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Producción Estudiantil 

 

TESIS PRODUCIDAS POR ESTUDIANTES DE LA  
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Carbonell Ramírez, Monserrat. (2008). Proyecto de intervención de Educación no 
formal para la atención de las necesidades psicosociales y educativas de la 
población migrante extarnjera que asiste al II ciclo y al aula abierta de la Escuela 
Ricardo Jiménez Oreamuno, ubicada en Barrio Carit, Cantón Central de San José. 
Proyecto de Graduación para optar el grado de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, con énfasis en Administración de Programas de Educación No Formal. 
Escuela de Administración Educativa. Universidad de Costa Rica. San José. Costa 
Rica.  

Resumen: El Proyecto de Intervención de Educación No Formal para la atención 
de las necesidades psicosociales y educativas de la población migrante extranjera 
que asiste al II ciclo y al aula abierta de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, 
contribuye con la construcción de una nueva mirada de los procesos de diversidad 
cultural. 
Se realiza un monitoreo a través de los antecedentes más inmediatos para la 
comprensión de la realidad social en la experiencia migratoria de la población 
estudiantil extranjera. 
El cuerpo teórico, en este esfuerzo investigativo, se consolida por medio de las 
disciplinas de la psicología social, la sociología y la educación no formal, buscando 
aportes para consolidar un enfoque multidisciplinario que apoye la triangulación de 
la información obtenida. 
Con respecto a la metodología utilizada, la investigación es de corte cualitativo con 
el propósito de potenciar el empoderamiento y la reflexión desde las prácticas 
cotidianas de las poblaciones participantes. Se utilizan categorías de análisis para 
la descripción e interpretación de los datos. 
La perspectiva de la Administración de la Educación No Formal contribuye al 
análisis de los acontecimientos sociales, y en su lectura de la realidad social 
apoya a los procesos educativos de la Educación Formal. Su acompañamiento 
fortalece la creación de espacios de aprendizaje significativo e introduce nueva 
herramientas metodológicas para la potencialización de destrezas psicosociales, 
educativas y académicas. 
Esta investigación evidencia que las necesidades de los estudiantes no se 
centralizan en la formación académica, la población estudiantil participante 
manifiesta la necesidad de construcción de espacios alternativos que contribuyan 
al desarrollo integral. La animación sociocultural gestiona ese tipo de espacios sin 
obviar la importancia de los procesos académicos formales. 
La segunda parte de este proceso educativo lo constituye la propuesta de 
intervención, la cual es diseñada desde los fundamentos de la metodología del 



marco lógico. Consta de tres componentes básicos, cada uno con un grupo de 
actividades que tienen como objetivo buscar el desarrollo de políticas 
institucionales, con enfoque intercultural, que favorecen la inclusión educativa. 
Cada actividad es desglosada en una propuesta más específica que ejemplifica la 
incorporación de la temática de la diversidad cultural aprovechando los recursos 
materiales y humanos con los que cuenta la institución educativa. 
El principal aporte de este proyecto de investigación se dirige a visualizar las 
acciones educativas como acciones políticas que pueden planificarse desde la 
continuidad de la educación formal–no formal en búsqueda de procesos 
ideológicamente coherentes que contribuyan al empoderamiento de las mayorías. 

  

Protti Coto, Melina. (2008). Evaluación holística del proceso de gestión de la 
capacitación del Centro Nacional de Recueros para la Educación Inclusiva a 
través de los cursos de adecuaciones curriculares, manejo de límites y Braille nivel 
I, desarrollados durante el año 2005. Proyecto de Graduación para optar el grado 
de Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administración de 
Programas de Educación No Formal. Escuela de Administración Educativa. 
Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica.  

