en cuanto a los procesos internos que se deben de seguir para ordenar la
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gestión desde los más altos niveles hasta donde corresponda.

Sin embargo en una

de las reuniones sostenidas con López Director General anterior de San Ambrosio
recomienda por su experiencia buscar un Administrador, y que sea el Administrador,
el Director y el Asesor Académico que orienten este proceso de Gestión Directiva, que
en su defecto pertenecería a una Junta Directiva.

En el plan de la observación participante es posible concluir serias limitaciones en
el manejo administrativo de este proyecto que sin escatimar sus razones sociales es
una Empresa y como tal ha de verse y plantificarse en sus distintos niveles

de

organización. En este caso apoyo logístico o económico directo, autorizado y
proyectado a largo plazo sobre los estados de logro, costos, tiempos empleaos.

Sin

caer en dogmatismos administrativos es importante que esta situación de gran
inestabilidad administrativa se resuelva lo mas pronto posible, sea esta con una Junta
Directiva, Junta de Educación o bien con un Consejo Diocesano educativo que en su
efecto llámese como se llame venga ayudar en la parte de gestión administrativa con
una visión a largo plazo sobre los recursos económicos y humanos existentes en el
proyecto.

inestabilidad Institucional hacia lo interno y lo externo en una (Op) decía un profesor
que se estaba tratando de contratar para enseñar en el Colegio pero "yo he
escuchado en la calle que aquí no pagan". Y otro en (Gf) dijo "esto es un centro
privado y lo mínimo que nos deberían dar es un pilot pero aquí ni siquiera existen
grabadoras"
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Estas limitaciones en el flujo de la Administración pueden explicar

los serios

problemas de planificación, control y ejecución que perciben los informantes. De ig,ual
manera la fragilidad encontrada en la disposición de gestión directiva hacia la
integración del recurso humano y la contratación y mantenimiento del la planta física y
proveer de materiales didácticos para mejorar la practica educativa. Las condiciones
son difíciles para iniciar conversaciones de la construcción de proyectos de aulas.
Sin embargo ante difícil situación el Consejo de la Escuela ha puro amor ha
recolectado casi tres millones de colones con actividades sin vender guaro con el
propósito de construir el departamento de preescolar, para lo cual ya se consiguieron
los planos por una Donación del Arquitecto Alfredo Atan . Y Según criterios de los
integrantes del Consejo de la Escuela este año contra viento y marea ellos van a
construir el departamento de preescolar que son dos aulas.
El resultado de estas informaciones se puede constatar en cuadros generados a
partir del Instrumento de auto evaluación 2,

del cual se resalta que al factor que

mayor se identifica es ser un proyecto alternativo.
Gráfico de notas Alcanzado en la auto evaluación Institucional, según criterio de
Profesores de un rango de1 a 5.

C 1 Parte: Pedagógica • 11 Parte: Ambientes que la identifican O 111 Parte: Aprendizajes O IV Parte: Comisión Dire
- ..

--- -------====w::: ~.-~

--~----------- ==w:::----
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Fuente: Instrumento de Auto evaluación 2.cuadros (1.1, 1.2, 1.3) ver e anexos

Ambientes que identifican a la Institución obtiene una nota de 3,60, mientras que los
procesos de aprendizajes se ubican en el porcentaje más bajo

un 2, 1O , a partir de

aquí este factor empieza a mostrar una significativa interpretación relacionada con el
clima escolar, el comportamiento de los profesores y la motivación estudiantil.

Este

elemento de los aprendizajes se vincula profundamente a la Cultura organizacional y
a todos las demás dimensiones del proceso de gestión.

4.2.

Comportamiento Organizacional

;... Clima organizacional
La cultura organizacional analiza el clima, el comportamiento organizacional
y los fundamentos orientativos como misión y visión; los profesores sostienen que
ellos han sufrido mucho con este proyecto por ejemplo el año 2005 pasaron casi toda
la mitad del año sin recibir pago por la transición del subvención del Estado.
Expresan en los corredores que las decisiones son improvisadas y ciertamente
entusiastas pero nada más, no toman en consideración las circunstancias u opiniones
del personal docente (Op, 4-4-06 Doc López). Al respecto un profesor opino en una
conversación "de todas formas el personal aquí está dividido hay dos bandos" y
dependiendo a cual se le da el poder así estos mandan " En consejo de profesores (
15-03-06) un profesor de nuevo ingreso expreso" cuando a mi se me contrato me
hicieron unas pruebas para verificar mi nivel de ingles porque los grupos de
estudiantes iban ha requerir un profesor que impartiera la clase conversacionalmente
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con los libros de textos de Cambrige, por tanto dichos grupo me aseguraron que
serían de veinte estudiantes pero a la hora de las realidades ese número ha superado
en casi todas las cinco secciones del Colegio" .

Dado que algunas maestras y profesores también tienen matriculados hijos suyos
en la Institución, sienten que a ellos a pesar de que gozan de un cincuenta por ciento
de exoneración de pagos como un servicio de beca y algunos hasta del cien por
ciento,

apelan al trato en cuanto a la atención de sus circunstancias por ejemplo

expresiones que en situaciones de conflicto han salido a relucir "como, uno no es
doctora, no me ponen cuidado". Estos acontecimientos reflejan que la comunicación
en el clima escolar tiene problemas, normales de relación y hasta de definición de
lineamientos administrativos. En cuanto que se venden ideas y no se cumplen

En el proyecto educativo San Ambrosio no se han establecido los departamentos
académicos como es de esperar de un centro educativo privado, (comisión de
educación, comité de disciplina), En este sentido casi no existen condiciones para el
establecimiento de una comunicación

adecuada, ya que la dirección académica

carece incluso de la conformación de elementos como la asistencial de dirección,
situación que de por si dificultad liberar procesos de coordinación en compañeros, y
otro factor es que se asignan responsabilidades a las mismas personas que ocupan
puestos de trabajo en los comités de apoyo.

¿Cuales son las partes más débiles percibidas en esta auto evaluación?
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En

el (In, 2) se encontró que la Escuela no tiene bien definido un enfoque

pedagógico esto permite que la posición pedagógica y de formación tenga un carácter
muy personalizado centrado en las acciones propias de cada profesional, es decir una
misma base a pesar de que se utiliza el enfoque Ministerio de Educación Pública no
existe una orientación pedagógica particular que realmente identifique al proyecto
educativo San Ambrosio, más aún en distintas reuniones formales con padres de
familia para resolver el conflicto acontecido ¿porque no se enseña catequesis en este
proyecto educativo Católico?, el adjetivo junto a su pedagogía ha sido puesto en
cuestión, por el simple hecho de que en este año dos mil seis no se enseñara en la
oferta curricular la Catequesis doctrinal para la vida sacramental de la Iglesia, por
razones de orden eclesial que indican que esta pedagogía es propia de la Iglesia y
para la Iglesia y que su implementación en centros educativos queda restringida, para
evitar desviaciones y sentimientos clasistas y elitistas, al respecto la Conferencia
Episcopal de Costa Rica en los años noventa tuvo su posición con relación a este
evento, que en la Diócesis de Tilarán no se ha ejecutado como una política universal
porque hoy día Colegios más recientes que San Ambrosio sí se les permite impartir la
Catequesis dentro de su oferta, evento que ha molestado a los padres de familia de
San Ambrosio al punto de llegar a la calificar de(Gf 30-4-06) "absurdo" llamarse
católicos sino hay experiencias de fe que enriquezcan este adjetivo en la practica de
una espiritualidad en la comunidad educativa.

La experiencia durante casi

cinco años en

que este proyecto educativo ha

estado tratando de implementar una oferta curricular en Ingles llamada Bilingüe
preemitió hacer contacto con casas Editoriales como Cambrige para la enseñanza de
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el Ingles.

Los textos enfocan el aprendizaje con una metodología

interactiva e

integral en cuatro áreas de trabajo de leer, hablar escribir y pronunciar el Ingles es
una experiencia curricular significativa

y que tiene una buena percepción de los

padres, ha sido corroborada en (Gf, 10-6-06) una madre dijo "yo metí a mi hijo aquí
por el Ingles". El proyecto San Ambrosio a partir del año 2003 se enrumbo hacia una
experiencia bilingüe entre aciertos pedagógicos y errores administrativos se
aventuraron a vivenciar desde la preescolar hasta sexto grado, implementar

la

enseñanza de ciencias en Ingles y una carga de 12 lecciones de Ingles desde
primero, distribuidas en las cuatro áreas de. Hablar, escribir, dramática, pensar en
Ingles, a partir de aquí emerge un tema pedagógico fundamental en el quehacer de
esta institución que se considera valido presentarlos de la siguiente manera: Méndez
plantea el caso ( 12-4-06) como producción de esta investigación en un (Gf, 214-06).

~

Comportamiento organizacional

Durante el curso lectivo 2006 el centro educativo San Ambrosio, a experimentado
un cambio de transformación en su oferta educativa,

durante casi cinco años la

Escuela ha venido piloteando un proyecto bilingüe en su práctica de la oferta
educativa, meta que quisiera desarrollar legalmente ante la comunidad nacional y
local.

Al llegar al 2006 los alumnos que cursan VIº año de la Escuela llevan la

Asignatura de Ciencias en Ingles, ante este evento pedagógico la reacción de los
padres de familia no se ha hecho esperar, los padres han solicitado al Director una
aclaración al respecto: ¿en que idioma se les va evaluar la prueba nacional? ¿Cómo
se puede garantizar una posible aprobación del cien por ciento de los estudiantes que
cursan este nivel? Por otro lado los estudiantes a pesar de haber recibido Ingles
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durante tos cinco años en la Escuela se muestran resistentes a enfrentar el desafío
de estudiar la materia de Ciencias en Ingles y realizar la prueba oficial del Ministerio
de Educación Pública bajo estas condiciones.

En reunión con tos profesores de primaria que están vinculados directamente con
el caso planteado el Director les expone los temores y actitudes negativas expresadas
por estudiantes y padres de familia "tenemos una situación difícil de insatisfacción y
expectativas por parte de los padres y estudiantes de VIº grado". La coordinadora del
departamento de Ingles que tiene cinco años de laborar en la Institución pide la
palabra "el rumor ya me llegó, considero que el problema es más de actitud que de
derechos o bien otros, porque yo conozco a los niños han trabajado con migo y to
hicieron bien ellos y si pueden salir adelante si no nos damos por vencidos".

El

temor de sus padres se refleja en la indisposición de los muchachos a estudiar.

El

querer ser una Escuela Bilingüe parece que los padres entienden, en que consiste,
quieren que ta misma Escueta habrá cursos de nivelación para los nuevos alumnos,
sin embargo la Escuela no tiene bien claro sus políticas del tipo de alumnos que
recibe.

Al ser una Escuela privada sin un enfoque pedagógico claro expone

debilidades ante acontecimientos como el que se está planteando.
Otro maestra se refiere "estoy realmente preocupada a mi me parece que esto se
que estaban en la primaria para que

CUé:UIUli 11t:~a»c1-1" 1 u-'~~¿o•vw•'l'-~lnnlo,c rli:>cuii::.

pasando." Y por otro lado me preocupa ta legalidad de esta situación. Me parece
que debemos ser prudentes.
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Otro compañero el secretario de la Escuela interviene y dice" creo que nos
estamos exponiendo a un sala cuartazo porque aún no tenemos ninguna autorización
por parte del

Ministerio como escuela Bilingüe

para obligar a los niños a este

condicionamiento"

Una compañera del comité de evaluación señala "el proceso que estamos
siguiendo con la implementación de la Escuela bilingüe es un proceso asesorado por
expertos en este año es Ciencias en Inglés, desde primer grado hasta sexto año de
Escuela, el próximo será una materia más en Ingles, ¡que les tocará a ellos, este año
pudieron haber sido otros¡, el miedo es técnico a la prueba.

El director interviene otra vez y aclara "la prueba de sexto año será evaluada en
la lengua materna Español, el caso es que aún los padres y los estudiantes no sean
han convencidos de que estamos en un proceso de transformación, sin embargo
considero pertinente a que tomemos algunas acciones como táctica para generar
motivación en los estudiantes:

a- motivar a los estudiantes para darles soporte emocional.
b- Convocar a los padres de familia explicarles la importancia del proyecto
bilingüe y proponerles algunas acciones didácticas como son los centros de
estudio y aplicación de pruebas diagnósticas para fortalecer los aprendizajes
de los contenidos de la materia de sexto que se va evaluar en las pruebas del
Ministerio de Educación.
Ingles.

Pero sin descuidar la enseñanza de ciencias en
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El tema en discusión de enseñar Ciencias en Ingles generó altas tensiones en
el clima escolar por tanto siguiendo la metodología investigación acción se hicieron
varias devoluciones a los padres a través de distintas propuestas surgidas de
reuniones focalizadas : unas con el departamento del Ingles, consultas a Centro
privados ente regulador de la educación privada en Costa Rica, reuniones Asesor
Académico, hasta llegar a la conclusión que Ciencias en Ingles debería quedar como
un laboratorio .

El deterioro de de la planta física se refleja en unas instalaciones sobrecargadas
de actividades académicas, se ha constatado por observación directa que durante la
semana en las tardes después del horario de la Institución San Ambrosio trabaja la
Universidad Católica Anselmo Llorente y la fuente ocupando incluso todo el sábado y
todo por la suma de un alquiler de doscientos mil colones al mes, y además de esto
todos los Sábados también trabaja el Instituto Teológico Juan Pablo 11 el cual forma
laicos para la vida de la Iglesia Católica también estos no aportan económicamente
para el mantenimiento del inmueble, mientras estas instituciones laboran el inmueble
se deteriora y no hay recursos para mantenerlos son las opiniones de los funcionarios
que trabajan en la parte financiera del proyecto San Ambrosio ante esta situación
queda revelado que la situación de gestión y administración dependerá en el futuro de
una ligadura de acciones acompañadas con un conocimiento ético y justo que para
administrar un edificio que es tan utilizado requiere de un programa de mantenimiento
constante de lo contrario seguirá deteriorándose a un ritmo galopante.

Esto lo

confrontamos con el (In 2 en los subcriterios 22-25) los profesores opinan "no hay
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lugares seguros para ordenar y organizar materiales y la poca existencia de talleres
para actualizar a los docentes se refleja en la gran inseguridad de poder archivar lo
que cada docente investiga y los comités integrados parecen no estar cumpliendo las
funciones par ayudar a que esta dimensión progrese adecuadamente.
Las opiniones de estos resultados se pueden visualizar en el siguiente gráfico
que ilustra la percepción de una muestra de profesores,

que califico el

comportamiento organizacional de un rango de 1 a 5 con el objetivo de alcanzar un
parámetro que concrete dichos comentarios:

,---

Gráfico de la Nota Comportamiento Organizacional

Fuente Instrumento
Autoevalucaícon (2) Cuadros 2.
Verse Anexo.
3,48

La percepción de un calificativo de un 3, 48 es una nota que alcanza la mitad de lo
establecido significa que la nota alcanzable es más que buena es aceptable en cuanto
a los aspectos de cultura organizacional. D e igual manera se quiso explorar a través
de un instrumento denominado restrocpectivo cual es el nivel de motivación del
personal docente y la relación con los niveles de aprendizaje entre otros,

¿ Cual es la Misión y Visión que la comunidad educativa se plantea?
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La Misión y la visión de la Institución se encontró a través de la (Op) en el plan
Institucional y esta plasmada en el marco contextual de este trabajo la Misión apuesta
a una Educación dentro de la propuesta Constitucional Costarricense haciendo claro
énfasis en recuperar los valores morales en pro de la dignidad humana y enfrentar la
mediocridad a través de nuevos métodos. La Visión aspira a brindar una Calidad
Educativa desde los nuevos aportes científicos y tecnológicos para lograrlo se
motivarán a los alumnos y se interactuará con los padres.

En ( In 1, subcriterio 24-319 ) se ha descubierto que algunos profesores si
están absolutamente sintonizados con la misión y visión de esta Institución tanto en
que han llegado a un nivel de empoderamiento significativo y hasta desafiante porque
la Institución como tal no tiene definida su filosofía de empoderamiento y como lo
comenta Robins en su obra comportamiento organizacional las personas son el mejor
activo de una organización y la importancia de entender su comportamiento individual
sus capacidades como efecto positivo en el desempeño, si la Institución a nivel de
Dirección no tiene bien definido esto encontrará en estos empoderados un obstáculo y
no una fortaleza, por su falta de definición e imaginación no le permite ver que el
desempeño cumplido a cabalidad genera un gran desafío y por ende la innovación que
inspira a un cambio . Con relación a los acontecimientos encontrados en particular al
caso narrado de enseñar Ciencias en Ingles es una clara situación que refleja una
carencia deficitaria en cuanto a los trabajadores que se toman en serio su labor y por
tanto se considera que un posible plan estratégico debe considerar esta circunstancia
para generar de acuerdo a la teoría de los empoderamioentos una posición filosófica
de la Institución. Con una posición definida en materia de desarrollo de habilidades
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también se contribuye a desarrollar la motivación del personal la cual en este caso fue
medida con un (Instrumento de auto evaluación 3).

La aplicación de este (In 3) es una visión retrospectiva de los niveles de
motivación profesional de los docentes de Noviembre 2005 a Mayo 2006. Contiene
algunas preguntas abiertas. Tanto en los profesores del sector de secundaria como los
de primaria señalan como un elemento motivador, el hecho de que su trabajo les
permite mantener contacto con los niños y los jóvenes respectivamente.

Para las maestras de la Escuela y los maestros cobra una gran importancia, en
este aspecto, la libertad que se les otorga para trabajar como ellas y ellos mejor lo
deseen, así como la libertad que se les concede a los niños en los procesos de
aprendizaje (Op) demuestra que muchos padres de familia son insistentes en esta
libertad pedagógica particularmente los que tiene algún tipo de adecuación no
significativa. Pablo Freire en la Pedagogía de la Indignación ilumina esta tesis con los
argumentos de la lucha dialéctica entre autoridad frente a la libertad los maestros y
maestras son escépticos e incluso se encontró en (Op) un conflicto que termino en la
sala cuarta con un Director de San Ambrosio que no creía en las adecuaciones
cuniculares porque posiblemente diera más énfasis a la autoridad por ende al poder
de una praxis educativa tradicional autoritaria, y no democrática como se reflejara en
una práctica educativa donde el diálogo y la fluidez de la autoridad con la libertad
alcance un equilibrio justo.

En los dos sectores se denomina como motivador al currículo, aunque entre
algunos profesores en la educación diversificada surge la duda acerca de la
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posibilidad de que una inadecuada imposición de algunas asignaturas tecnológicas,
así lo confirman los estudiantes des de Décimo año (Op, Doc 12 Junio) su
inconformidad de recibir contabilidad y en su defecto se excluyera Computación. Aún
no se sabe sí este factor motivador para estudiantes tenga un efecto tan influyente en
el comportamiento de la indisciplina de este nivel de Colegio.

Otro elemento motivador en este proceso es la misma advertencia de padres de
familia con relación a la motivación uno de ellos expreso"aprovechemos el contexto
del mundial para motivar a los muchachos a ser competitivos".

En el caso de los

docentes manifestaron que a los estudiantes se les motiva con un retiro espiritual tipo
paseo bien planeado para despedida a vacaciones.

Los informantes señalan como motivador en su caso, el hecho de que se les de la
posibilidad de ir a capacitaciones o bien que la Institución habilite capacitaciones.
Del (In 3) contiene ítemes

abiertos, para detectar elementos motivadores y

desmotivados.

La siguiente tabla cuenta con algunas respuestas de los informantes.

J4 J

TABLA N°5
FACTORES DE MOTIVACIÓN Y DESMOTIVACIÓN EN EL PERSONAL DOCENTE
MAYO 2006.
MOTIVACIÓN

DESMOTIVACION

Aprecio a los estudiantes 7

El desinterés en el estudio de
algunos estudiantes 2
Ganas
de
aprender de
los El reclamo de padres ante la
estudiantes 1
mediocridad de sus hijos 4
Deseo de inspirar algo 1
Las amenazas de despido cuando
uno exige sus derechos laborales 5
La organización de la dirección que La falta de transparencia de cómo
nos apoya en capacitaciones y otras se
manejan
los
recurso
1
financieros. 1
en
El amor a la profesión 1
Claridad
las
políticas
administrativas 3
El currículo bilingüe 1
La estabilidad laboral 3
El apoyo de los padres 2
Los chismes 2
Los compañeros de trabajo 1
Exclusión en la toma de decisiones
1

Es interesante reseñar que la naturaleza humana siente con mayor intensidad lo
que más desmotiva que lo que motiva. En un tercer ítem abierto de este instrumento
se le solicitó a los informantes indicar los incentivos brindados por la institución, tales
que para el profesor resultasen una fuente de motivación.
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Tabla Nº6
INCENTIVOS QUE LA INSITUCION APORTA COMO MOTIVADORES A LOS
PROFESORES
INCENTIVOS

Nº de opiniones

Apoyo espiritual con la administración de los
sacramentos
Las ayudas de becas en que se ven beneficiados mis
hijos.

3

Talleres pedagógicos
La oferta curricular en lnoles
Los incentivos no existen aquí
Libertad para trabajar con creatividad
Apoyo administrativo

5

4
4
2
1
1

Fuente Instrumento de Auto evaluación2. Cuadros (2) verse en Anexos

~

CONSIDERACIONES FINALES DE COMPORTAMIENTO
ORGANIZACIONAL

No hay duda de que la casi

totalidad del profesorado le concede muy alta

importancia a la motivación intrínseca.

Se sienten motivados por las aspiraciones

curriculares pero les desmotiva encontrar una incongruencia entre las declaraciones y
las prácticas. Se puede señalar en este sentido que un factor de desmotivación está
constituido con las amenazas a ser echados por funcionarios administrativos, la
definición de una política institucional que armonicé con los propósitos de la Misión y
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Visión "estrategias encaminadas a la motivación y promoción del desarrollo integral...
en un ambiente de armonía, solidaridad y respeto" (Op).

En el plano del clima escolar la desmotivación ha sido evidente en los meses de
abril y mayo 8 a pesar de que las curvas del gráfico muestran una recuperación en
los niveles del profesorado). En febrero el personal se mostró muy motivado 1ueizas
las expectativas de un nuevo director ayudo, pero Diciembre y Noviembre el indicador
muestra una desmotivación, posiblemente un tanto afectados por el despido tan
abrupto de la Orientadora.

No existe una política explicita de motivación al personal. A pesar de que el
proyecto y no decimos Junta porque no existe, una vez más se afirma que esta forma
de trabajar es muy subjetiva y personalizada en buenas intenciones y peligrosas para
la profesionalización de una gestión educativa de calidad que su efecto quisiera de
sus colaboradores actitudes de auto evaluación crítica para crecer sin perder de vista
la Visión que el proyecto se ha propuesto.

A pesar de que aquí julana ( funcionaria

administrativa) decide dar becas hasta de un cien por ciento o cincuenta por ciento a
profesores, esto no se puede ver como una política institucional por cuanto no hay
fundamentación teórico-laboral, en el sentido de definir por que un cincuenta o un
cien por ciento.

Y en relación con las becas dadas a la comunidad estudiantil existe

la percepción de los padres de familia que ésta debe ser dada con alta discreción.
En una ocasión en que fueron convocados los padres de Familia que representan el
49% de la población educativa, algunos se molestaron y reaccionaron de parte de los
estudiantes( entre los cuales se incluye a un grupo de funcionarios)

Así un incentivo
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que significa para la institución grandes erogaciones se trastocó, en este momento en
causa de un conflicto.

Un eje fundamental es que no hay políticas de becas.

Este

punto es medular en la posesión del poder de quien a otorgado las becas, sobre los
docentes y a como puede esta persona favorecer la motivación del personal puede
desfavorecer con el poder del cual se ha empoderado en la 1nstitución y esto le ha
facilitado el

camino

para

asumir una comunicación autoritaria

la cual

es

mencionadamente por profesores y padres de familia porque también es la misma
persona quien ha venido otorgando las becas a los padres y estudiantes y es ésta
misma persona la que entrega las notas y cobra el dinero a los padres, entonces el
juicio de una administración personalizada subjetiva se acerca a la realidad y
últimamente sin pretender juzgar a la persona sino más bien a la Institución es
también la que quita las becas a los estudiantes porque no reúnen los requisitos para
sostener y si se quiere también ha personalizado los condicionamientos de matricula y
demás, como contrataciones de proveedores y otros. Reitero no juzgo la persona
sino a la Institución que carece de todas estas políticas para comunicar
procedimientos de cómo adquirir o como perder una beca, y de carecer de
mecanismos de pago objetivos donde no se personalicen las decisiones ni las
actuaciones.

La falta de una atención muy pronta y rigurosa a problemas disciplinarios, es un
factor desmotivante entre profesores y algunos estudiantes.

Otro elemento

encontrado en (Op) es la dotación de espacio físico en no contar con una sala de
profesores, una biblioteca que garantice

esfuerzos empoderados por muchos

docentes que se han organizado para comprar material didáctico,

audiovisuales
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desmotiva no contar con un lugar seguro donde guardar estos medios de trabajo y en
segundo un lugar donde los docentes puedan descansar sus horas libres y bien
planear o atender algún padre de familia este es un factores de desmotivación y de la
calidad de la gestión educativa que será traducida en calidad.

La institución debe plantearse con urgencia la necesidad de incrementar las
condiciones necesarias para, con palabras de Covey citado por Giwbson (1997.p 44)
construir principios de un "verdadero norte" que promuevan una cultura de alta
confianza, porque si no hay confianza como se puede tener una visión comun ni un
sistema de valores compartidos basado en los principios que todos acepten. Si ha
hay confianza no

hay calidad porque la calidad debe llevarse en el corazón y la

mente. En el marco teórico se predico apreciar más los principios que la institución es
la mayor forma de servir porque compromete de manera continua
profesionalmente.

a crecer

Con esta inspiración la Institución deberá buscar un programa de

incentivos podría resultar útil, tanto para reducir costos económicos y sociales que
suelen surgir de las resistencias pasivas en los ambientes laborales, como para
incrementar la calidad de los servicios producidos, sobre la bases de una sensación
de bienestar laboral.

Los siguientes gráficos describen los niveles de motivación del personal docente,
según instrumento (3) "Retrospectivo Motivacional".
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GRAFICO Nº3 .. CURVAS DE MOTIVACION EN GRUPO DE PROFESORES DE
NOVIEMVRE 2005 A MAYO 20006.
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Como puede notarse son distintos los factores que influyen de un profesor a otro,
lo rescatable es que ellos iniciaron un curso lectivo con muchas expectativas
posiblemente eso explica la motivación de arranque de curso pero conforme
pasaron los meses a partir de Marzo y en los últimos días de Febrero la
desmotivación creció hasta llegar a un porcentaje de 2% . Esta visión de conjunto
se observa en el grafico Nº 4 ..
GRAFICO Nº4. CURVA DE MOTIVACION EN UNA MUESTRA DE
PROFESORES DE NOVIEMBRE A MAYO 2006.
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Abril

La gráfica ilustra que Abril es fulminante para los grados motivaciónales hasta bajar
totalmente en Mayo. Porque la opinión de la muestra de siete profesores mediante
las distintas gráficas se puede visualizar que en Marzo se empieza a sentir una
carencia muy evidente del poco apoyo

al personal y este se profundiza con la

inseguridad laboral, obviamente este instrumento no recoge todos los sentimientos
de los docentes pero se pudo constatar por observación participante que la amenaza
de ser expulsados del proyecto es una situación verbal que se ha dado por años en
esta institución.
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4.3-Gestión de calidad.

~

Reflexión

El año 2005 se constato en (Op,)

que en Septiembre se tuvo que cesar a la

orientadora la cual se suponía había liderado el poder en alguno de los grupos antes
descritos la razón fue un conflicto con la profesora de Ingles donde ambas se faltaron
el respeto a raíz de ello se incrementaron rumores y se polarizo el poder y el
liderazgo, se sembró en el personal una lucha poderes que más adelante se
analizaran.

Se ha planteado la Gestión Educativa de Calidad como una ligadura entre el
conocimiento y la acción ética acompañada de una análisis profundo reflexivo que
garantice el fundamento de una praxis de procesos que beneficien

las prácticas

educativas, en los centros educativos. El Instrumento Auto evaluación 1 (In 1) se ha
percibido que el trabajo de la Administración financiera y administrativa se maneja al
ritmo de decisiones personalizadas y paradójicamente dispersas es decir las oficinas
contables, cobros y de dirección general están ubicadas fuera de las Instalaciones de
San Ambrosio aproximadamente un Kilómetro en las oficinas de la Parroquia de San
Bias de Nicoya, por razones de orden eclesial esta

vinculación tan filial que tiene el

Centro Educativo San Ambrosio a la Diócesis de Tilarán, ha permitido construir una
imagen administrativa eclesial, de cómo debe manejarse este proyecto, por ejemplo el
organigrama está sustentado en una figura o modelo que se constato a través de la
observación participante (Op) consta de ocho círculos en profundidad donde se
visualiza en el centro la diócesis como la productora de la energía y de ahí como si
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fuese un sol o un agujero negro que

irradia toda una unidad de producción: 1-

dirección colegiada, 2-áreas: pastoral, pedagógica, formación, administrativa, 3Contador, mantenimiento, secretaría, gobierno estudiantil, escuela de padres,
adecuación

curricular,

sicología,

orientación,

profesores

guías,

proyecto

de

crecimiento espiritual, departamento de religión, proyección parroquial, comedor
estudiantil, coordinación académica, soda, asistente de dirección, 4-Profesores, 5Alumnos, 6-Padres de Familia, ?-Comunidad Nicoyana.
>-- Decisión

Este modelo administrativo ha facilitado que

la

toma de decisiones a nivel

financiero y administrativo sea un tanto distante de la realidad que vive el Centro
Educativo. A pesar de la transparencia de los registros contables y las contabilidades
las cuales fueron sometidas a una auditaría recientemente, saliendo libre y
transparente (Eap 7-6-06)

(Gf, 30-5-06)Demuestra que algunos acontecimientos planteados, por el ejemplo
el contador en esta sesión de trabajo dijo ·· a mi nunca me han pedido lo que ustedes
me están

pidiendo porque yo solo rindo cuentas al obispo sin embargo en este

diálogo establecido a través del Consejo de la Escuela una de las integrantes,

le

cuestiono lo siguiente: " a usted quien le paga, quien le autoriza su salario, como se
controla eso el dijo yo mismo me pago la profundización y la critica ante el manejo de
finanzas a las cuales los funcionarios deben dar razón pública de ello no se hicieron
esperar en la sesión de trabajo, y de frente al contador.
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Sin embargo otro elemento enriquecedor además de los procesos contables
expuestos y confiables no solo por los tecnicismos sino por el valor de la palabra y la
confianza es que en este (Gf, 30-4-06) se definieron rubros importantes como es el
gasto mensual de las labores operativas de la institución, el ingreso y la necesidad
que los padres de familia conozcan el flujo de caja de la Institución. Proporcionar las
becas a estudiantes de acuerdo al presupuesto que se maneja, calcular el costo real
de estudiante en el centro con el propósito de empezar a sentar responsabilidades,
en todos los niveles de compromiso de la Institución.

Este evento demuestra la personalización o mejor dicho la centralización del
poder en la toma de decisiones por una persona

y diría un trabajador

que por

razones obvias no se nombra (Eap 7-6-06) un "paternalismo fuerte" en el manejo de
las finanzas, Y otros procesos como es el otorgamiento de las becas; el cual no
consta de estudios socioeconómicos y criterios colegiados, también se da, en acciones
como las compras a proveedores se refleja una carencia de políticas institucionales
que regulen el accionar de los funcionarios con base en decisiones y acuerdos de una
Junta Directiva, o bien un Consejo Diocesano Educativo, en su defecto comités de
apoyo,

por otro lado no existen procedimientos para valorar gastos adecuados a

rubros como es el mantenimiento escolar sino que queda en el tapete que este obrar
se debe a una administración muy personalista basada en la palabra, la confianza y
en el que la persona que maneje los dineros sea un hombre de fe. Más que en las
necesidades propias de la Institución.
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Este escenario financiero y Administrativo sustentado en una gran subjetividad
personalista, aunque profesionalmente y técnicamente se hagan bien las cosas, así
quedo constatado en un audito raje del año dos mil cinco, en (Gf) un profesor opino:

" La mayoría de las veces ellos toman decisiones alejadas de las necesidades del
Centro educativo, por ejemplo, vea usted lo que esta pasando en está quincena no
nos pagan porque dicen que no hay dinero, y primero

pagan los compromisos

adquiridos con otras entidades como es el Episcopado, y se queda del ingreso nos
pagan a nosotros, esto no es posible, es cierto que la mayoría de los que aquí
trabajamos los hacemos con amor al proyecto y la Iglesia pero parece que nos están
maltratando ¡cierto o no!"

La toma de decisiones en este proyecto educativo parece que en realidad se ha
construido

en

figuras

sacerdotales

que

han

enseñado

a

los trabajadores

principalmente los del área financiera a cuidar con mucho recelo los fondos pero su
manejo con relación a las necesidades educativas, pero a pesar de ello estas no
responden

a la realidad,

y esto es una gran contradicción porque en esencia el

proyecto San Ambrosio entre su Visón

se propone

encaminadas a la motivación y la promoción de
docentes son parte de ésta,

implementar estrategias

la comunidad

educativa y los

estas circunstancias que en primer término, ponen a

pensar a este servidor lo siguiente:

¿Cual es la situación actual financiera de este proyecto en materia de gestión
educativa?
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En (Gf 15-06-06) con el contador y el Asesor Académico a raíz de los problemas
de pago y entre otros se encontró en los informes del señor contador (Op) y criterio
técnico del mismo contador" el costo operativo de esta empresa es de seis millones,
con las mensualidades no se ha podido recoger porque el nivel de morosidad es alto, y
arrastramos problemas deficitarios con el transporte que los padres deberían de pagar
y no están pagando, tenemos alrededor de casi tres millones de déficit, la situación es
crítica, vamos coyol quebrado y coyol comido" esta información parece dramática
·para la salud de un proyecto educativo que financieramente ha sido salvado

en

primer lugar por la Diócesis de Tilaran al asumir y pagar las deudas del proyecto por
concepto de cargas sociales en años anteriores por concepto de más de ciento treinta
millones y el más reciente cuatro millones en el presente año, en segundo lugar el
Estado costarricense otorga una subvención por casi un noventa por ciento de la
planilla a pago de profesores. En síntesis el problema detectado es que a pesar de
las ayudas externas financieras tanto del Obispado como del Estado, la planificación
económica de este proyecto no se ha construido con una visión a largo plazo, en
segundo lugar los padres de familia deben entender que aunque existan ayudas
externas esto es un proyecto educativo privado porque busca algo alternativo que se
llama calidad y para llevarla a la práctica se necesita un estudiante comprometido y un
padre de familia consciente, en tercer lugar las cuotas de las mensualidades las más
caras que son las del Colegio son de veinte y cinco mil colones y las de Kinder de
diecisiete mil colones (Op) libros contables. Este último dato nos dice que el costo por
estudiante no es caro.

Esta razón social es defendible hacia lo interno

del

Episcopado, y prácticamente desafiante en alcanzar un proyecto educativo de calidad
a un bajo costo para todos los actores.
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};- Liderazgo.
Hay total coincidencia entre los sujetos consultados en que uno de los puntos más
débiles que muestra la acción directiva es et rol del director puesto que en un (Gf) un
profesor opino" aquí las cosas siguen igual, necesitamos un verdadero liderazgo" y
en una entrevista a profundidad un padre de familia expreso" mientras los curas sigan
gobernando esto, la dirección no tendrá autonomía" para enlazar este hallazgo en
reunión el Consejo de la Escuela, Asesor Académico y el Director y el señor Obispo
quien figura como apoderado general absoluto opino al respecto

n

la dirección

necesita autonomía para trabajar, ya que gozamos de esta independencia por ser un
centro privado es hora que esta gestión se lleve a cabo como debe ser, en la figura
del Director, a él se le debe consultar en todos los procesos de tomas de decisiones
sean estos administrativos o bien curriculares" Un egresado en (Eap) manifestó" es
doloroso, pero aquí no se sabe quien manda sí los profesores, la directora o el padre"
Al repreguntársele sobre las razones por las cuales la dirección no juega un papel de
liderazgo, contesto:

"hay otros elementos... y ciertamente aquí
Ambrosio.

siempre ha sido difícil este San

Es que aquí no se puede hablar, a todos les da miedo hablar por

temor ha ser echados... pero yo digo tal como son las cosas ... aquí los que mandan
están afuera"

Pregunta un informante acerca del cuál es la razón por la que afirma que no hay
un liderazgo definido en la Dirección, responde:
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"Antes y desde hace tiempo el personal ha llevado palo, se maltrata mucho de
palabra, y este nuevo director sale mucho, antes no era así" .... "Don Marbel si era un
buen Director ponía orden en esta Escuela, pero ahora es un puro desorden, los
güilas hacen lo que les da la gana, basta con entrar a las aulas de secundaria. Los
estudiantes se están apretando, profesores que no dominan los grupos, hay un
ambiente más de Colegio Público que un Centro Privado." .... " y a los padres hay que
ponerlos en su lugar no permitirles que vengan aquí a la dirección a desautorizarnos"

Para algunos de los informantes, la falta de liderazgo de la dirección se asocia a
una dirección flotante que no ha logrado consolidar la figura del Director Académico
que se ocupe de lo curricular y administrativo, sino más bien este liderazgo se ve
diluido en muchas funciones más de orden administrativo que curricular. Y a esta
situación hay que ponerle cuidado especial.

En relación con el señor asistente en (Ea) se siente que hay un liderazgo
prepotente autoritario y hasta negativo. Otros los nuevos profesores en grupo focal de
secundaria se le caracteriza como un orientador muy dedicado a su trabajo,
responsable y puntual.

Con el propósito de indagar más profundamente sobre el estilo de liderazgo se
preguntó sobre la existencia de grupos de poder y su influencia en los niveles de
dirección y administración.
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La mayor parte del personal coincide en que si existen grupos de poder visibles.
Efectivamente la observación permite detectar la existencia de algunos sectores que
conforman grupos de influencia. Estos se encuentran ligados a las personas que
trabajan en el área financiera y otros a la lucha por el poder.