Resumen: El presente proyecto fue llevado a cabo en el Centro Nacional de 
Recursos para la Educación Inclusiva, específicamente, en el Departamento de 
Capacitación, el cual se encarga de brindar ofertas de capacitación a docentes y 
actores involucrados en los procesos educativos de estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad. 
Se toman como muestra cuatro temáticas de cursos: adecuaciones curriculares, 
como estrategia para favorecer el aprendizaje de estudiantes con necesidades 
educativas especiales; adecuaciones curriculares, como implementación, 
contextualización y aplicación en la educación secundaria; Braille Integral y 
Manejo de Límites. Todos los temas se desarrollaron durante el año 2005 con dos 
grupos claves: aquellos participantes que reciben la capacitación en las 
instalaciones del CENAREC, y otro grupo de participantes quienes solicitan la 
capacitación en su región educativa. Ambos grupos son evaluados a través de un 
Modelo Holístico de Evaluación, que contempla cuatro principales niveles de 
evaluación: nivel de aprendizaje, nivel de adecuación pedagógica, nivel de 
satisfacción y nivel de aplicabilidad. A través de instrumentos de recolección de 
datos, aplicados por consulta telefónica a los participantes de los cursos de 
capacitación, se logran dos acciones concretas. La primera, la evaluación de los 
niveles antes mencionados y la recolección de información y perspectiva de los 
participantes ante los servicios brindados por el CENAREC, y la segunda, la 
validación de los instrumentos de evaluación utilizados, para ser incorporados en 
la propuesta. 
Luego del análisis de la información recaudada, y de la anterior validación, es 
posible plantear un Sistema de Evaluación al proceso de gestión de la 
capacitación impartido por la institución. Dicho sistema consta de 6 etapas por 
mencionar: 1) Evaluación del desempeño del facilitador en el curso de 



capacitación impartido; 2) Aplicación del cuestionario de evaluación del 
participante; 3) Aplicación del cuestionario de evaluación del facilitador 
responsable de la capacitación, sobre el proceso de gestión; 4) Sistematización de 
los resultados obtenidos en los cuestionarios; 5) Análisis estadísticos y discusión 
de resultados y 6) Implementación del plan de mejora. 
La aplicación de este sistema se basa en el Modelo Holístico de evaluación, 
aplicado también en el proceso de investigación, esto con el objetivo de concebir y 
aplicar la evaluación en todo el proceso administrativo y no únicamente en cursos 
de capacitación aislados. 
Las conclusiones y recomendaciones, así como la información arrojada durante el 
proceso de recolección de información deja en claro la importancia de permanecer 
en constante evaluación, y que la institución se mantenga al tanto de la 
perspectiva y opinión de sus usuarios, para poder ajustarse al cambio y responder 
a las necesidades de quiénes son los verdaderos destinatarios: los estudiantes 
con necesidades educativas. 

  

Álvarez Hernández, Mariam; Chavarría Mathieu, Kathya; Osorno Meléndez, 
Lidiette y Romero Torres, Karla. (2008). Análisis de la implementación del 
Bachillerato Internacional en Costa Rica y su correspondiente modelo de gestión 
educativo. Memoria de Seminario de Graduación para optar el grado de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administración 
Educativa. Escuela de Administración Educativa. Universidad de Costa Rica. San 
José. Costa Rica.  

Resumen: Esta investigación posee como objetivo general: Analizar el modelo de 
gestión del Bachillerato Internacional implementado por las determinadas 
organizaciones educativas que lo han incorporado en su curriculum. 
El Bachillerato Internacional es un programa de estudios de dos años (11° y 12° 
año), el cual culmina con los exámenes del diploma o certificado; este último se 
obtiene en caso de que los estudiantes no logren el puntaje mínimo de 24 puntos 
y, por tanto, tienen el beneficio de recibir la certificación de sus materias 
aprobadas. 
El Bachillerato Internacional ha logrado el reconocimiento de universidades en 115 
países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Europa. 
En 1997, el Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió el decreto N° 26074-
MEP, mediante el cual reconoce el Bachillerato Internacional como equivalente al 
bachillerato nacional. Es decir, realiza una equiparación de los resultados 
obtenidos dentro del programa del Bachillerato Internacional con los del 
Bachillerato de Enseñanza media, promocionando, de esta manera, estándares 
internacionales de la calidad de la educación costarricense. Asimismo, ha formado 
una serie de convenios para lograr equivalencias entre el bachillerato nacional con 
el internacional. 
El currículo de esta modalidad está compuesto por seis asignaturas, las cuales se 
mencionan a continuación: 
-grupo 1: Lengua materna 



-grupo 2: Segundo idioma 
-grupo 3: Individuos y sociedades 
-grupo 4: Ciencias experimentales 
-grupo 5: Matemática e informática 
-grupo 6: Artes 