Sin embargo con el

antecedente de la expulsión de la orientadora a pesar de que polarizo el poder entre
administrativos y docentes, parece que dicha situación se ha estabilizado porque las
nuevas medidas de la Dirección han consistido en centralizar el poder en la Dirección
tanto administrativo como curricular incluyendo el financiero.

Al examinar el papel del Director en el

Colegio, los estudiantes del gobierno

estudiantil en (Gf) resaltan su identificación por ser tan joven y lo consideran muy
tratable al respecto un estudiante dijo" me ha tratado como persona por esos me
siento bien aquí" los niños de Escuela muestran respeto hacia la figura del Director.
Los profesores consideran que el liderazgo del Director debe hacerse sentir más, y
dejar más la figura del asistente en acciones administrativas porque es el asistente
quien tiene mayor presencia en lo académico que el director (Gf).

~ CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE

CALIDAD.
El director de la Institución es considerado como un buen cambio por su formación
sólida en Educación y su afinidad a lo Católico que está conociendo el proyecto las
personas que trabajan y estudian y a los que administran.

La mayoría son

conscientes que el Director está realizando un trabajo de Diagnóstico que servirá para
realizar cambios en la Institución.
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Sin embargo, en el campo organizacional la figura de Dirección no ostenta la
misma consideración. Hay una tendencia a señalar rasgos de una dirección flotante
que no ha asumido el poder como debiera pero desde hace tres o cuatro años atrás
sino más bien se ha indicado en el clima de entrada una polarización de la Dirección
en dos figuras administrativas una Directora académica que fue cesada y un Director
General que fue relevado del cargo. En medio de esta situación el señor Obispo y la
practica orientadora

del Asesor Académico el Sacerdote Hidalgo ha empezado a

consolidar la figura del Director como el único facilitados con poder de decisión y
mando para no confundir ni revivir lo que años atrás se ha vivido en el centro
educativo, una polarizaron del poder que termino dividiendo el personal. Conscientes
de esta centralización del poder para luego dejarlo fluir, se han tomado acciones bajo
un mismo pensar, por ejemplo conflictos que el Director pueda resolver se le dejan a
él y de ninguna manera se permite que se ventilen fuera de la Institución, años atrás
el Director General que raras veces permanecía en el centro educativo se prestaba al
juego de algunos maestros resolver estos conflictos fuera de la institución, quizás sea
este un elemento que cultivo la división de grupos en el personal, por esta razón es
que se quiere dar forma a la figura del Director como facilitados.

En el ámbito de lo académico no existe en el Proyecto Educativo San Ambrosio un
Diseño curricular que oriente la práctica pedagógica y que al mismo sea el respaldo
legal curricular de todas las acciones emprendidas.

Se reconoce los esfuerzos

hechos por el departamento de Ingles en conseguir materiales de gran innovación
como son los producidos por la Editorial Cambrige, ya que facilitan el trabajo de
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planeamiento didáctico en la praxis se observa un gran avance por los estudiantes en
todos los niveles.

San Ambrosio necesita definir este diseño curricular que además

este bien sustentado en los fundamentos filosóficos, antropológicos y psicológicos que
más se acerquen a la Misión y Visión y que su vez estos puedan constituir la base de
una plataforma de principios orientadores y clasificadores del accionar del Centro en
todos sus procesos de gestión para que estos de verdad se transformen en calidad
desde un proceso de matricula hasta la situación de graduación, pero más que
predicar la labor de gestión de Calidad requiere de un profundo analices criticó.

La calidad de la Educación ha de nacer de una reflexión filosófica que nos indique
en que consiste y se menciona esto porque este concepto a través de los distintos
medios utilizas para extraer la información se pudo constatar ciertamente que los
padres de familia optan por ingresar a San Ambrosio por que consideran que es
alternativo en calidad, pero lo interesante es son pocos los que conocen o perciben la
calidad de la gestión educativa como una estrategia efectiva pronta cumplida para
promover una persona integralmente.

Este proceso requiere de una verdadera

concertación entre padres y profesores para concienciar lo que es calidad educativa
de lo contrario cualquier acción que conduzca a ello no va generar compromiso con
esos principios éticos que estaría apostando el proyecto. La calidad de un servicio la
determina el cliente y las ventajas de dar un servicio de calidad, es que la empresa
proyecta hacia el entorno una imagen de calidad, mejora el desempeño, la
productividad y la calidad, se reducen los desperdicios y reprocesan el producto,
mejora el orden la limpieza, mejora la comunicación personal, mejora la relación con
el cliente, documenta todos los proceso.
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4.4- Supervisión

}.- Supervisión de aula.

La supervisión como mecanismo de control de trabajo se constato en el (In 1) en
las respuesta de los intimes del 56 al 63, se encontró con que el director utiliza técnica
indirectas e informales con mucha frecuencia

y efectivamente la mayoría de los

informantes coinciden en el (In 2) en que si utiliza técnicas de control como acciones
posibles para elevar la calida de la gestión educativa.

Las visitas a las aulas para observar el personal, se han realizado (Op) sin
embargo el director manifiesta "insatisfacción con los instrumentos de observación
que tiene para valorar el trabajo de sus colaboradores, considera oportuno plantear un
instrumento más efectivo para dicho trabajo".

Porque las visitas son un instrumento

para verificar la calidad de los trabajadores y si al final se les hace una evaluación
estas servirán como un referente para poder justificar su actuar., en cuanto a las
obligaciones de llevar al día el registro, el planeamiento y otros aportes de innovación.

La materia que mayor aprecio tiene según criterio del Director en cuanto
innovación y creatividad es Ingles, así lo dicen los padres de familia y hasta los
mismos estudiantes. Un factor influyente es que al centro educativo constantemente
llegan estudiantes de Estados Unidos a realizar pasantías con programas de AFS,
ROTARIOS, y otros convenidos establecidos con una Universidad de Carolina del
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Norte para estudiantes de distintitas carreras puedan realizar sus prácticas en San
Ambrosio.

En (Op) se verifico que el modo de planeamiento de los profesores de Ingles esta
sustentado en una metodología muy dinámica y activa la cual abarca la cuatro aireas
que se pretenden desarrollar a saber: lectura, escritura, pensamiento y pronunciación
y efectivamente estos materiales de la editorial Cambrige son elementos didácticos
avanzados que facilitan el trabajo de aula.

Los demás utilizan las estructuras didáctica del Ministerio de Educación Pública,
desde la Preescolar hasta la diversificada se maneja una unidad mensual luego un
plan semanal con su respectiva minuta, también los maestros de primaria utilizan la
técnica de registro anecdótico para valorar los comportamientos de los estudiantes.

En el Colegio se ésta dando una situación interesante de analizar y que se ha
constado en (Gf) y (Op) el promedio de edad de los profesores es de 25 a 28 años
factor que Robbins considera una ventaja y desventaja en este caso la factura de ser
joven los padres y estudiantes la están pasando así lo expreso una madre de familia
(Gf) " la profesora de matemática no bien ha llegado a la clase cuando ya ésta
volteando a los estudiantes no tiene dominio de grupo, puede saber mucho, pero
estos muchachos de Décimo necesitan además de sabios gente adulta que los sepa
orientar y conducir" . El problema de conducción de grupos en un Colegio Privado y
además Católico, expresa las mismas realidades de los Colegios Públicos situación
que nos hace pensar el tipo de estudiantes que hay, el punto es que esto no es
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educación pública sino un proyecto alternativo que busca calidad en todos sus
proceso, este evento marca una línea que a nivel de colegio no hay supervisión de lo
realmente ha venido ocurriendo y de lo que en verdad se quiere. Otro elemento que
ayuda a entender aproximadamente lo que ocurre es que una de las profesoras en
este rango de edad renunció y rumores de los corredores de recreo (Op) afirman los
muchachos de octavo año que ellos la hicieron reanunciar.

No obstante los

muchachos de este nivel niegan dicha afirmación.
La ausencia a trabajar por parte de algunos profesores es una de las
contingencias que toda labor de supervisión debe de cumplir y para ello se utilizan
distintas tecnificas de control, en este caso se utiliza la firma en documento que se
revisa diariamente por el asistente y se presenta un informe mensual de las ausencias
y tardías de los profesores.

La comunidad estudiantil se constato con la (Op) manifiesta un comportamiento
de una comunidad escolar del sector público parece que los requerimientos
mandados por centros privados no se están cumpliendo a cabalidad se ha
comprobado que existen traslados de estudiantes de otros centros educativos con
bajo rendimiento escolar y son admitidos por distintas razones, {Op) por influencias
de sacerdotes amigos a la familia interesada, por razones correccionales y encontrar
un cambio.

Con relación a este centro privado que se suponen dos cosas fundamentales el
estudiante que ingresa aquí tiene la posibilidad de pagar o bien ser becado por sus
calidades humanas de acuerdo a sus posibilidades y lo que se observa no coincide
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con lo que se quiere, altos nobles de morosidad un rendimiento adecuado no el mejor
(Op), esta situación obliga a esta administración educativa a realizar una reingeniería
estudiantil del perfil del estudiante que se quiere.

~

Competencias

El proyecto San Ambrosio

abre espacios curriculares para el crecimiento

de

nuevas competencias por ejemplo en (Op) se constato programación de algunas de
ellas como: inducción feria científica, curso de cómo enseñar ciencias en las
Escuelas, taller psicopedagógico, curso de evaluación de los aprendizajes.

En

cuanto a lo cultural para que los estudiantes encuentren espacios de crecimiento en
innovaciones y talentos

se ha realizado eventos: recitales, oratoria, campeonatos

deportivos en futbol5, y otros con el Ministerio de Educación y entidades privadas
como fue el campeonato deportivo de la gollobarra mundialista. El clima del mundial
se habilito para recrear el estadio mundialista y se les ha dado la posibilidad de
disfrutar del ambiente Alemania, se les has dado la posibilidad de romper la norma
establecida del uniforme en una ocasión para que s organicen.

~

Consideraciones finales .

La supervisión de innovación que inspire al cambio de ir acompañada de una
fuerte sistematización y visitas a las aulas escolares principalmente aquellas que
manifiestan los informantes ciertas debilidades como es el dominio de grupo porque
sino no dominamos lo tangible como estará lo que no vemos el desarrollo intelectual,
afectivo y comprensión hacia los estudiantes, este indicador orienta a esta reflexión a
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considerar algunas alternativas orientativas para que el director con toda confianza se
acerque a supervisar y controlar de alguna manera más directa y profesional el trabajo
de sus colaboradores principalmente por las situaciones que se están dando en el
Colegio.

4.5-. El cambio y su resistencia:

~

El rol del Director en un proceso de cambio.

La asamblea se llevó a cabo 6 con su respectivo planeamiento consensuado por el
representante del obispo y el Director, y en esta participaron todo el personal docente

y administrativo.

De acuerdo con la participación de los docentes a través de grupos y relatores
se facilito el camino para tratar asuntos importantes que tienen que ver con el Cambio

y la resistencia al cambio; por ejemplo el cambio a la luz de la parábola el grupo
participante la señala como: la fe, la amistad, el amor, trabajar con honestidad,
perseverancia, disposición, respeto paciencia, trabajar en equipo, conservar la
espiritualidad, la coherencia, recoger lo que otros sembraron, madurez.

La resistencia al cambio la señala como la cizaña: falta de confianza, falta de
comunicación, la rutina la negatividad, engaño inmadurez, negativismo, falta de
equidad, la indisciplina, irresponsabilidad, inseguridad, traición, mentiras, inestabilidad

6

Esta asamblea se celebro el día 30 de Abril 2006, en las instalaciones del vecino centro animación pastoral.
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laboral, a egoísmos, falta de material didáctico, intromisión de padres de familia,
desobediencia, mediocridad, egocentrismos, falta de apoyo, falta de autoridad a nivel
general, ausencia de madurez. Falta de planificación, compromiso, conocimiento de
los estudiantes.

En este ambiente organizacional descrito por los participantes el director y el
representante de la comisión directiva decidieron algunos lineamientos entre ellos
abrir una asesoría académica a cargo del Master Juan Carlos Hidalgo, y encargarle
inicialmente, el diagnóstico evaluativo de la institución junto con el Director que funge
su rol en un proceso de cambio hacia nuevos paradigmas de la Educación, con el
deseo luego de llegar a desarrollar

una fase proyectiva del desarrollo de este

proyecto.

La accesoria académica junto con el sustentante de este trabajo sistematizaron la
información y se establecieron algunas acciones claves para favorecer el cambio7
hizo una devolución a la asamblea quince días después en presencia de todo el
cuerpo docente: se resaltaron algunas expresiones que repitieron con frecuencias
significativas de hasta 3 veces en los grupos de estudio "falta madurez de grupo" "un
cambio bien dirigido". Estas dos expresiones dieron la pista para abordar con análisis
critico el rol del director en un proceso de cambio en esta sesión de trabajo un
docente se refirió" hoy estamos hablando de cambio, pero yo no veo el cambio donde
está, seguimos igual que antes" al respecto el Director replico "el primer paso para la
acción al cambio es la reflexión" del mismo.

7

Estas acciones serán planteadas en la propuesta de acción.
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En el trayecto de 14 años esta institucional ha tenido 6 directores; a pesar de ello
y de haber contado con distinguidos administrativos la figura

Director en estos

momentos flota y tiende ha polarizarse en el personal sin ninguna filosofía sinérgica
como podría ser una eventual implementación del empoderamiento de las
organizaciones inteligentes estas percepciones quedaron plasmadas en el

De" falta

autoridad, planificación, delegación" queda claro que el liderazgo de la dirección
estaba flotando alrededor de una gerencia administrativa que estaba fuera de la
institución.

~

Consideraciones finales

Retomar la posición del rol del director en un proceso de cambio observación que
ya fue abordada en las categorías anteriores, aquí se está ratificando lo que ya
manifestaron los informantes.

4.6-CONCLUSIONES

1- Sobre el proceso investigativo
La unidad social estudiada se encontraba en un momento de crisis a la hora de
iniciar el estudio. Ello complico la situación por una razón fundamental que día con día
se ha complicado más hasta el día en que este trabajo sea de conocimiento no solo
de la opinión pública sino de las autoridades competentes como es el Obispo esta
situación es comprometedora para este servidor ya que esta información suministrada
está apegada estrictamente al método investigación acción y al enfoque Socio critico
nos obliga no solo a guardar e interpretar hasta llegar a la profundidad con ética lo
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que se recopile sino a ser lo más científicos posibles en las interpretaciones pero lo
fregado es que este servidor al mismo tiempo es el investigador y el Director de la
1nstitución.

La experiencia enseña lo valioso que es trabajar con un enfoque socio critico
complementado con una metodología que facilita las devoluciones las correcciones
incluso las validaciones de una triangulación cruzada, con una gran limitante que es
el tiempo, para este tipo de investigación se necesita un aproximado de al menos un
año para hacerlo con mayor disfrute, porque a como se vivenció generó mucha
frustración y tensión por la disponibilidad del tiempo se llegó a varios momentos que
este investigador denominó "estoy encolchado" con tanta información que no le
hallaba la comba al palo, pero gracias a la orientación del trabajo de Chavarría
E(1998) realizó una investigación muy similar a la que yo estoy realizando se facilito
la interpretación y el acomodo a la información.

La mesura fue una consigna en este trabajo la prudencia particularmente en los
momentos de alta tensión con las figuras sacerdotales, en primer término constituyo
en una postura independiente (esto es difícil cuando se es director y investigador a la
vez) el miedo a perder las posibilidades de continuar profundizando en los temas, ir
ganando confianza en los actores, estudiantes padres de familia y profesores y
maestras.

Los deseos de encontrar

actores y colaboradores que participaran

requiere de un gran esfuerzo dinamizador que según Sandín (2003. pag. 181 ):
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"El programa se encuentra condicionado por las circunstancias

sociales,

vivénciales, políticas e históricas de los participantes, y el consenso entre los mismos
será fundamental para todo el desarrollo del proceso"

Un análisis cuidadoso de estas posiciones el investigador, permite concluir que
se actúo cuidadosamente en un ambiente lleno de tensión y comentarios sobre el
nuevo director y los nuevos lineamientos, pero lo más enriquecedor es

descubrir

objetivamente todos y todas estamos condicionados en lo laboral hasta el más alto
funcionario queda condicionado a los principios de la Institución.

Para el caso que se analiza el investigador habría deseado una mayor posibilidad
de conocer los criterios, representaciones y valoraciones de la Comisión diocesana
educativa o Junta Directiva. Las circunstancias no lo permitieron porque a la fecha el
grupo no sesiono después de un grupo focal al que se le invitó , al momento de
redactar las conclusiones hubiese sido bueno conocer sus criterio como parte de la
dinámica del método que se ésta implementando.

2- Sobre el objeto de estudio.

La gestión educativa de calidad en la unidad social en estudio presenta serias
deficiencias administrativas tanto curriculares como gerenciales.

Por una parte, la

imagen alta y positiva como alternativa en la ciudad de Nicoya solo invito al lector a
que piense en el nombre de San Ambrosio, es impactante y atractivo para todos
aunque no le conozcamos por dentro. No obstante, presenta serias carencias en el
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campo de la supervisión de cambio y la planificación estratégica. A pesar de esta
buena imagen percibida por sus clientes el personal no reconoce que la gestión
educativa de calidad se este dando, requiere de mayor solidez, en aspectos técnicos
del currículo desde un diseño particular a la administración del recurso humano.

En el campo gerencial no hay razón para dejar de ver en este proyecto educativo
una Empresa rentable y eficiente, que puede llegar a ser un modelo que todas y todos
desean, pero solo es posible lograrlo a largo plazo y con una clara determinación en
querer invertir planificadamente en esta obra y dejar de apagar incendios como el que
tuvo que asumir el Obispado por más de 138 millones para salvar el proyectó de
deudas específicamente con la caja del seguro

social y por otro lado la buena

voluntad de la administración Bolaños-Pacheco con la resolución de la subvención por
más del noventa por ciento de la planilla de San Ambrosio. Todo esto hace urgente
una planificación económica de la obra que incluya presupuesto general.

El ejercicio del liderazgo administrativo, entendido en su función como
administrador

más que en su persona, es mayoritariamente percibido como una

dirección flotante aún al día de hoy le falta determinación.

Las prácticas directivas se tejen entre contradicciones,

la dirección académica

del año dos mil seis que tiene cinco meses de trabajar ha tratado de implementar
prácticas

flexibles,

democráticas,

estas

prácticas

se

manifiestan

con

descentralización del poder en grupos de apoyo como es el Consejo de la Escuela, la
Asistencia de Dirección, comités de evaluación y apoyo, departamento de orientación
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a cada ente se le ha asignado las funciones que le corresponda.

No obstante la

huella de las administración anterior la cual gobernó por un periodo de tres años
caracterizada de practicas directivas autoritarias y democráticas e intlegentes con un
sector de la población docente y con cierta desconfianza a otros del personal, así
queda plasmada en las manifestaciones de los informantes, contrasta con lo que en
cinco meses se ha querido implementar.

Esta forma de entender a las personas explica algunas actitudes asumidas por el
comportamiento organizacional.

Tanto tos aparentes empoderamientos el caso

narrado de ciencias en ingles, deja claro como un proyecto de la institución arranco
bien pero sin ningún rumbo institucional y carente de un fundamento curriculares y
hasta jurídicos, y por otro lado la coordinadora del departamento era ta encargada de
elegir o seleccionar al personal que trabajaría en Ingles y posteriormente eran
nombrados por el director académico, criterios carentes de un política de recursos
humanos, en la que la directora académica no participaba en nada.

Por efecto casi

de inmediato la falta de confianza en unos y la gran confianza en otros aunque se la
merecieran provocó ausencia de las prácticas democráticas en la organización. Y
por ende desmotivación. Esta desmotivación se refleja en la resistencia al cambio de
una nueva administración el personal se resiste a querer llevar a cabo este cambio de
un modo más democrático y participativo, con algunas nuevas disposiciones y
lineamientos apegados a la normativa interna y a la luz del Reglamento de Centros
privados.
Este concepto de educación privada es otro elemento que el proyecto San
Ambrosio no lo está administrando como debe. El reconocimiento de ser un Centro
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privado significa que es un proyecto alternativo educativo que aspira a tener el mejor
rendimiento educativo, esto queda claro en el Articuló 9° inciso

versa" "

Considerando las posibilidades de los estudiantes y las condiciones que brinda la
institución de acuerdo a la constextualiación ambiental y cultural es pertinente que
San Ambrosio revierta parte del proceso que viene llevando a cabo con la población
estudiantil que maneja, es urgente que los estudiantes, personal docente y padres de
familia entiendan literalmente la connotación de ser privado, con el propósito de ir
concienciando las exigencias de lo que todas y todos buscamos.

Y de frente a estas

reflexiones y sin temor a perder la subvención financiera como algunos lo han
pretendido es

urgente que este proyecto reestructure sus prácticas en cuanto al

recibimiento de estudiantes de otras instituciones y el rendimiento académico de los
mismos.

El rol del director en un proceso de cambio es un eje importante en este análisis,
a pesar de estas contradicciones entre una administración
personalizada,

centralizada y hasta

subjetiva y deficiente en la sistematización en materia laboral en

cuanto a contrataciones y despidos se refiera y estados de liquidez del personal y otra
que inicia y empieza a entender un problema educativo en todas sus afeas
financieras, curriculares, recursos humanos, lo cierto es que la figura del director hay
que consolidarla no como persona sino como funcionario quien debe tener bien
definida sus funciones y estas a su vez serán respetadas en primer término por el
grupo estratégico que se llamará posiblemente Consejo Educativo Diocesano de San
Ambrosio del cual se predicará más adelante.

En segundo terminó los docentes y las

maestras, alumnos (as) y padres de familia y comunidad en general.
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En el ámbito académico es puntual empezar a construir un diseño curricular con
todos sus fundamentos interdisciplinarios y juridicos para darle determinación a la
formación pedagógica de este proyecto.

En plano del clima escolar es pertinente manejar una política institucional definida
a la motivación del personal con incentivos claros y mediante mecanismos de
sistematización y formalidad para que dichos reconocimientos no se confundan con
subjetividades y personalismos paternalistas.

Que ala hora de las definiciones

laborales y justas muchas veces no son consideradas.

Los lineamientos en cuanto el otorgamiento de becas apremian urgentemente a
como se expuso en anteriormente.
La planificación de la construcción planta física en orden de prioridades en pro del
mejoramiento de la calidad de la Educación.
La gestión educativa de calidad es un proceso que puede iniciarse en este centro
educativo con una perspectiva hacia una auto evaluación permanente siempre y
cuando se llegue a entendimientos democráticos de los y las que todos (as) desean
para mejorar las practica educativa. Sin olvidar que la supervisión y control serna
como esos motores que no deberán faltar en la búsqueda de un proyecto que desea
despertar el ímpetu creador de sus actores.

,

CAPITULO V.

PROPUESTA
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CAPITULO V
PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD EN EL
CENTRO EDUCATIVO SAN AMBROSIO.

1- Introducción
La gestión educativa de calidad es, sin duda un factor clave en el éxito de una
empresa educativa el desafío de la gestión es mostrar la diferencia de calidad de cada
cambio y de esta forma inspirar y motivar a los demás para que conciban el camino de
la transformación como posible. Una buena gestión educativa supone una planeación
cuidadosa de la estructura organizacional orientada al logro de objetivos, es capaz de
integrar los recursos humanos para propiciar condiciones adecuadas y satisfacción a
los trabajadores.

La gestión educativa de calidad anima, orienta y regula procesos

complejos de delegación, negociación cooperación y formación de los docentes,
administrativos y supervisores.

La cultura organizacional y el clima dependerá

del comportamiento de las

personas y colaboradores dependerá en gran parte de los valores, actitudes y
comportamientos de los encargaos de la dirección organizativa.

El desafío es lograr generar una cultura de alta confianza entre los trabajadores
para que estos a su vez puedan dar un buen servicio de calidad, calidad que definirá
el cliente.
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Con el espíritu entusiasta de contribuir al logro efectivo de esa aspiración, se
presenta esta propuesta que, en sus términos más generales, puede ser definida
como una sugerencia para planificar el desarrollo de la unidad social estudiada.
Conciente de que no se trata de un plan acabado sino almenos de un intento de
fundamentación para producir un futuro plan, así como la formulación de ciertas áreas
prioritarias y en su efecto algunas sugerencias de proyectos concretos que resultan
posibles de visualizar como especial importancia para el desarrollo y consolidación de
este proyecto educativo.

El trabajo que se presenta es el producto de la investigación socio critica aplicada
entre Marzo y Junio del año 2006, siguiendo el método investigación acción y el
soporte de la técnica análisis de caso ya que ésta como técnica facilita entre otras, la
construcción de un diseño espiral y ayuda a profundizar en el método de investigación
acción para construir una propuesta de acción como producto final de esta tarea que
sea ha emprendido con valor a pesar del poco tiempo de que se dispone para ello.
En la gestión educativa de calidad se analizó la situación actual. La auto evaluación
institucional, la cultura organizacional, la supervisión,

la resistencia al cambio, se

constituyeron en categorías centrales para el análisis mismo que al situar a la unidad
social estudiada en el contexto histórico, y social y contextual a las propuestas de
cambio educativo generados algunas por el Ministerio de Educación Pública y otras
por los centros privados.

Las razones para plantear un cambio en la gestión educativa de San Ambrosio se
explican fundamentalmente en que la unidad social estudiada postula claramente el
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deseo de insertarse como una alternativa de alta calidad educativa en la región de
influencia (Nicoya,).

Dentro de este contexto la implementación de una política curricular costarricense
en un relanzamiento de la educación ha encontrado en este proyecto voluntad política
a través de una resolución financiera para solventar el pago de planilla por más de un
90%.

En el Contexto Latinoamericano también ha crecido una posición común en el
sentido de mejorar y controlar la calidad de la educación.

En el marco de un Foro internacional de la Educación celebrado en el 2005 , Costa
Rica y concretamente la Universidad de Costa Rica convoca al Congreso Regional
Internacional porque el mundo ha cambiado en la sede Rodrigo Facio, este servido
participa y constata esta preocupación porque querer mejorara especialmente en
aquellos paises de gran pobreza.

Los condicionantes que de alguna manera puedan afectar o propiciar la práctica
de una utopía educativa tocios y todas estamos conscientes que mucho tienen que ver
con los recursos financieros, pero una Institución que ni siquiera haga el intento por
planificar su proyección con base en lo que ha vivido y la disponibilidad y el ímpetu de
los padres aunque no tenga esos recursos la intención encontrará alguna manera
administrativa para llevar a cabo esos intentos por una mejor alternativa de educación.
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Para ocuparse de la tarea de la educación debe revisarse el gran avance de la
tecnología que gracias a la ciencia y los postulados de la revolución científica ha
emprendido un avance de una gran connotación y ha tenido un efecto determinante
en los medios de comunicación, en el sétimo arte y la vida diaria de todos y todas.
Esto no significa que debamos olvidarnos de los bienes culturales y la propia historia
de cada pueblo como en este momento podría serlo la península de Nicoya.

El

educar es una labor dialéctica entre quien educa y el educando por eso Freire solía
decir en sus obras y discurso "nadie educa a nadie todos juntos nos educamos"
Ocuparse de esta labor es actuar con reflexión y acción profunda y crítica de la
realidad nacional e internacional.

Así las cosas, del trabajo investigado dan las posibilidades desde los
acontecimientos y vivencias descritas por los actores. Se procura establecer una
propuesta que contemple esos puntos fuertes y débiles de la institución, así como los
factores amenazantes y las oportunidades del medio, con la finalidad de intuir con
mentalidad gerenciales las interacciones de ambos componentes, para generar
posibles estrategias de progreso.

La matriz de análisis, combinará oportunidades externas con fortalezas internas,
esto posibilita el planteamiento de estrategias fuertes para el desarrollo institucional.
Por su parte, la interacción de oportunidades externas con debilidades internas, debe
permitir la apertura de estrategias destinadas a corregir las debilidades para
aprovechar las oportunidades, o por otra parte aprovechar los puntos fuertes para
enfrentar las amenazas externas. Finalmente la interacción de las amenazas externas
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con las debilidades internas, obliga a la búsqueda de estrategias que permitan
disminuir tanto como sea posible, la gravitación de esos factores en el desempeño
Institucional.

MATRIZ DE ANÁLISIS PARA LA VISUALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
PLANIFICACIÓN
Factores
internos
Factores
externos
Oportunidades
externas (O)

Amenazas
externas (A)

Fortalezas internas (F)

Debilidades
internas (D)

Estrategias OF,
denominadas Maxi-Maxi.
Utilizan los puntos fuertes de
la institución para
aprovechar las
oportunidades

Estrategias OD,
denominadas MiniMaxi, deben orientarse
a la superación de las
debilidades para
aprovechar las
ooortunidades
Estrategias AF,
Estrategias AD,
denomidas Maxi-Mini,
denominadas Mini-Mini.
aprovechan los puntos
Pueden plantear pautas
fuertes para enfrentar o
de transformación e
evitar las amenazas
inclusive de liauidación.
Fte: Véase Cavaría E (1998, p.273)

La matriz facilitará el análisis y encontrar posibles estrategias para construir las
siguientes propuestas.
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Objetivos Generales:

1- Identificar a la luz de los resultados de la investigación socio crítica con
investigación acción realizada, algunas áreas para el mejoramiento de la gestión
educativa de calidad y su potencial para promover una cultura de auto evaluación
institucional.
2- Determinar las áreas que merezcan mayor atención y planificación gerencial
para mejorar las condiciones de la práctica educativas.

Para conseguir los objetivos propuestos este trabajo se organiza, incluyendo la
introducción, en los siguientes apartados:

1- Fundamentación filosófica y ética par el desarrollo del proceso planificador en
la Institución.
2- Factores de integración y desintegración institucionales encontrados a la luz de
la investigación realizada.
3- Síntesis de la evaluación e interpretación de recursos externos e internos que
inciden en el objeto y la unidad social estudiados.
4- Áreas posibles de mejoramiento de la gestión educativa y de desarrollo
institucional.
En el primer apartado se asumen las características que identifican este proyecto
con las posibilidades de formular estrategias de desarrollo a fines con los intereses
institucionales en el ámbito curricular.
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En el segundo apartado, se inicia con la atención de que la investigación se
focal iza

en

aspectos de cultura organizacioOnal,

clima y comportamiento

organizacional para intuir el posible desarrollo institucional en el contexto del cambio y
calidad educativa.

Es importante puntualizar los aspectos que ayudan a integrar,

como los que dividen a la comunidad educativa San Ambrosio.
En el tercer apartado se considera el referente contextual como insumo con sus
puntos débiles y fuertes, incluye recursos financieros, físicos, jurídicos y humanos.
En

el cuarto apartado incluye

proyectos particulares que el investigador

considere urgentes, pero es claro que el proceso planificador debe ser construido y
empoderado por los miembros mismos de la empresa San Ambrosio.

2- Fundamentación

Filosófica ética para el planteamiento de un proyecto

planificador en la Institución.
La inspiración que el mundo occidental ha tenido en la mayoría de los procesos
educativos ha sido de carácter racionalista, de ahí que figuras como de la talla de
Alexander Niell se revelarán contra un sistema tradicional, en Inglaterra y durante
casi cuarenta años demostró que sí es posible decir sí a los intereses; no puede
pasar desapercibida esta experiencia de pedagogía, el proyecto educativo Sumerhill,
lugar de enseñanza que al menos trata de devolverle al niño al joven credibilidad en el
mismo en sus deseos más profundos, sigue una pedagogía enfocada en el
psicoanálisis y que tiene como centro de estudio al ser humano integralmente. Esta
experiencia de Sumerhill son de las pocas que han desafiado al sistema racional
apostando por la formación de un ser humano que sea capaz de elegir lo que quiera
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no importa el tiempo que dure un joven en descubrir lo que quiere ser en la vida, con
tal de que ese proyecto de vida personal, le de seguridad emocional e integral.
Desde esta perspectiva es que el proyecto San Ambrosio debe dar ese salto
entre lo que es y lo que debe ser.

Utilizando las fuentes filosóficas que más se

acerquen a su naturaleza de ser una Filosofía Cristiana Humanista pero crítica que
sea capaz de transformar las mentes y los sentimientos de los niños y jóvenes en
personas deseosas de aprender y pensar con luz propia sobre los postulados más
existenciales, físicos, políticos y éticos. Con el respeto que se merece los actores de
este proyecto se sugiere considerar la postura de Wojtyla con relación a la persona
humana y traerla a acotación para construir este fundamento filosófico que necesita
San Ambrosio, y considerar los elementos de la pedagogía Vigoskiana con el
propósito de insertar los elementos culturales propios de la región y con base en
estos, o bien otros determinar esos principios que deben orientar todo proyecto
educativos, como dice Covey citado por Giwbson (1997, pag44) "principios de un
verdadero norte" y que al fin y cabo con profunda humildad se reconozca que en
esencia quien manda en la Institución son los principios, cuáles los que los actores
sociales de San Ambrosio decidan en su momento.

En cuanto a la ética a seguir sería un pecado capital no sugerir a Levinas este
lituano que aprendió amar al prójimo al otro a pesar de sufrir la traición, de su amigo.
Descubrió en su Yo al otro, esto no es un misterio es una relación de "ALTERIDAD"
es decir el yo personal solo es posible en la presencia y la interacción del Otro, es un
ego dis-puesto al alter. El yo personal es una relación de alteridad. Es el Maestro
frente a su alumno y el alumno frente a su Maestro si logramos entender de cualquier
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posición que el otro es la esperanza para que yo interactuara cara a cara.

Nunca

negaremos la condición del otro porque yo también estoy condicionado y porque yo
también soy ese otro.

La idea fundamental es despertar en el Maestro esos deseos

de inspirar en el otro el derecho que tiene de ser educado, a saber que le pasa es
despertar en el otro algo, amor, bondad, a pesar de, de esta forma muy inteligente se
propone unos fundamentos éticos que propician la democracia y la posibilidad de
bajar las formas autoritarias del ejercicio del profesional sobre sus educandos en aras
de formar a un hombre y mujer nuevos como dice la Misión de este proyecto San
Ambrosio.

El problema de la pedagogía reside en la relaciones con el otro, por lo que se
considera necesario reconstruir de cara a cara un enfoque
paradigma del control.

que ayude a superar el

Desde una perspectiva de la gestión educativa para que .los

colaboradores encuentren y reconozcan que es posible liberar mucha creatividad y
despertar el ímpetu si somos capaces de inspirar y de dar un buen trato a los demás.

En los proceso de gestión sean estos dados por el director o bien otros en este
marco ético han de asumirse como un trabajo interdisciplinario que sea concertador y
en reiteradas ocasiones en esta Escuela se ha predicado como la capacidad de la
gestión educativa estará en aprovechar todas las sinergias posibles de los momentos
difíciles para sacar adelante este proyecto.
El acto educativo tiene varias percepciones históricas con la ética de la alteralidad
se pretende una personalización no dominadora ni conquistadora como la que se
narro en los eventos encontrados en este proyecto sino personalizadora que sea
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capaz de ambientar un clima donde la interacción del yo y el tu el tu y el yo sean
potencialmente dinámicos activos y se proyecten con ímpetu o bien entusiasmo hacia
la comunidad, es una extensión que se transforma en devolución hacia la comunidad
y de esta forma San Ambrosio no sería una isla de formación sino un proyecto
holistico que desea y manifiesta claras opciones de que el otro es importante no solo
en el aula sino también fuera de la Institución.

En la doble función que se vivió en esta experiencia como Director e investigador
replico lo que predique en reuniones con padres de familia, a partir de este momento
quisiéramos vivir relaciones transformadoras que nos liberen de los miedos a las
materias, a las personas a las cosas no es posible que el miedo sea una causa que
inhiba a los estudiantes y maestros a ser más auténticos. De esta forma la gestión
educativa de calidad ha de ser personalizada pero concienciada que propicie un
clima organizacional que implique aceptación plena, auténtica y afectiva comprensiva
del otro en su individualidad y sociabilidad.

Ética par la alteralidad significa promover al estudiante, al compañero a que se
realicen como persona y se sientan parte de un proyecto que los ama.

La gestión educativa de calidad lo mínimo que debería proponerse es propiciar
las condiciones que hagan posible de que el ambiente laboral sea, positivamente un
lugar de autorrealización personal. Retomo lo que se planteo en el marco teórico,
según Freire (1988, Pas 100) "los hombres no se hacen en el silencio, sino en la
palabra, en el trabajo, en la acción en la reflexión".
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2-FACTORES DE INTEGRACIÓN Y DESINTEGRACIÓN INSTITUCIONALES

Continuando el discurso de la introducción, este apartado se tratará establecer,
sobre los resultados alcanzados en la investigación, los factores que ayudan o por el
contario que dividen o impiden el clima organizacional sea eficiente, ordenado y
consecuente.

El análisis se centra en los sujetos y actores que fueron considerados,

a saber: comisión directiva que denominaremos Comisión Educativa Diocesana de
San Ambrosio, Consejo de Escuela, Dirección académica, y dirección administrativa
(como un solo componente), y el personal.

En cada uno se menciona lo que se

considera como factor integrador que facilitan la concertación organizativa y por otro
lado se interpreta lo que obstaculiza la unión organizativa.

CONSEJO DIOCESANO EDUCATIVA DE SAN AMBROSIO

Factores de Integración.
Los miembros de este consejo son nombrados por el obispo, tienen autoridad y
liderazgo debidamente legitimado, y todos han mostrado interés por la Educación.

Factores de Desintegración
Lamentablemente este consejo nunca sesiono, durante los seis meses de
investigación por distintas razones: una posibilidad es porque desconocían sus
funciones y todo lo relacionado con sus funciones como era la definición del proyecto
San Ambrosio como una empresa se ha venido relegando de no ser que este estudio
demuestre la importancia de esa posición de lo contrario el proyecto difícilmente
pueda subsistir.

Esto ha generado infinidad de problemas y de ambigüedades en

cuanto a funciones se refiere; por ejemplo la distribución de las becas, proveeduría,
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cobros y sin duda contribuye a la división porque se asumen liderazgos que no
corresponden, aunque estos tengan buena intención porque no responden a una
institucionalidad, y ya es hora que toda acción de gestión educativa se de en el marco
de una lnstitucionalidad para garantizar la legalidad y la visión de esta empresa
educativa.