En Costa Rica existen cinco organizaciones educativas privadas debidamente 
acreditadas por la Organización del Bachillerato Internacional, las cuales son: 
Colegio Británico de Costa Rica, European School, Colegio del Mundo Unido, 
Lincoln School, The Blue Valley School. Es importante destacar que, de las cinco 
instituciones que están acreditadas, se tomaron como objeto de estudio solamente 
tres, debido a las limitaciones que hubo en el proceso para recopilar la 
información. 
Las organizaciones educativas en estudios desarrollan un tipo de modelo de 
gestión denominado directiva, en el cual el administrador educativo se convierte 
en el agente que inicia una reacción en cadena, es decir, su faena va a promover 
que la estructura educativa se transforme en un organismo vivo, en donde cada 
parte es esencial para el buen funcionamiento del todo. 
Tanto en el Colegio Británico de Costa Rica, como en el Colegio Blue Valley y el 
Colegio del Mundo Unido se promueve, de manera clara y directa, que el personal 
docente y administrativo sean actores de procesos, no solamente pedagógicos, 
didácticos o curriculares, sino que dejen de lado el ámbito ejecutor y que poco a 
poco y, con una adecuada capacitación, sean partes accionantes e integradoras 
del gran motor que es toda la organización educativa. 

  

Güell Camacho, Ghiselle Marie. (2009). Análisis de la gestión administrativa del 
Jardín de Niños Justo A. Facio del circuito 02 de la Dirección Regional de San 
José. Proyecto de Graduación para optar el grado de Licenciatura en Ciencias de 
la Educación, con énfasis en Administración Educativa. Escuela de Administración 
Educativa. Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica.  

Resumen: El objetivo primordial de la educación es desarrollar las facultades 
intelectuales, físicas y morales del niño y la niña, comenzando desde su infancia, 
en el seno familiar, para luego ingresar a las organizaciones educativas. Estas 
instituciones pretenden que el ser humano se integre a la sociedad a la cual 
pertenece, siendo necesaria la implementación de un modelo pedagógico que 
permita cumplir con la visión, la misión y los objetivos institucionales. Por medio de 
la gestión administrativa, se han de estimular y de ejecutar acciones para que el 
personal docente y administrativo se comprometa con su labor diaria. 
Por lo descrito anteriormente, el trabajo de investigación realizado tuvo como 
finalidad estudiar el modelo de gestión administrativa, impulsado por el Modelo 
Pedagógico del Jardín de Niños Justo A. Facio del Circuito 02 de la Dirección 
Regional de San José y, así, diseñar un manual de inducción y socialización 
dirigido al personal docente y administrativo. 
Los objetivos generales de la investigación fueron: 



Analizar el modelo de gestión administrativa del Jardín de Niños Justo A. Facio del 
Circuito 02 de la Dirección Regional de San José. 
Diseñar un manual de inducción y socialización del modelo de gestión 
administrativa, impulsado por el Modelo Pedagógico del Jardín de Niños Justo A. 
Facio del Circuito 02 de la Dirección Regional de San José, dirigido al personal 
docente y administrativo. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación fue de tipo descriptiva. Se 
recolectó información acerca de los factores que afectan la gestión administrativa, 
midiendo las variables de gestión directiva, modelo de gestión y modelo 
pedagógico. La recolección de los datos se realizó por medio de una escala, una 
matriz FODA y un cuestionario para el personal docente y administrativo; para los 
padres, madres o encargados cabezas de familia se utilizó una matriz FODA. 
Los sujetos consultados corresponden a la totalidad de integrantes del personal 
docente y administrativo, es decir, 10 miembros; por su parte, se tomó una 
muestra aleatoria del 20% de los padres, madres o encargados cabezas de familia 
de la totalidad de la institución, siendo 24 familias las participantes. Los resultados 
obtenidos se presentaron por medio de gráficos y cuadros. 
Con el análisis de los datos se concluye que la implementación del Modelo 
Pedagógico se lleva a cabo dentro de un proceso planificado, es decir, a paso 
lento, pero seguro. Además, el cambio de gestión administrativo es un aspecto 
negativo, debido a que el actual gestor no ha mostrado el interés por conocer e 
implementar el Modelo Pedagógico y, hasta el momento, no ha sabido ocupar el 
rol de líder que le corresponde. De ahí es que fue necesaria la formulación de un 
manual para el proceso de inducción y socialización del modelo de gestión 
administrativa para el Jardín de Niños Justo A. Facio, que introdujera al gestión 
administrativo, y al personal docente, dentro de su labor diaria, lo lleve al 
cumplimiento de la Misión-Visión y de este modo a los objetivos institucionales. 
De no ejecutar las medidas necesarias para el mejoramiento del proceso de 
inducción, se podrían provocar consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Es 
por ello que se incluye una propuesta de acción estratégica de intervención para la 
gestión de inducción y socialización, dirigido al personal docente y administrativo 
del Jardín de Niños Justo A. Facio. El manual de inducción y socialización 
propuesto consta de seis partes y se encuentra dentro de la investigación. 