CONSEJO DE ESCUELA SAN AMBROSIO

Factores de Integración.
Este consejo ha surgido por iniciativa de los padres de familia y el punto de
convergencia es un nivel de compromiso altamente calificado.

Su conformación se

realizó por vez primera en este año 2006, en una reunión general y a partir de este
momento se reúnen todos los miércoles con apertura a que se integren más padres
de familia.

Factores de Desintegración
El ser abierto permite que los integrantes lleguen cuando ellos puedan esto le
resta fuerza a la hora de los acuerdos.

DIRECCIÓN ACADEMICA

Factores de Integración.
La nueva dirección, se ha transformada en una dirección general que lleva junto
la parte administrativa y la académica, sin duda alguna esto le da una solidez en la
centralización del poder, y le ha facilitado generar

cambios perceptible en et

mantenimiento del inmueble y en procesos de gestión educativa en relación con la
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vida académica y en la conceptualización de ser un centro privado el cual debe
mostrar un alto rendimiento académico, y sin duda esto es un indicador de capacidad
para ordenar la dirección académica.
Muestra una buena relación con el apoderado general el Obispo el cual ha
depositado poder y confianza para administrar y las relaciones han sido bajo un
mismo idioma sacar adelante el proyecto, aquí ha jugado un rol protagónico el Asesor
Académico.

Factores de Desintegración
Una dirección flotante es el concepto que se ha utilizado para referirse a
una posesión con mayor liderazgo. El ser flotante significa que está aún a la derriba
es pertinente hacer valer el liderazgo otorgado por el Obispo no como jefe sino como
facilitados de una gestión de calidad. La resistencia del sector financiero en aceptar
determinante el poder centralizado en una dirección general hace que esta dirección
muestre indicadores de inconsistencia en procesos de gestión y decisión.

PERSONAL DOCENTE DE SECUNDARIA

Factores de Integración.
El punto de cohesión más significativo y desafiante es la edad, es un personal
joven con una experiencia que según (Op) archivos de la Incitación anda entre los 4- a
8 ocho años como rango promedio en la experiencia laboral, la mayoría de ellos son
casados con un nivel profesional de Bachillerato.

Esto explica siguiendo a Robbins

como un punto a favor pues las personas muestran entusiasmo y facilidad y lo más
importante una gran empatia y entendimiento para trabajar juntos.

Se identifican
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porque un sector de esta población laboral ha sufrido males en conjunto por ejemplo
la prueba de no recibir salario hasta por seis meses, sin duda alguna esto le ha dado
una fortaleza en la tolerancia y el deseo de seguir adelante.

Factores de Desintegración
La misma edad hace que el personal no tenga la suficiente experiencia para
manejar situaciones de régimen disciplinario,

manejo de grupo y motivación

estudiantil hacia formas de organización muy particulares del modelo educativo
democrático, estas situaciones le restan presencia. .

Este grupo de docentes de

secundaria no muestran pulsos el uso del poder dentro del centro educativo. Pero si
consideran que la motivación no es prioridad ad en las políticas institucionales.

PERSONAL DE PRIMARIA Y PREESCOLAR

Factores de Integración.
Este grupo encuentra una gran integración en su experiencia de trabajo son los
más viejo de estar ahí laborando conocen mejor el funcionamiento de la Institución y
a la población estudiantil y la comunidad de padres, razones que les facilitan organizar
actividades y concretarlas de buena forma.

Factores de Desintegración
El factor que la desintegra es la lucha por el poder.

Razones de experiencia

median, influencia hacia el sector sacerdotal. Celos profesionales. Y reclaman los
niveles de motivación que se han inclinado más hacia un grupa que otro.
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PERSONAL ADMINISTRATIVO

Factores de Integración.
El punto de cohesión mes significativo está en el manejo técnico de sus
funciones, tanto del conserje que es uno solo, y que tiene como recargos la vigilancia
del inmueble, los demás administrativos secretaria y asistente cumplen efectivamente
sus obligaciones, al pie de la letra.

Factores de Desintegración
La gestión educativa de estos funcionarios carece de ímpetu creador y
proactvidad, hay que señalarles claramente sus funciones para que sean efectivos.
De lo contrario sus ansias de ayudar en los procesos de gestión tienden a ser
negativas.

3-Evaluación sintética e interpretación de recursos que intervienen en la
unidad social estudiada.

Recurso Internos:

para un proyecto como este el cual presenta serio problemas

financieros en sus finanzas le sería casi imposible contratar personal altamente
calificado, no obstante la subvención estatal en la planilla Institucional facilita buscar
almenas un personal con grados académicos aceptables. La desintegración obedece
por un lado a defectos institucionales y de alguna forma la influencia sacerdotal
durante gran tiempo y por

otro lado a las competencias y habilidades que un

profesional que conoce su trabajo.
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Estos problemas finalmente ambos

quedan reducidos a una ausencia de

políticas institucionales de alta gerencia que prevengan la inducción de nuevos
trabajadores y a la par otros como una política de una permanente motivación sobre
el personal a propiciar la participación democrática en el estudiantado.

Dentro de las principales necesidades experimentadas en el personal docente
es la de un apoyo permanente formativo que mediatice una practicad educativa
innovadora e inspiradora con estímulos y motivación y reconocimiento del trabajo, que
consideran prácticamente ausente.

MATERIALES: la planta física muestra un grado de deterioro significativo, las
paredes además de rayadas por los estudiantes están tostadas y se quiebran y el
mantenimiento está reducido a lo que los padres puedan hacer. Para este año se
habilitó un jardinero que de mantenimiento a la zona verde. En (Op) se verificó la
existencia de trazos que visualizan una posible construcción del Colegio, pero esto no
es parte de una planificación administrativa.

El Consejo de la Escuela integrado por padres de familia ha realizado grandes
esfuerzos por construir el departamento de Preescolar, (el cual no existe) actualmente
trabajan en aulas de primaria, han gestionado distintas ayudas y entre estas al dueño
del Proyecto el Señor Obispo del cual se espera además del apoyo moral el apoyo
económico.
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FINANCIEROS:

Es dramático por los siguiente:

históricamente este proyecto

estuvo en manos de una asociación que por razones de tipo económico y eclesial
considero que este proyecto lo podía sacar adelante Temporalidades de la Iglesia
Diócesis de Titarán pero los números indican que la misma Diócesis tuvo que pagar
en carga sociales más de 138 millones de colones por tanto las autoridades
institucionales acuden al estado para que subvencione el proyectó, pero aún con la
subvención el proyecto no logra soltar las amarras deficitarias que operativamente
andan en cinco millones y con pasivo de 138 millones que se le debe a las
autoridades de la Iglesia . La nueva administración sueña con pagar dichos montos a
quien haya que pagarlos pero siempre y cuando se le deje trabajar empresarialmente
con una planificación financiera a corto, mediano y largo plazo.

Y eliminar toda

amenaza de clausurar el proyecto por lo menos en un período de 12 años.

El Consejo de la Escuela, ante el drama que se vive ha decido abrir su propia
cuenta en una cooperativa de la Región con el fin de recaudar dinero para construir
las aulas de preescolar, sin embargo ante las dificultades que existen en el proyecto
ha manifestado el temor en una que otra ocasión de que es muy arriesgado trabajar
en pro de objetivos institucionales cuando se tiene a un Jefe como la Iglesia, porque
esta efectivamente tiende a centralizar el poder económico en una sola entidad, la
figura jurídica temporalidades Diócesis de Titarán y que esta en su momento puede
pedir cuentas de los fondos recaudados y solicitar que entren a cuentas de San
Ambrosio, como caja única y legal. (Estos supuestos son válidos porque se ha
constatado (Op) hasta donde se ha permitido entender, el Consejo económico de la
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Diócesis tiene como objetivo centralizar las finanzas de Temporalidades y San
Ambrosio es parte de temporalidades).
Recursos Jurídicos:

Se cuenta con una normativa interna que norma aspectos

disciplinarios de los estudiantes estrictamente apegados al Reglamento de los
Aprendizajes del Ministerio de Educación Pública 2004 incluida sus modificaciones.
Con relación a la parte laboral docente por estar ahora en un centro
subevencionado se combinan las mediaciones jurídicas de la Ley Carrera Docente,
Código de Educación, Reglamento de Centros privados. y queda por definir una
polínica jurídica que norme internamente los comportamientos de los trabajadores.
Aunque muchos de estos están en la normativa interna.

4-ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA PLANIFICACIÓN EN LA UNIDAD SOCIAL
ESTUDIADA
Considerando los aspectos éticos y los factores críticos encontrados en la
investigación, según se reseño páginas atrás, se presenta

la siguiente matriz, de

cuya combinación de aspectos internos y externos/ se derivaran estrategias de
desarrollo.
1.

Matriz diagnóstica para visualizar las área prioritarias de planificación.
Factores
Internos

Factores
Externos
Oportunidades
Externas
Un gobierno
Nacional social
demócrata que entra con
pers ectivas bien

Fortalezas
Internas

Personal bien
calificado entusiasta y
joven.

Debilidades
Internas

Carencia de
competencias y
habilidades en materia
disciplinaria mane·o de
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definidas hacia la
Educación. Se habla de
un 8%. De. PIB.
Ambiente
Internacional propenso a
invertir en Educación, así
lo dice el Foro de
Educación.

Personal con deseos grupos.
de encontrar un camino
para el empoderamiento.
El clima escolar
tenso por las
Dirección académica inconsistencias en
altamente calificada
materia de políticas de
técnicamente y
motivación, supervisión
curricularmente con gran incluso gestión.
visión estratégica y en
busca de una gestión
La dirección flota en
educativa de calidad.
medio de poderes
Eclesiales y
magisteriales.
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Factores
Internos

Fortalezas
Internas

Debilidades
Internas

Factores
Externos
Oportunidades
Externas
Consejo de la
Composición etarea Escuela altamente
comprometido.
estable.
Interés de padres
en buscar un proyecto
educativo alternativo

Planta física
propia, con tres
hectáreas

Concienciar los
postulados de la Misión y
Visión Institucional.
Capacitación de
personal decidida por
unilaterismos docentes sin
una política institucional.
Regular estado del
inmueble. Carencia de
una planificación de
mantenimiento y
planificación de
construcción.

Convenios con
Universidad Carolina del
Amplias
Norte. Estados Unidos.
posibilidades de traer
estudiantes de Estados
Retraso
Unidos hacer practica
administrativo, curricular y
Educativas en San
jurídico en consolidar el
Intercambio Cultural Ambrosio
proyecto Bilingüe con
AFS
preferencia del Idioma
Ingles
Posibilidades de
acceser a Becas para
mandar estudiantes a
intercambios culturales.
Ambas
posibilidades son
técnicas que posibilitan
la presencia de
angloparlantes nativos
del idioma lnoles

Factores
Internos

Fortalezas
Internas

Debilidades
Internas

17 1

Factores
Externos
Oportunidades
Externas
La entidad Colegio
no cuenta con
Posibilidades de
instalaciones apropiadas
implementar centro
para este fin. Utiliza
tecnológico y laboratorio de
edificaciones que
ciencias.
corresponden a lo
Autonomía
de
la
educación privada en el
Amplias zonas verdes con planeado de la Escuela.
país,
supervisada
por capacidad para construir.
Limitaciones en el
Centro Privados.
espacio infraestructura!,
Posibilidades de que el
consejo de la Escuela gestione no se cuenta con
Biblioteca, Comedor
y construya el departamento
Escolar, Casetillas de
de Preescolar . y otros más.
Guarda, Edificios
Diócesis de Tilaran,
administrativos. Y una
Temporalidades de la
Posibilidades de que la
soda Escolar adecuada.
Diócesis en la figura del
Iglesia.
Obispo gestione recursos
El pago de la
financieros o Tecnológicos
Convenio Marco de
Universidad Católica por
para fortalecer las áreas
Cooperación entre el
académicas e
concepto de Matricula no
Ministerio de Educación
infraestructurales.
se ajusta a la realidad.
Publica y la Conferencia
Episcopal de Costa Rica.
Ausencia de
Jornada única con horario planificación y
ampliado de 7 am a 3 pm.
estructuración
organizativa
Proyecto Bandera
Posibilidades de gestionar presupuestaria.
Azul
un código de Orientador,
Proyecto
Bibliotecario un guarda y un
Debilidad en materia
Mejoramiento
de
la misceláneo y recursos para
laboral contrataciones y
Comedor escolar.
Calidad Educativa MEPderechos laborales.
Escuelas
con
horario
Las posibilidades de
Falta planificar
ampliado
articular con la Universidad
estratégicamente y
Católica Anselmo en acciones formalmente.
Convenio Universidad pedagógicas se vislumbra.
Católica Anselmo ..
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Factores
Internos

Fortalezas
Internas

Debilidades
Internas

Factores
Externos
Oportunidades
Externas

Disponibilidad de
universidades
del recibir estudiantes para
estado
y
privadas. practicas supervisadas y
Nacional, procesos de investigación.
Universidad
Universidad de Costa Rica
Universidad Latina Santa
Interés por brindar una
Cruz, Universidad de San
José, Florencia del Castillo, educación de Calidad.
Universidad
Interés por Instituir la
ambas en Nicoya
Modalidad Colegio Bilingüe.
Enteres por desarrollar
materias como Agro
ecología. Que contribuyan
con la protección del
ambiente.

Aislamiento hacia las
comunidades de impacto
directo, por geografía.
No existen programas
de extensión comunal.
No existen programas
de una curricula propia.
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Factores
Internos

Fortalezas
Internas

Debilidades
Internas

Factores
Externos
Amenazas
Externas
Problemas Comunitarios: de Salud
(Dengue)
Inseguridad del inmueble, alta presencia .

Recitales de la
creativad uno por
trimestre.

Problemas del entorno en materia
Semana Cultural
ambiental, basureros clandestinos.
de San Ambrosio
Los aumentos saláriales no son equitativos (prevención-Música ,
con los del sector privado.
Orientación)
Cierre del proyecto educativo por falta de
rentabilidad y altos índices deficitarios.

Feria San
Ambrosio.

La imagen de ser privados es sinónimo de
riqueza y las empresas no quieren colaborar.
(prejuicios infundados)

Vocación Católica
pluralista de la
Institucional

La
seguridad es
muy precaria no
hay mayo ni
tapias y solo hay
un guarda por las
noches sin otros
mecanismos de
defensa que un
palo de policía.
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5-MATRIZ DEFINITORIA DE ÁREAS PRIORITARIAS DE PLANIFICACIÓN

La MATRIZ que se presentó en la e intuir con gran precisión sobre estrategias
Maxi-Maxi por la fuerte capacidad transformadora que implica.

No obstante, también

se sugiere una estrategia que contiene características mini- mini y mini-maxi, por
cuanto en el segundo de sus caracteres entraña oportunidades externas bastante
fuertes para generar cambios que consoliden la excelencia académica.

ASPECTOS ESTRATEGICOS
Permanencia de la oferta
educativa en la Institución

Preparación para un cambio en la
gestión que implique una práctica
educativa de calidad. (Estrategia maximaxi)
Disminución de la resistencia
interna (estrategia mini-maxi)

Disminución de la resistencia
externa (estrategia mini-mini y minimaxi)

ASPECTOS TACTICOS
Supervisión de cambio que facilite
nuevas competencias.
Capacitación permanente.
Descentralización del poder.
Planificación y proyección
Calidad educativa

Planificación
Descentralización
Supervisión de cambio
Extensión a la comunidad
Planificación a largo plazo

La construcción de las tácticas pueden facilitar el logro de varias estrategias. El
entender que las tácticas influyen sobre las estrategias es percibir que todos los
elementos a planificar están interactuando y se encuentran amarrados unos de otros.
A continuación se muestra la matriz operativa de las prioridades de planificación

195

TACTICAS

PROYECTOS

Reestructuración
Descentralización
que conduzca hacia una organizativa
Democratización.

OBJETIVOS
TACTICOS
Establecer
una
estructura
organizativa
con equilibrio en los
círculos
gran
de
responsabilidad.

Implementar
una
filosofía
del
empoderamiento
que
propicie la calidad laboral
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TACTICAS
Capacitación
permanente

PROYECTOS

Formación

OBJETIVOS TACTICOS

Considerar los intereses
y
necesidades sentidas del personal
docente en términos de capacitación
permanente.
Promover al personal a que
continué estudiando áreas a fines a
la Educación.
Encontrar personal altamente
calificado y acreditado y mediante
concesiones de ayudas garantizadas
por anos de servicio, asegurarse
estos procesos.
Concienciar temas de interés
global, ecología, globalización y
tratados libres de comercio.

Actualización

Focalizar temas de preparación
como régimen disciplinario, talleres de
psicopedagogía.

Propiciar la incorporación de
tecnología y recursos audiovisuales a
los procesos educativos .
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TACTICAS
Supervisión de
cambio que facilite
nuevas
competencias

OBJETIVOS TACTICOS
PROYECTOS
Elaborar un plan de supervisión
Desarrollo de
dirigido al desarrollo de nuevas
nuevas
competencias
competencias.
Dotar al personal de nuevos
conocimientos y habilidades para
mejorar la práctica educativa.
Definir una política de
motivación y crecimiento profesional.
Indicar logros de una calidad
educativa.
Incentivar la innovación
didáctica y pedagógica.
Facilitar una supervisión
mediatizadora entre el control y la
creatividad.
Implantar técnicas del sétimo
arte .
Promover las apertura de la
ferias científicas, talleres de
creativiada, valores entre otros.
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OBJETIVOS TACTICOS
PROYECTOS
TACTICAS
Actualizar oferta curricular de acuerdo
Actualización
Calidad
a las necesidades y expectativas
de la curricular .
Educativa
estudiantiles.

Aprovechar el recurso informatico e
instalarle
al
menos un
programa
enciclopédico.
Equipar de Internet el laboratorio d
Equipamiento
de una Biblioteca computo y utilizarlo con fines didácticos.
virtual.
Instalar Cable color para facilitar
programas de gran valor cultural.
Apoyo
tecnológico.

Planificar eventos educativos que
sirvan como laboratorio natural para elevar
la calidad de la Educación.
Crear
pagina WEB
sobre
la
Institucional y sus servicios estudiantiles y
los programas de extensión cultural y
educativo.
presupuestar
equipamiento
de
tecnológica.

paulatinamente
una
Biblioteca

Sensibilizar a los docentes de la
urgencia del manejo adecuado de equipos
tecnológicos.
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TACTICAS
Planificación
y proyección

PROYECTOS
OBJETIVOS TACTICOS
Considerar esta propuesta como
Implementación
una iniciativa para generar un proyecto
de esta propuesta.
planificador que haga participes a todos
Estructuración los sectores de la Institución.
del gasto
Presupuesto
Redefinir la misión y Visión de la
Institución.
Habilitar un proceso de planificación
estratégica, táctica y operativa para
desarrollar una gestión educativa de
calidad en la Institución.
Determinar el gasto operativo anual,
incluyendo la situación deficitaria pero
en términos planificados.
Favorecer la rendición de cuentas
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TACTICAS
PROYECTOS
OBJETIVOS TACTICOS
Extensión a la
Proyección
Considerar algunas amenazas
Comunidad
social
externas y transformarlas en
oportunidades educativas.

Considerar los proyectos de
carácter sostenible y ambiental para
involucrar a la comunidad estudiantil.
Diseñar una articulación
interdisciplinaria de los departamentos
con el propósito de buscar proyectos
de proyección social.
Fortalecer las campañas de
prevención de enfermedades
infecciosas y proyectarse a la
comunidad.

6-ALGUNOS PROYECTOS ESPECÍFICOS
PROYECTO Nº 1: REESTRUCTURACION ORGANIZATIVA.

Área estratégica: Permanencia de la Oferta Educativa.
Áreas Tácticas: Supervisón de cambio que facilite nuevas competencias,
capacitación permanente, Descentralización del poder.
Propósito: Crear departamentos inteligentes como medios que faciliten la
delegación del poder, una gestión más efectiva y directa a los actores, para mejorar la
práctica educativa y sus calidad, mediante una mayor participación de todos y todas
los actores.
Objetivos
1- Promover grupos inteligentes de auto evaluación .
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2- Facilitar el poder a líderes proactivos.
3- Generar participación en la toma de decisiones.
4- Proyectar una filosofía de empoderamiento institucional.

Ajustes Necesarios: para lograr una efectividad y legalidad de este proyecto se
necesita contar con la modificación de la normativa interna que facilite éticamente
que el poder fluya dentro de la Institución, para ello se proponen los siguientes
departamentos:

1-Departamento Cultural, incluye a profesores de Filosofía, Orientación, Música,
Artes Plásticas. Educación para el hogar, Preescolar. Educación Física.
2-, Departamento de Ciencias Naturales, incluye profesores de Ciencias,
Biología, Física, Química, Agro ecología, Estudios Sociales.
3- Departamento de Matemáticas, profesores de Matemática.
4- Departamento de Ingles, incluye profesores de Ingles.
5- Departamento de Español, están los profesores de Español.
6- Departamento pastoral: incluye: profesores Religión, Psicologia, Orientación.

Se proponen las siguientes funciones:

);>

Planificar un cronograma trimestral de reuniones según consideren necesarias.

);>

Fiscalizar por el adecuado desarrollo de los programas, implementados

por cada disciplina.
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~

Articular experiencias pedagógicas para favorecer el desarrollo de los

temas transversales.
~

Proponer innovaciones para mejorar la practica pedagógica.

~

Conformar un grupo inteligente que procure el desarrollo de una

educación de calidad.
~

Asesorar a los docentes, padres de familia sobre dudas, procesos de

inducción.
~

Propiciar la participación en eventos innovadores que faciliten la

realización de talentos de los niños (as) y adolescentes.
~

Organizar retiros espirituales, convivencias y recreaciones estudiantiles.

Cada departamento elegirá un Coordinador (a) cuyas funciones serán:
1-Convocar reuniones
2-Tomar actas de las sesiones
3- Enlace con la Dirección y otras instancias institucionales.
4-Propiciar la articulación entre departamentos
5-Asesorar a la Dirección académica sobre las mejores opciones didácticas del
mercado.
6-Vigilar porque cada departamento cuente con los materiales didácticos y
necesidades adecuadas en pro de la práctica pedagógica.
7- Evaluar que la convivencia y las expectativas de la Comunidad Educativa
marchan por el camino deseado.
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Propuesta de la Reestructuración

Organigrama de

San Ambrosio

Organigrama ver anexos.

PROYECTO Nº 2 .

Nombre: Reestructuración del Consejo Dirección San Ambrosio .
Área estratégica:

Preparación para un cambio en la gestión que implique una

práctica educativa de Calidad.
Áreas Tácticas: Planificación y proyección.
Propósitos: Producir una clara y pertinente estructuración de los gastos de tal
forma que se colaboré a los procesos planificadores, estimulando las áreas de
crecimiento y departamentos, dentro de los límites expresados por los ingresos.
Objetivos:
1-Promover una actitud comprometida con los procesos planificados en la
Institución.
2-Definir una estructura del gasto.
3-Establecer programas de crecimiento cuantitativo y cualitativo.
4-Disminuir la situación deficitaria.
5-Velar por los objetivos curriculares.
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6-Asegurara que los procesos de reclutamiento y contratación de personal sean
pertinentes.
7-Asesorar al Director en el proceso financiero y curricular.
Funciones:
~

Las decisiones que este consejo de Dirección deberán ajustarse a los

lineamientos emanados por el proyecto educativo de la Diócesis de Titaran.
~

Los miembros de este Consejo serán nombrados por el Obispo.

~

Formarán este Consejo: El Director General, Administrador o Asistente de

Dirección, el 1Asesor Académico, y Asesor Legal.
~
~

Facilitarán una adecuada condición para la planificación estratétiga.
Fiscalizará los informes de rendición de cuentas del Director lo concerniente a

lo administrativo, lo curricular y el desempeño laboral de los trabajadores.
~

Considerará la propuesta del Director de la nómina de los trabajadores para el

siguiente año, antes de ser enviada al MEP.
~

Formulará en Octubre el presupuesto del siguiente año lectivo y lo presentará

al Consejo Diocesano Educativo.
~

Concederá las Becas a los estudiantes, después de haberse hecho el debido

proceso en el mes de Noviembre y según el rubro aprobado por el presupuesto para
el siguiente año lectivo.
~

Administrará el presupuesto ordinario y en caso de un gasto extraordinario

previa consulta y aprobación del Consejo Económico de la Diócesis o en su efecto del
Obispo.
~

Velará por que se ejecute de una forma adecuada el Convenio Diócesis-MEP.

~

Administrará todos los fondos de San Ambrosio, en una sola contabilidad.
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:;¡;..

Rendirá un informe económico al Consejo Económico de la Diócesis de

Tilaran.
:;¡;..

Velará por que las donaciones sean transparentes y en ningún momento

comprometan ala Institución
:;¡;..

En caso de Convenio u otro tipo alianzas estratégicas en cualquier campo

deberá hacer el debido estudio y presentar la documentación necesaria par la
aprobación o el visto bueno del Consejo de Educación de la Diócesis.

PROGRAMA Nº.1: DOCENCIA

Proyecto Nº 1:Oferta Académica.
Objetivo General del proyecto "Oferta Académica".
Garantizar lo que se pacto con los padres, en el contrato de servicios educativos.
Una Calidad Educativa

El mejoramiento dependerá. en primer lugar

satisfacción de los trabajadores y sus

de la

demandas básicas por concepto de sus

servicios, por tanto se hace urgente considerar lo siguiente:
:;¡;..

Definir una política laboral que contemple todas las garantias sociales de los

docentes y trabajadores. Y ejecutarla pronta y cumplida.
:;¡;..

Ser puntuales con los días de pago.

:;¡;..

Asegurar el apoyo en recursos materiales, didácticos, tecnológicos e

informáticas al docente.
:;¡;..

Orientar una política institucional fuertemente a la motivación de personal en

incentivos y reconocimiento por la producción y logros alcanzados.
:;¡;..

Inscribir a la Escuela en el programa de Mejoramiento Ampliado, Ministerio de

Educación Publica el cual facilita algunos recursos destinados a mejorar la calidad de
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la Educación, como por ejemplo adquisición de códigos presupuestarios laborales, en
orientación. Bibliotecario (a), un guarda, un misceláneo y recurso para el comedor.
);;>

Habilitar una aula para que los profesores (as) puedan preparar, descansar,

dialogar y encontrase en un punto que genere una identidad institucional de
comunidad.

Proyecto Nº 2 : Apoyo a la Docencia.
Subprograma: Biblioteca.
Proyecto: Equipamiento de la Biblioteca.
Para iniciar el proyecto es pertinente aprovechar los recursos tecnológicos como
es el caso de Internet. Se considera un medio de Gigante Bibliografico, imposible de
obviar en la construcción de un proyecto de Biblioteca. Acciones a considerar:
);;>

Habilitar dentro de las instalaciones un espacio para la Biblioteca o gestionar la

construcción de la misma.
);;>

Gestionar ante el Convenio Diócesis MEP, un código presupuestario para la

Biblioteca.
);;>

Establecer servicios Bibliotecarios que respondan a la demanda de los

estudiantes.
);;>

Gestionar recursos audiovisuales para equipar la Biblioteca sin perder de vista

que serán un apoyo para la docencia.

Programa Nº 2. Formación Espiritual.
Proyecto Nº 1: Socio afectivo.
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Justificación.
Ciertamente que un Proyecto Educativo Católico debe ofrecer una espiritualidad
que ayude a nuestros/as niños/as, jóvenes a fortalecer en su vida el proyecto humano,
desde el encuentro con el Evangelio y que no puede limitarse, igual que otros centros
educativos a las llamadas "clases de religión".

San Ambrosio nace con este pilar en sus bases educativas y hoy más que nunca
se siente esta necesidad de poder ofrecer alternativas, que vayan a fortalecer desde
el Evangelio, las opciones, la visión de mundo y la construcción del proyecto socioafectivo y académico de nuestros/as alumnas.

Conscientes por tanto de que vivimos en una "cultura de muerte" pretendemos
con el proyecto invertir estos seudo valores sociales, en una visión ética, que se
comprometa con actitudes solidarias, con el respeto a la dignidad humana y con el eje
central del Evangelio: "Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti
mismo".

Este proyecto sería un proyecto que pretende integrar las tres grandes áreas
formativas de San Ambrosio: Departamento de Religión, Departamento de Orientación
y Profesores/as Guías, de forma integral en un solo esfuerzo de comunión y
compromiso institucional.
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Objetivo General

Crear una espiritualidad capaz de "leer los signos de los tiempos", a fin de invertir
la denominada "cultura de muerte" por una cultura de vida y compromiso solidario.

Objetivos Específicos

1- Asegurar espacios para la celebración sacramental y de reflexión y oración.

2- Ofrecer talleres de oración, reflexión y formación evangélica a los Padres y
Madres de Familia de San Ambrosio.

3- Ofrecer talleres de oración, reflexión y formación evangélica a los/as

4-

Ofrecer espacios

de

crecimiento

(religiosidad

popular,

convivencias,

meditaciones, etc.) espiritual para nuestros/as niños/as, jóvenes.

5- Crear conciencia de la importancia, la necesidad de asumir compromisos
solidarios con los más necesitados.
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6- Construir espacios que permitan generar actitudes de tolerancia, respeto y
fraternidad entre los/as niños/as, jóvenes de San Ambrosio.

ACCIONES PROPUESTAS

);;>

Espacios Sacramentales y de reflexión y oración

Como centro educativo continuaremos con la práctica de asegurar los espacios
necesarios

para

una

vivencia

sacramental

(Eucaristía

y Sacramento

de

Reconciliación) para los alumnos/as y los/as educadores/as, como también el espacio
de "Guía espiritual" cuando se requiera.

También haremos lo necesario para reforzar la práctica, de iniciar y finalizar, la
jornada cotidiana con una oración y una vez a la semana en la primera lección cada
educador leerá un texto bíblico y presentará a sus alumnos/as una pequeña reflexión,
esto según cronograma facilitado por los encargados.

);;>

Talleres de reflexión y formación de Padres/Madres de Familia

Debemos asegurar que los Padres/Madres tengan las herramientas necesarias
para que ellos puedan ejercer su responsabilidad catequética y de Iglesia doméstica
con sus hijos/as. Sin Padres/Madres comprometidos en la fe no podríamos asegurar
un espacio real de crecimiento en la fe. La primera catequesis y la que permite una
continuidad real, es la que se ejerce en el Hogar.
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~Talleres

de reflexión y formación de Educadores/as de San Ambrosio

Es necesario dar continuidad a los esfuerzos que se han venido haciendo desde
hace unos anos, de crear una espiritualidad en los/as educadores/as que sea capaz
de sustentar un proyecto educativo y católico.
Que ya hemos iniciado este ano y que se complementaría con la propuesta que
la Pastoral Educativa de la Diócesis.

~

Espacios de crecimiento espiritual para los ninos/as y jóvenes

También se ha hecho en anos anteriores un gran esfuerzo por asegurar un
proceso adecuado de reflexión, oración y de retiros que permita alimentar en nuestra
población estudiantil, la necesidad de una espiritualidad que ilumine las opciones de
vida, el crecimiento y la madurez socio-afectiva y educativa.
Por el riesgo que implica hoy día salir con menores de edad, aún con algunos
Padres/Madres de Familia, recomendamos dos convivencias (una por semestre) de
un día, en vez de campamentos o retiros de dos o más dias.

Asegurar que las lecciones de la hora guía, de religión y de orientación sean
para complementar todo el esfuerzo de un proyecto formativo que busca generar en
nuestros/as estudiantes una cultura evangélica de la solidaridad, el respeto y la
tolerancia al prójimo.
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Para un servidor y todos/as los/as que estamos esforzándonos por continuar con
este gran proyecto que hemos heredado, es muy importante su colaboración, su
identificación y sus esfuerzos por apoyamos en este caminar, era necesario que
presentáramos a ustedes este documento, con el fin de tener una normativa
ciertamente, pero primordialmente un lenguaje en común que nos asegurará a
todos/as poder caminar juntos y en un mismo sentir, con una sola esperanza: hacer
de San Ambrosio una alternativa educativa y en futuro también bilingüe.
Agradezco a ustedes su atención, su apoyo y su confianza al poner en las manos
de esta gran institución el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as.

Programa Nº. 3 : Infraestructura y mantenimiento.
Área estratégica: Preparación para el cambio en la gestión que implique una
práctica educativa de calidad.
Propósito:

Desarrollar una gestión de mantenimiento para propiciar un clima

escolar confortable, limpio que favorezca las relaciones humanas y el trabajo escolar.
Con una prospección de futuro que implique una planificación pertinente para estas
instalaciones.
Objetivo General:

Planificar una proyección de las edificaciones presentes y

futuras que protejan y embellezcan el patrimonio de estas instalaciones, para dotar a
las personas que trabajan de un ambiente que facilita las relaciones humanas y
educativas.
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Objetivos específicos:
1-Mantener las condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores
educativas.
2-Crear una relación proporcionada del espacio áulico y zonas verdes para
favorecer el movimiento de niños I as, jóvenes con la seguridad de que no se
expongan a peligros externos.
3-Promover y fiscalizar los programas de prevención de emergencias, salubridad,
que garantice la seguridad de los actores educativos.
4-Mantener el valor agregado de las instalaciones con programas amigables con
el ambiente y brindando una excelente presentación del inmueble.

Subprograma : Crecimiento del espacio físico.
Proyecto Nº: 1:Construcción del Comedor Escolar.
Objetivo: Asegurar que la jornada laboral es única, por tanto es conveniente
acondicionar un Comedor para que los estuantes no se expongan a peligros externos.
Además que el compartir el almuerzo es un espacio de aprendizaje, y fortalece el
sentido de comunidad educativa.
Acciones inmediatas que realizar:
~

Gestionar ante el Convenio Diócesis- MEP los recursos necesarios para

construir el Comedor.
~

Gestionar los recursos para financiar los gastos básicos de los alimentos

por estudiante.
~

Sensibilizar a los padres de familia de la importancia de esta disposición.

213

Proyecto Nº.2: Mantenimiento Zonas verdes y del inmueble y mueble.
Objetivo:

Mantener

permanentemente

el

mueble

e

inmueble

limpio,

y

óptimamente en estado excelente funcionando para garantizar la confortabilidad del
mismo.
Acciones a realizar:
~

Instruir al departamento de conserjería para que cuantifique gastos de recursos

y materiales de limpieza.
~

Instruir al departamento de jardinería par que cuantifique gastos de insumos en

el mantenimiento de las zonas verdes y del inmueble.
~

Sietamatizar todos los gastos y justificar su importancia cada trimestre.

~

Sensibilizar a los estudiantes para que participen en el proyecto bandera Azul.

~

Sensibilizar a los padres para que colaboren con la limpieza institucional y el

embellecimiento y mantenimiento de la misma.
~

Sensibilizar a la comunidad estudiantil para que participe en el programa de

reciclaje promovido por un grupo de estudiantes que la compañía Florida capacito
para esta actividad.

Proyecto Nº 3: Construcción del Departamento de Preescolar.
Objetivo: Construir un espacio áulico moderno que se ajuste a las necesidades
ambientales del proceso de aprendizajes de los nir'\os de Preescolar.
Acciones a emprender:
Focalizar las acciones de reacuadar fondos a nivel lnstituinal con el propósito de
construir dos aulas.
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Proyecto Nº 4. Prospectivos a desarrollar, en una planificación pertinente y
urgente. Con visión progresista a corto, mediano y largo plazo
A-Asegurar el inmueble con una malla que permita garantizar la seguridad del
mismo.
8- Definir con gran visión y excelentes posibilidades de acomodamiento del
espacio del parqueo de los carros.
e-Construir el Gimnasio multifuncional para eventos deportivos y culturales.
O-Construir las edificaciones del Colegio con un visión moderna que incluya
laboratorios de Ciencias con ajustes tecnológicos, y laboratorios de Ingles.
E- Construir casetilla de seguridad y vigilancia.
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AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Identificación Institucional: (tipo, modalidad, horarios, matricula)
Características institucionales : (estudiantes con atención prioritaria, total
de
estudiantes por nivel, materias de baja promoción, nivel satisfacción cunicular)
Infraestructura institucional: ( disponible, estado, distribución, satisfacción)
Organismos de apoyo: (comités, funciones)

CULTURA ORGANIZACIONAL
Principios: (misión, valores, principios, compromiso)
Clima: (Niveles de satisfacción de los usuarios, razón de ser)
Comportamiento organizacional: (Nivel de satisfacción de los trabajadores, desarrollo
profesional)

GESTION EDUCATIVA
Reflexión:
Decisión
Liderazgo
Calidad
Recursos Humanos

SUPERVISIÓN
Supervisión de aula
Competencias educacionales

CAMBIO
Rol del director
Resistencia al cambio

Universidad de Costa Rica
Maestría profesional en Administración Educativa
Instrumento de Evaluación Institucional 3
Sede Guanacaste.
Abril 2006.

Presentación: del Instrumento de auto evaluación institucional.
Un administrador educativo que pretenda buscar un proceso de gestión
educativa de calidad y una supervisón innovadora para fortalecer la cultura de
auto evaluación en la practica educativa debe contar con un instrumento o
varios que le permitan diagnosticar los elementos que determinan sus
características, que la identifican y la componen.
Este instrumento pretende fomentar la cultura de auto evaluación institucional
práctica desde una perspectiva personal en retrospectiva de !temes abiertos y
escalares aplicado a una muestra azarosa de profesores, para establecer
niveles de motivación.
El objeto de estudio de este instrumento será conocer la percepción personal
de motivación que tienen algunos de sus trabajadores para establecer la
relación con el comportamiento organizacional.
El propósito que se persigue es desarrollar una actitud crítica frente aun
Y con la información
proceso de gestión de calidad de la educación.
recopilada triangularla con otros instrumentos para aplicar su validación y a la
vez encontrar posibles claridades a las debilidades del procesos de gestión en
el centro educativo San Ambrosio
Solamente usted será quien maneje la información suministrada aquí, de
manera que se espera su autorreflexión crítica.
Procure sacarle el mejor provecho a la información ya que su utilidad práctica
dependerá de las conclusiones y de las propuestas remediables a las
situaciones dadas.
La información suministrada servirá para detectar las principales debilidades y
puntualizar sobre ellas de manera remedia! a través de un plan de acción.

Señor (a) (ita).
Profesor (a). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Centro Educativo Católico San Ambrosio.
Estimado (a) Compañero (a).
Atentamente le solicito completar el siguiente instrumento. Con él se pretende
obtener un "corte" sobre la auto percepción de cada uno (a) de Uds. En
relación con su motivación en el trabajo.
1- Indique el grado de motivación que cree usted haber tenido para realizar
su trabajo en la institución, en los meses que se indica. Utilice la escala
de 1 a 5 puntos, e la que :
1=Totalmente desmotivado
2= .Muy desmotivado
3=
Motivado
4= Muy Motivado
3=.Plenamente motivado
Mes
Puntos
Noviembre
Diciembre
Enero

Mes
Marzo
Abril
Mayo

Puntos

2- indique con una frase corta, cuál es el factor que más le motiva en su
trabajo en el CECSA.

3- Indique con frase corta, cuál es el factor que más le desmotiva en su
trabajo en el CECSA.

4- Indique qua incentivo le brinda la institución qué a Usted le hace sentirse
bien.

Universidad de Costa Rica
Maestría profesional en Administración Educativa
Instrumento de Evaluación Institucional 2
Sede Guanacaste.
Abril 2006.

Justificación
El presente informe se construyó para ser como una guía de auto evaluación
institucional. El propósito de la auto evaluación es medir cómo transita la institución en
el camino hacia la búsqueda de la calidad en el servicio educativo ofrecido. Con esta
auto evaluación un centro educativo se empodera pudiendo detectar sus fortalezas y
sus debilidades. Además, no solo encuentra las áreas fuertes y las áreas no tan
fuertes, sino una auto evaluación provee soluciones, recomendaciones y sugerencias
acerca de cómo mejorar.
La guía de auto evaluación que se ofrece en este informe está basada en el
Modelo colombiano. Adaptada por Gómez (1995) Se ha seleccionado este modelo por
su presentación sencilla, pero completa. Está divido en los siguientes criterios de
auto evaluación institucional:
(1) auto evaluación
institucional, (2) cultura
organizacional, (3) Gestión Educativa.
Metodología
Esta guía es diseñada para ser aplicada en el colegio San Ambrosio El grupo
meta que llevará a cabo la auto evaluación consiste en: los profesores, los alumnos,
los administrativos, los conserjes, los padres y miembros de la comunidad. Por esta
razón hemos incluido información acerca de cada criterio sobre cual la institución será
evaluada para orientarles en el proceso de autoevaluarse.

Auto evaluación Institucional
Se refiere a los elementos que la identifican institucionalmente y la
caracterizan, incluye también aspectos de mejoramiento de la
infraestructura o planta física y los organismos de apoyo que la
constituyen.

Usted deberá calificar cada criterio del de 1 a 5 .en el cuadro del margen derecho.

CRITERIO: PLAN DE ESTUDIOS DE LA OFERTA CURR/CUALR
Subcriterio 1
a. Enfoque pedagógico claro; construido y compartido por todos.

AREAS DE INFLUENCIA
1.1- Cuál enfoque pedagógico utiliza su centro educativo
1.2- Quién o Quienes diseñan dicho enfoque y quién lo implementa.
1.3- En qué momento del proceso educativo se le hace participe de la revisión y
mejoramiento del enfoque pedagógico.

D

Subcriterio 2
b. Coherencia con los fundamentos, propósitos y objetivos institucionales.

AREAS DE INFLUENCIA
2.1- Conoce la política institucional que regule la vida del centro educativo.
2.2- Describa los objetivos y propósitos que guía a su institución.
2.3- Como se refleja la política institucional en los contenidos programáticos.

D

Subcriterio 3
c.

Definición clara de objetivos, organización de contenidos y logros para cada
grado.

AREAS DE INFLUENCIA
3.1- Como planifica usted el desarrollo de los cursos.
3.2- En qué documento o instrumento de planificación se refleja su trabajo diario
semanal y mensual.
3.3- Quién supervisa y evalúa el desarrollo de los objetivos, contenidos y logros de su
grado o materia.

D

Subcriterio 4
d. Su organización permite la programación de contenidos de la realidad local,
regional y nacional, como materia de estudio y análisis.

AREAS DE INFLUENCIA
4 .1- Describa las principales actividades entre los estudiantes y la comunidad.
4.2- Qué disciplinas y contenidos hacen énfasis en la realidad local, regional y
nacional.
4.3- La problemática social, cultural y ambiental es desarrollada por todo el centro o se
le delega a ciertos profesores y a ciertas disciplinas.
4.4- Cómo se visualiza la problemática social, cultural y ambiental en su centro
educativa.

D

Subcriterio 5
e. Su organización permite la programación cooperativa de los docentes.

AREAS DE INFLUENCIA
5.1 Describa y explique los espacios organizativos que tienen los docentes.
5.2 Cómo es el proceso de comunicación entre los docentes.
5.3 En su institución como es la forma de organización de los docentes.
5.4 Existe producción documental sobre diversos tópicos que los docentes
discuten en dicha organización.

D

Subcriterio 6
f.

Su implementación favorece el desarrollo de las capacidades, habilidades y
destrezas que demanda la sociedad actual.
AREAS DE INFLUENCIA
6.1 Se realizan los cambios oportunos y necesarios de acuerdo al avance científico y
social en los planes de estudio.
6.2 Participan los docentes de las modificaciones que exige la sociedad actual.
6.3 Dichas modificaciones se hacen como respuesta a un proceso de investigación o
por el simple hecho de responder a los cambios superficiales de la transculturación
que llega de los países centrales.

D

Subcriterio 7
g.

Existencia y aplicación de mecanismos para evaluar el desarrollo del plan de
estudios.

AREAS DE INFLUENCIA
7 .1 Describa el proceso anual para la evaluación del desarrollo de los contenidos
programáticos o plan de estudios.
7.2 Quién realiza dicho proceso y con qué periodicidad.
7-3 Es participe usted de la escogencia de una retroalimentación y mejoramiento de
los contenidos programáticos o plan de estudios. De no ser así describa como se hace
en su institución.

D

Subcriterio 8
Evaluación sistemática promovida por la institución, de la cual surgen las
modificaciones y la actualización que sufre de año en año. Incorpora aportes de la
investigación pedagógica y científica.
AREAS DE INFLUENCIA
8.1 Cada cuanto se realiza una autoevaluación de su curso durante el período lectivo.
8.2 Existen espacios de sistematización e investigación de los procesos pedagógicos
que se realizan en su institución.
8.3 Quién o quienes desarrollan los procesos de investigación.

D

Subcriterio 9
Desarrollo de temas transversales ( educación sexual, democracia, uso del tiempo
libre, etc.), incluidos en las áreas fundamentales.
AREAS DE INFLUENCIA
9.1 En su centro se desarrolla una educación integral y permanente o es parcializada.
9.2 El desarrollo de una cunicular complementaria como es introducido en las áreas
básicas.
9.3 Cómo se le utiliza al estudiante a utilizar el tiempo libre.
CRITERIO:

AMBIENTES EDUCATIVOS QUE LA IDENTIFICAN

Subcriterios 10
Los textos y materiales impresos que la institución solicita o produce obedecen a
criterios pedagógicos y permiten consultar diversos puntos de vista, profundizar los
temas y contenidos y el desarrollo flexible y dinámico del plan de estudios.
AREAS DE INFLUENCIA
10.1 Los textos utilizados en su institución son revisados previamente.
10.2 Existe una supervisión en los textos pedagógicos para que estén acordes con los
requerimientos del plan de estudios.
10.3 En su institución los textos pedagógicos son impuestos sin ninguna revisión y
supervisión.

Subcriterio 11
Las actividades diarias se planean de tal modo que aseguran su ejecución organizada
dentro de la jornada establecida y favorecen la asistencia regular de los alumnos y el
aprovechamiento racional del tiempo.
AREAS DE INFLUENCIA

D

11.1 La planificación que usted realiza contempla las actividades diarias, semanal o
mensual.
11.2 Realiza su planificación en conjunto con sus compañeras de grado o año.
11-3 Cómo se detecta cuando la población estudiantil no esta respondiendo a lo
planificado y qué se hace al respecto.
Subcriterio 12
Promoción y apoyo a proyectos de iniciativa de los estudiantes, facilitándoles el
acceso a materiales, equipos y aulas especializadas y asesoría docente.

AREAS DE INFLUENCIA
12 .1 En su centro cada cuanto se realizan ferias científicas, torneos pedagógicos en
donde los estudiantes son los protagonistas.
12.2 La dirección de su centro promueve el desarrollo creativo de los estudiantes o se
apega al cumplimiento mecánico de la política educativa vigente.
12.3 Existe apertura a organizaciones estudiantiles en los campos deportivos,
culturales y socio-políticos o no se promueve ninguna organización.
Subcriterio 13
Participación organizada y periódica en eventos académicos, científicos, deportivos y
culturales de carácter local y regional.
AREAS DE INFLUENCIA
13.1 Cite el calendario de actividades anuales en la que los estudiantes son los.
protagonistas.
13.2 De las actividades académicas, deportivas y culturales cuales son de mayor
relevancia en su institución.
13.3 De estas actividades citadas anteriormente cuales le han dado mayor
satisfacción a su institución en los últimos años.
Subcriterio 14
Evaluación y seguimiento a la ejecución e impacto de estas actividades en el
desarrollo institucional y las personas.
AREAS DE INFLUENCIA
14.1 En su centro de que manera se realiza el proceso la evaluación de impacto de las
actividades que realizan los estudiantes.
14.2 Tienen los estudiantes la oportunidad de planificar y evaluar las actividades
realizadas.
14.3 El producto de las evaluaciones de las actividades es incorporado a los nuevos
planeamientos o se guardan.

D

D

CRITERIO: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Subcriterio 15
Coherencia de las formas y métodos de evaluación con el enfoque pedagógico por la
institución.
AREAS DE INFLUENCIA
15.1. Se siente satisfecho con el proceso de evaluación que se realiza en su
institución.
15.2. Considera que el producto de dicha auto evaluación es reinvertido en su nuevo
proceso de planificación.

D

15.3.La periodicidad de auto evaluación es la más adecuada para la institución en la
que usted labora.

Subcriterio 16
Unidad de criterios entre los educadores para aplicar los criterios y formas de
evaluación.
AREAS DE INFLUENCIA
16.1. Considera que el actual reglamento de evaluación esta acorde con las
expectativas de calidad de educación actuales
16.2. En su centro los docentes mantienen unanimidad en la aplicación de los
criterios y formas de evaluación .
. 16.3. La evaluación tiene un carácter meramente normativo o es vista como parte del
proceso de desarrollo de institucional.

D

Subcriterio 17
Actividades de evaluación enfocadas a detectar la capacidad de interpretación,
análisis y aplicación del conocimiento por parte del estudiante permitiéndole reconocer
sus fortalezas y deficiencias y hacer seguimiento a su propio avance.
AREAS DE INFLUENCIA
17.1 Describa las estrategias de evaluación que utiliza en el aula para determinar el
nivel de aprendizaje de los estudiantes.
17.2 Indique los instrumentos metodológicos que le permiten determinar las
capacidades de los estudiantes y cuál es su seguimiento.
17.3 Explique la estrategia que utiliza para darle seguimiento a cada estudiante en
relación con su propio ritmo educativo y sus expectativas futuras.

Subcriterio 18
Existencia de estrategias oportunas para atención y tratamiento de las dificultades de
los estudiantes.
AREAS DE INFLUENCIA
18.1. Describa la metodología para determinar los diferentes niveles de aprendizaje
que presentan los estudiantes.
18.2. Explique cuando es necesario designarle a un estudiante una adecuación
curricular o una referencia profesional en caso de que su nivel de asimilación sea
deficiente.
18.3. Cuales estrategias han sido las más efectivas en su institución para casos de
pronostico reservado.

Subcriterio 19
Existencia de instrumentos para comunicar clara y oportunamente los progresos de los
estudiantes a padres, madres y a alumnos, así como escuchar sus dudas y reclamos.
AREAS DE INFLUENCIA
19.1 Describa la metodología que utiliza para mantener una adecuada comunicación
con los padres y estudiantes.
19.2. Los instrumentos que ha desarrollado para desarrollar la comunicación con los
padres y madres de familia le han sido útiles.
19.3. Cuáles son los resultados más valiosos que usted ha podido encontrar con la
forma de trabajar con los estudiantes.

D
D

Subcriterio 20
Análisis continuó de instrumentos y estrategias de evaluación para determinar su
pertinencia, relevancia y efectividad.

AREAS DE INFLUENCIA
20.1 Describa con qué periodicidad se revisan los instrumentos de evaluación con el
fin de que sean vigentes para el proceso educativo.
20.2 Cómo se determina la efectividad de un instrumento de evaluación, es usted
participe activo de este proceso.

Subcriterio 21
Existencia de criterios y mecanismos para la adquisición oportuna de textos,
materiales y bibliografía actualizada.

AREAS DE INFLUENCIA
21.1.Con qué regularidad se renuevan los textos y la bibliografía.
21.2.articipa usted en la revisión y actualización del material didáctico y escrito.

Subcriterio 22

D

Existencia de lugares seguros y adecuados, de fácil acceso para organizar los
materiales y equipos.

AREAS DE INFLUENCIA
22.1.Cuenta el centro con una biblioteca adecuada y actualizada.
22.2. De no contar con estas condiciones como pueden mantener un nivel de
actualización tal y como lo señala la educación actual.

Subcriterio23 .
Desarrollo de estrategias para estimular el conocimiento de nuevos textos y materiales
por parte de los docentes, que conduzcan a la actualización y mejoramiento de los
recursos didácticos.

AREAS DE INFLUENCIA
23.1 Los servicios de la biblioteca cubren las necesidades de los estudiantes y
profesores.
23 .. 2 La institución mantiene para el intercambio de material bibliográfico actualizado.
23.3 De no existir estos servicios como lo realizan sin bajar la calidad de la educación.

Subcriterio 24.

D

D

Existencia de criterios claros respecto a las condiciones de uso racional, distribución,
seguridad y mantenimiento de los espacios físicos.

AREAS DE INFLUENCIA
24.1 La planta física de su institución es responsabilidad de cada uno de sus
miembros.
24.2 Considera que el reglamento de la institución protege las instalaciones físicas.

Subcriterio 25.
Existencia de comités integrados por diferentes miembros de la comunidad educativa
que trabajan para hacer más acogedoras y adecuadas las instalaciones físicas.

AREAS DE INFLUENCIA
25 .. 1 Cuenta la institución con comités para el mantenimiento y mejoramiento de la
planta física integrada por estudiantes y docentes.

D

25.2 De donde proviene el presupuesto de dichos comités.

Subcriterio 26
Celebración de convenios con otras instituciones y utilización de las instalaciones
públicas (casa de la cultura, centros deportivos, biblioteca, entre otras).
AREAS DE INFLUENCIA
26 .. 1 Considera que la planta física debe ser utilizada por otras instancias comunales.
26.2 Se respetan los convenios existentes entre las diferentes instancias comunales.

Subcriterio 27
Coherencia entre el número de alumnos y el uso de los espacios y la dotación.
AREAS DE INFLUENCIA
27 .1 Existe un balance real entre el número de estudiantes y la dotación física. Como
lo determinan en su institución.
27.2 Como participa usted en la regulación de un servicio de calidad y el tamaño de la
institución, en términos de la matrícula anual.
27.3 Existen presiones externas para aceptar más estudiantes de los que realmente se
pueden aceptar.

Subcriterio 28.
Evaluación periódica del estado y uso de la planta física con el fin de organizar
programas y estrategias para su adecuación y mantenimiento.
AREAS DE INFLUENCIA
28.1 Existe una evaluación periódica de la planta física.
28.2 Participa usted de la evaluación y en la prevención del deterioro.
28.3 Desconoce usted quienes son los responsables del mantenimiento de la planta
física.

Subcriterio 29.
Diseño y ejecución del presupuesto (presupuestos ordinarios asignados por el estado
y extraordinarios las donaciones y actividades económicas organizadas por la
institución) en correspondencia con los requerimientos y necesidades del PI.

D

AREAS DE INFLUENCIA
29 .1 Quiénes realizan el presupuesto ordinario y extraordinario de su centro.
29.2Qué grado de participación tiene usted en este proceso.

Subcriterio 30.
Mecanismos y procedimientos ágiles y funcionales para garantizar la disponibilidad
oportuna de recursos financieros.

AREAS DE INFLUENCIA
30.1.Con qué anticipación se realiza los presupuestos de la institución.
30 ..2 Cuáles mecanismos se han diseñado en su institución para contar con recursos
económicos.

D

Subcriterio 31.
Facilidad de acceso por parte de los miembros de la comunidad y de las autoridades
competentes a la información contable.

D

AREAS DE INFLUENCIA
31.1 Con qué periodicidad se presentan los informes contables a la comunidad estudiantil y a
sus familiares.
31.2.Participación en la supervisión de los aspectos contables de su institución.

CRITERIO PARA EVALUAR EL GRUPO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Subcriterio 32
Correspondencia de la actuación y decisiones del Grupo Estratégico Administrativo
con el plan institucional.
AREA DE INFLUENCIA.
32.1 Se rigen las acciones del Grupo Estratégico Administrativo por la misión y visión
institucional.
33.2 Se apegan las decisiones del Grupo Estratégico Administrativo a la filosofía,
misión y visión institucional.
34.3 Cada miembro del Grupo Estratégico Administrativo conoce la misión, visión y
filosofía institucional.

Subcriterio 33
Actuación orientada por los principios, valores y objetivos del Plan Institucional.
AREAS DE INFLUENCIA.
33.1 Son compatibles las actuaciones del Grupo Estratégico Administrativo con los
valores, principios y objetivos incorporados en el Plan Institucional.
33.2 Las actuaciones del Grupo Estratégico Administrativo son coherentes con el Plan
Institucional.
33.3.Comparten el personal docente y administrativo, estudiantes y padres de familia
las acciones del Grupo Estratégico Administrativo.
33.4. El trabajo del Grupo Estratégico Administrativo es coherente y compatible con el
logro institucional.
Apoya el Grupo Estratégico Administrativo.
34.5. Apoya el Grupo Estratégico Administrativo el buen funcionamiento de la
organización.

Subcriterio 34
Existencia de organizaciones autónomas de estudiantes, docentes y padres de familia
con procedimientos democráticos y participativos para su conformación.
AREA DE INFLUENCIA
34.1 Cuenta la institución con organismos autónomos de estudiantes, docentes o
padres de familia.
34.2 Se estimula la formación de organismos autónomos de estudiantes, profesores o
padres de familia.
34.3.Se estimula el desarrollo de procedimientos democráticos, para la conformación
de organismos de estudiantes, profesores y padres de familia.

D

Subcriterío 34
Sensibilidad hacia las necesidades y expectativas de la comunidad y promoción de
estrategias para satisfacerlas.

AREAS DE INFLUENCIAS
34.1. Responde a las necesidades el accionar del Grupo Estratégico Administrativo 1
34.2.Las acciones planificadas buscan satisfacer las necesidades comunales.
34.3.Surten el efecto esperado por la comunidad las acciones planificadas por la
organización.
34.4.Participa la comunidad en la creación del plan institucional expresando las
expectativas que esta tiene del Centro Educativo.
Cultura Organizacional es la producción de la organización y la
planificación el control y la dirección que busca maximizar los
recursos.
Basado en las siguientes calificaciones numeradas de 1 a 5, evalúe cada uno de los
subcriterios acerca! de su centro educativo.

Subcríterío 35
Existencia del reglamento interno y criterios para el desarrollo efectivo y periódico de
sus reuniones.
AREAS DE INFLUENCIA
35.1.Cuenta el Grupo Estratégico Administrativo con un reglamento y criterios para
regular sus reuniones.
35.2 Es efectivo el reglamento y los criterios usados para el buen desarrollo de las
reuniones.

D

Subcriterío36
Participación en la orientación y evaluación del plan institucional.
AREAS DE INFLUENCIA
36.1.EI Grupo Estratégico participa en la formulación del plan institucional.
36.2 La orientación y evaluación del plan institucional contempla la participación del
Grupo Estratégico.
36.3 Es efectiva la participación del Grupo Estratégico en la orientación y evaluación
del plan institucional.

D

Subcriterio37
Relación permanente con los demás órganos de la Dirección Regional y las
organizaciones comunales.
AREAS DE INFLUENCIA
37.1 Mantiene una relación permanente con los demás organismos de la Dirección
Regional y comunidad.
37.2 Se basa en el respeto mutuo y la comunicación horizontal la relación existente
con los organismos comunales y regionales.
37.3 Favorece el grupo Estratégico el respeto y la comunicación fluida con los otros
organismos regionales y comunales.

Subcriterio 38
Comunicación apropiada y oportuna de sus decisiones.

D

AREAS DE INFLUENCIA
38.1 Es de interés del Grupo Estratégico dar a conocer en forma apropiada y oportuna
sus decisiones.
38.2 Cuenta con canales de información apropiados, para la divulgación oportuna de
sus decisiones.
38.3 Se da a conocer en forma apropiada y oportuna, las decisiones del Grupo
Estratégico

D

Subcriterio 39
Estimulo a la participación de todos en el desarrollo de loa planes y programas de la
institución.
AREAS DE INFLUENCIA
39.1 Se propicia la participación de los miembros de la comunidad en el plan
institucional.
39.2 Existen los mecanismos para que participen las personas en la formulación del
plan institucional.
39.3.Se da una participación representativa y efectiva de todos los sectores de interés
en la
Formulación del plan institucional.

Subcriterio 40
Existencia de mecanismos de seguimiento a su funcionamiento.

D

D

AREAS DE INFLUENCIA.
40.1 Cuenta con mecanismos de seguimiento a su trabajo
.40.2 Son efectivos los mecanismos de seguimiento al trabajo.
40.3 Estimula realizar ajustes necesarios conforme a los resultados obtenidos.
40.4 Favorecen la consecución de los objetivos institucionales.

Subcriterio 41
Existencia de mecanismos ágiles para informar sus disposiciones.
AREAS DE INFLUENCIA
41.1 Cuenta con mecanismos para informar sus disposiciones.
41.2 Son eficientes los mecanismos empleados para divulgar sus disposiciones
41.3 Todos los miembros de la organización conocen sus disposiciones.

Subcriteri 42
Diseño oportuno de planes y programas, metodologías, estrategias de evaluación y
materiales para atender las necesidades educativas especiales, a través de la política
educativa vigente.
AJ?l=A~
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42.2 Realmente se atienden las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
42.3 Cada uno de los docentes incluye en sus planes de trabajo las metodologías,
materiales, y criterios de evaluación para atender las necesidades educativas del
estudiantado.
42.4 Cada estudiante con necesidades educativas especiales recibe la atención
pedagógica requerida.

D
D

42.5 Se vincula el actuar institucional con los requerimientos de la política educativa
vigente en cuanto a la atención de las necesidades educativas especiales.

D

Subcriterio 43.
Estimulo a la participación de todos en el desarrollo de las disposiciones emanadas
por estos organismos.
AREAS DE INFLUENCIA
43.1 Se estimula la participación de los miembros de la organización en las
disposiciones emanadas por este organismo
43.2 Se da una participación real de los miembros de la comunidad institucional en las
disposiciones de este organismo.
43.3 Las disposiciones del Comité de Evaluación y el Comité de apoyo curricular
representan los intereses de la comunidad institucional.

Subcriterio 44
Establecimiento de criterios y procedimientos claros para evaluar y mejorar el currículo
de la institución.

D

AREAS DE INFLUENCIA
44.1 Se cuenta con criterios y procedimientos claros para evaluar el currículo.
44.2 Cada uno de los miembros de la organización conocen e incluyen en su trabajo
los criterios y procedimientos para evaluar el currículo.
44.3 Tienen incidencia positiva los criterios y procedimientos de evaluación en el
mejoramiento del currículo de la institución.

Subcriterio 45
Existencia y conocimiento por los miembros de la comunidad educativa de un manual
que regule la convivencia.
AREAS DE INFLUENCIA
45.1 Se cuenta con una normativa institucional que regule la convivencia en la
institución.
45.2.Conocen todos los miembros de la organización la normativa institucional.
45.3. Se cumple en la institución la aplicación de lo establecido en la normativa.

Subcriterio 46.
Promoción de valores y propósitos de la institución a través del manual de
convivencia.
AREAS DE INFLUENCIAS
46.1 Considera la normativa los valores y reportes de la institución.
46 .. 2. Promueve los valores y propósitos institucionales la normativa institucional.
46.3 Práctica cada uno de los miembros de la organización con valores y propósitos
considerados por la normativa institucional.

Subcriterio 47.
Existencia de unidad de criterios para su aplicación.
AREAS DE INFLUENCIA

D

42.5 Se vincula el actuar institucional con los requerimientos de la política educativa
vigente en cuanto a la atención de las necesidades educativas especiales.

D

Subcriterio 43.
Estimulo a la participación de todos en el desarrollo de las disposiciones emanadas
por estos organismos.
AREAS DE INFLUENCIA
43.1 Se estimula la participación de los miembros de la organización en las
disposiciones emanadas por este organismo
43.2 Se da una participación real de los miembros de la comunidad institucional en las
disposiciones de este organismo.
43.3 Las disposiciones del Comité de Evaluación y el Comité de apoyo curricular
representan los intereses de la comunidad institucional.

Subcriterio 44
Establecimiento de criterios y procedimientos claros para evaluar y mejorar el currículo
de la institución.

D

AREAS DE INFLUENCIA
44.1 Se cuenta con criterios y procedimientos claros para evaluar el currículo.
44.2 Cada uno de los miembros de la organización conocen e incluyen en su trabajo
los criterios y procedimientos para evaluar el currículo.
44.3 Tienen incidencia positiva los criterios y procedimientos de evaluación en el
mejoramiento del currículo de la institución.

Subcriterio 45
Existencia y conocimiento por los miembros de la comunidad educativa de un manual
que regule la convivencia.
AREAS DE INFLUENCIA
45.1 Se cuenta con una normativa institucional que regule la convivencia en la
institución.
45.2.Conocen todos los miembros de la organización la normativa institucional.
45.3. Se cumple en la institución la aplicación de lo establecido en la normativa.

Subcriterio 46.
Promoción de valores y propósitos de la institución a través del manual de
convivencia.
AREAS DE INFLUENCIAS
46.1 Considera la normativa los valores y reportes de la institución.
46 .. 2. Promueve los valores y propósitos institucionales la normativa institucional.
46.3 Práctica cada uno de los miembros de la organización con valores y propósitos
considerados por la normativa institucional.

Subcriterio 47.
Existencia de unidad de criterios para su aplicación.
AREAS DE INFLUENCIA
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47.1 Se cuenta con criterios establecidos institucionalmente para la aplicación de la
normativa.
47.2 Conocen los miembros de la organización los criterios para aplicar la normativa.
47.3 Se aplica la normativa conforme los criterios establecidos.
47.4Se estimula la aplicación de la normativa en la institución conforme los criterios
establecidos.
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Subcriterio 48.
Contempla procedimientos que amparan el debido proceso y se orientan por criterios
de justicia, respeto a los derechos e imparcialidad.
AREAS DE INFLUENCIAS
.48. 1 Los procedimientos de aplicación contemplan criterios de justicia, respeto a los
derechos, e imparcialidad que garantice el debido proceso.
48 .. 2 .Se respetan los criterios de justicia, respeto a los derechos e imparcialidad en la
aplicación de la normativa institucional.
48.3. Todos los miembros de la organización conocen y respetan los criterios de
justicia e imparcialidad a la hora de aplicar la normativa.
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Subcriterio 49.
Estimula la permanencia de los estudiantes en la institución y la no discriminación.
AREAS DE INFLUENCIA
49.1 La normativa estimula la permanencia del estudiante en la institución.
49.2 Desestima la discriminación con sus planteamientos la normativa.
49.3 crea condiciones institucionales para la permanencia y la no discriminación al
estudiante.
49.4 Todos los miembros de la organización conocen, respetan y aplican las
condiciones para evitar la discriminación y estimular la permanencia del estudiante en
la institución.

Subcriterio 50.
Propicia el diálogo para la solución de conflictos.
AREAS DE INFLUENCIA
50.1 Se incluye la solución de conflicto a través del diálogo.
50.2 Se aplica el diálogo en la solución de conflictos.
50.3 El diálogo es el mecanismo más empleado en la solución de conflictos.
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Subcriterio 51.
Se discute, ajusta y mejora anualmente mediante estrategias participativas y
deliberativas.
AREAS DE INFLUENCIA
51.1 Se busca realimentación del sistema.
51.2 Se estimula la discusión y los ajustes necesarios para mejorar el sistema.
51.3 Las discusiones utilizan estrategias participativas y deliberativas.
51.4 participan los miembros de la organización en las discusiones, ajustes y mejoras
anuales.

Subcriterio 52
Nivel de satisfacción de los trabajadores.
Área de Influencia.
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52.1. Cuenta la institución con un sistema de reclutamiento claramente definido.
52.2. Valores el nivel de desempeño general del área académica y el área
administrativa.
52.3. Existe un apoyo de la dirección hacia un proceso de calidad educativa.

Subcriterio 53.
Promoción del desarrollo profesional.
Área de Influencia:
53.1. Tiene la institución procedimientos de motivación para que los colaboradores
asuman con responsabilidad adicional su trabajo.
53.2. Se promueve el desarrollo profesional a través de capacitaciones.
53.3. Diseña y aplica procesos de comunicación claros, eficientes y eficaces.
53.4. Se establece equidad en las relaciones con los colaboradores.
53.5.Se favorece la integración del personal sobre objetivos comunes, compartidos y
coherentes con las expectativas de la organización.
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Criterio Gestión Educativa de calidad implica la integración de diversos saberes,
reflexión, decisión y liderazgo .
Subcritierio 54
Liderazgo en la dirección institucional en el programa de calidad.
Área de Influencia
54.1. Evalué como la dirección y administrativos conciben, enfocan, diseñan los
procesos educativos integrando la calidad en todos los procesos educacionales
principales y de apoyo con el objeto de desarrollar un sistema orientado a los
resultados basado en la satisfacción de las necesidades de los alumno.
54.2. Destaque rasgos de creatividad e innovación iniciados por los líderes de la
institución.
54.3. Supervisan el seguimiento de la implementación de la Calidad para garantizar el
mejoramiento continuo.
54.4. Hay mecanismos formales de la Dirección para responder en forma rápida a las
iniciativas del personal.
54 .. 5. Los líderes motivan al personal y a los alumnos a promover la calidad.
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Subcriterio 55.
Calidad y satisfacción del usuario.
Área de influencia
55.1. Como determina las necesidades, expectativas y preferencias de largo plazo de
los alumnos que asisten a la institución.
55.2 .. Determina las características, necesidades, expectativas y preferencias de
futuros alumno que la institución intenta atraer.
55.3. Tiene la institución un plan de mercado institucional.
53.4. Monitoreo la institución el uso que hacen los alumnos y padres de los servicios
ofrecidos.
55.5. Considera que la participación de la población escolar, generó, edad, es
equitativa.
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Subcriterio 56.
Desarrollo de los recursos humanos (profesores, administradores y personal de apoyo)
Área de Influencia:
56.1. Reconoce la institución las necesidades y expectativas de directores, profesores,
administradores, personal.
56.2. Reconoce el merito a profesores que se destaquen por su contribución a
optimizar el aprendizaje de los alumnos.
56.3. Implementa acciones programadas la institución para la actualización y
perfeccionamiento recalcando programas innovadores.
56.4. Promueve la institución un optimo clima organizacional que contribuya consolidar
buena calidad de vida en la organización.
56.5. Identifica la insticuión el nivel de compromiso de sus trabajadores con la misión,
y su relación con el aprendizaje de sus alumnos.

Subcriterio 57
Planificación estratégica como reflexión total para orientar las políticas educacionales.
Área de Influencia.
57.1. Define la dirección la planificación estratégica con base en las necesidades y
expectativas futuras de sus alumnos.
57.2. Cuenta la planificación estratégica con plazos de revisión.ajuste y acción.
57.3. Conoce usted el presupuesto y plan financiero de la institución.
Subcriterio 58.
Calidad de Gestión en procesos educativos.
Área de influencia:
58.1. Identifique las políticas y prácticas de selección, contratación, beneficios y
despido de personas que trabajan en la organización.
58.2. Valore el confort de la planta física para desarrollar las labores docentes, y
administrativas.
58.3. Evalúa la institución el impacto en la comunidad.
58.4. Protege la institución el medio ambiente y áreas aledañas a la institución.
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Criterio para la supervisión educativa de cambio
Subcriterio 59
Vistas del Director a las aulas
Área de influencia
59.1. Utiliza el director técnicas para controlar que la labor de planeamiento didáctico
sea una práctica educativa real y posible.
59.2. Utiliza la institución un enfoque pedagógico claramente definido.
59.3. Considera conveniente que el director este visitando las aulas.

Subcriterio 60.
Competencias educacionales.
Área de influencia.

60.1. Se abren espacios curriculares para el crecimiento de nuevas competencia
educcióna les.
60.2. Se pió riza a nivel institucional las competencias urgentes, de crecimiento personal
y las de cultura general.
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60.3. Se abren espacios para que los docentes implementen nuevas competencias como
curso, conferencias, capacitaciones, otras.

Criterio para el cambio y sus resistencias
Subcriterio 61.
El rol del director.
Área de influencia.
61.1 Desarrolla y pone en practica la participación de quipo, los planes que diseña.
61.2.Acepta la responsabilidad de tomar decisiones.
61. 3. Organiza e integra al personal utilizando técnicas de motivación emocional.
61.4. Delega la autoridad y permite que el poder fluya por la institución.
61. 5. Desarrolla procedimientos para favorecer la actualización en el recurso humano.

Subcriterio 62.
La resistencia al cambio.
Área de influencia.
62.1. Hay en su institución estrategias para desarrollar un proyecto educativo innovador
que desafié el cambio.
62.2. La organización y la planificación estratégica se utilizan en su institución como
herramienta para enfrentar el cambio.
62. 3. La institución promueve la cultura del cambio estimulando a los pioneros
innovadores y a los que tienen éxito .
62.4. Evita la institución crear perdedores en la transformación del cambio.
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Universidad de Costa Rica
Maestría Profesional en Administración Educativa.
Sede Guanacaste
Entrevista a profundidad.
Aplica Estudiante Luis Enrique Méndez Briones.
Abril 2006.

Descripción: La presente entrevista a profundidad tiene como propósito, identificar los
elementos de la cultura organizacional que propician una auto evaluación institucional
en el Centro Educativo Católico San Ambrosio . La información suministrada será
comprendida desde las perspectivas que tengan los informantes y su valioso aporte
constituye un insumo para generar información ajustada a la realidad institucional, de
tal forma que esta permita tomar decisiones acertadas y positivas, con relación a las
debilidades encontradas . El tipo de entrevista es sobre acontecimientos y actividades
que no pueden observarse directamente; la entrevista contiene preguntas generales que
facilitan un intercambio personal introductoria. Para luego llegar a un segundo
momento donde se aborda elementos y principios de la institución, un tercer momento,
clima organizacional, y un cuarto momento cultura organizacional. El entrevistado es
libre de contar sus vivencias desde una punto de vista de acontecimientos y aprendizajes
que le han ocurrido dentro de la institución. en un clima de alta confianza .

Entrevista a profundidad para opeacionalizar la categoría 2 elementos de la
cultura organizacional que propician una auto evaluación crítica.

Pasos a seguir:
1- Selección de los participantes, se hace de forma flexible y susceptible sustentada
en un previo sondeo de potenciales informantes.
2- El primer contacto se hace a tres de una invitación informal se escoge una hora
apropiada y un lugar adecuado. Se inicia la conversación amena relajada,
donde se plantean las intenciones del investigador.
3- Se ponen en el tape primero preguntas generales acompañadas que no generen
una aptitud reactiva sino de informaciones generales s como por ejemplo:

Introductorias

•:• ¿Cuáles son las responsabilidades que debe asumir el servicio educativo de
un país?
•:• Para lograr un buena Calidad de la Educación, Indiscutiblemente
necesitamos un buena estructura organizacional del sistema y buenos
maestros, Tendrá San Ambrosio como Centro Privado bien claro sus
responsabilidades bien definidas en cada uno de sus funcionarios.

Principios
•!• Conoce la Misión de su Institución y se siente plenamente identificada
con ella.
•!• Cuenta San Ambrosio con un derrotero construido a partir de una
cultura de alta confianza sustentados en principios de un verdadero
norte"
•!• La institución San Ambrosio cuenta con un plan estratégico que usted
conozca a cabalidad y apoya para avanzar el desarrollo institucional.

Clima organizacional.
•!• ¿Existe un procedimiento para detectar las quejas de los usuarios
(estudiantes, padres, profesores, otros )durante la prestación del
servicio?
•!• ¿Se toman acciones remédiales?
•!• ¿Se revisa la información suministrada por el usuario?
•!• ¿Se evalúa la satisfacción del usuario después de prestado el
servicio?
•!• ¿Se da asistencia una vez prestado el servicio?

Comportamiento organizacional
•!• Cual es El Sistema de selección y calificación del personal ¿Se encuentra
claramente definido?
•!• Valore su nivel de satisfacción con el desempeño general del área
académica y el área administrativa.
•!• Que tipo de estrategias considera usted que se pueden implementar par
mejorar en el área académica y en el area administrativa.
•:• Existe un apoyo efectivo de la dirección hacia la calidad educativa.

Freire (1994) "Lo que quiero dejar claro es que un mayor nivel de participación
democrática de los alumnos, de los profesores, de las madres, de los padres, de la
comunidad escolar, de una escuela, que siendo pública pretenda ir volviéndose
popular, pide estructuras ligeras , disponibles al cambio, descentralizadas, que
viabilicen con rapidez se arrastran de sector en sector, a la espera de un parecer de
aquí, otro de allá, se identifican y sirven a administraciones autoritarias, elitistas y
sobre todo, tradicionales, de gusto colonial".