  

Esquivel Calderón, Gerardo. (2009). Análisis de la gestión directiva basado en 
competencias para la Escuela quince de agosto. Proyecto de Graduación para 
optar el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en 
Administración de la Educación. Escuela de Administración Educativa. Universidad 
de Costa Rica. San José. Costa Rica.  

Resumen: El propósito fundamental de la investigación radica en que un 
replanteamiento del modelo administrativo, sustentado en la revisión de las teorías 
acerca de las competencias, puede llevar a un mejoramiento en la gestión 
directiva de la escuela Quince de Agosto, entendidas las competencias como: 
“conjuntos de conocimientos, destrezas, comportamientos y actitudes que necesita 



una persona para ser eficiente en una amplia gama de labores gerenciales y en 
diversas organizaciones” (Hellriegel, 2002, p. 5). 
Las personas recurren a diversas competencias en su vida cotidiana, incluidas las 
necesarias para ser eficaz en las actividades recreativas, de relaciones 
personales, en el trabajo y en la escuela. 
Se parte del hecho de que en la institución Quince de Agosto no se puede 
empezar a valorar la función de los administradores educativos en la actualidad, o 
en los años por venir, sin una comprensión sólida de las competencias necesarias 
para administrar. ¿Cuáles son esas competencias? Siguiendo la línea de Hellriege 
(2002) se considera que son seis: Manejo de personal, Acción estratégica, 
Conciencia global, Trabajo en equipo, Planeación y administración y 
Comunicación. 
Es necesario que el administrador de la educación desarrolle estas seis 
competencias que le permitirán dirigir la institución educativa de manera dinámica 
y enfrentar los diversos problemas organizacionales que surjan. 
Los objetivos generales de la investigación fueron los siguientes: 
Analizar la gestión directiva de la escuela Quince de Agosto, utilizando un Modelo 
de Gestión Directiva basado en la aplicación de competencias. 
Proponer un Modelo de Gestión Directiva basado en competencias dirigido a 
lograr la calidad de la educación en la Escuela Quince de Agosto. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación fue de tipo descriptiva. Se 
recolectó información por parte del personal docente y administrativo con respecto 
a la aplicación de competencias gerenciales por parte de la administración del 
centro educativo. La recolección de datos se realizó por medio de la aplicación de 
dos cuestionarios. 
Los sujetos participantes de la investigación corresponden a la totalidad del 
personal docente de I y II ciclos, es decir, cuarenta y cinco profesores y los 
funcionarios encargados de las funciones administrativas. Los resultados 
obtenidos se presentaron por medio de gráficos y cuadros. 
Con el análisis de loso datos se obtiene que las competencias administrativas que 
sobresalieron, de acuerdo con el criterio de los docentes, se enmarcan dentro de 
la competencia de la planeación y administración, específicamente, en los planes 
y programas para lograr los objetivos con eficacia y la planificación de recursos 
financieros; seguido por la competencia sobre las acciones estratégicas haciendo 
énfasis en el conocimiento del sector educativo costarricense. Por su parte, 
consideran que la competencia de la comunicación se debe fortalecer, ya que es 
la competencia que obtiene el porcentaje más bajo (66,5%), seguida por el manejo 
de personal (67%) y el trabajo en equipo (71%). 
De acuerdo con el personal administrativo; las competencias para la planeación y 
administración obtienen el porcentaje más bajo (64%), seguida del trabajo en 
equipo (66,6%) y la comunicación (71,8%). Las competencias para la acción 
estratégica y la globalización muestran un porcentaje similar (75%) y las que 
obtienen e mayor porcentaje son las competencias para el manejo de personal 
con un 81%. 
Tomando en cuenta las conclusiones de la investigación, se enumeran diferentes 
recomendaciones para la administración del centro escolar y para la 
implementación de un modelo de gestión directiva basado en competencias 



gerenciales. 
Dada la importancia de las competencias gerenciales para lograr la eficiencia y 
eficacia en la organización se propone el diseño de un modelo de gestión directiva 
basado en competencias. Los objetivos de la propuesta son: 
Establecer los lineamientos básicos de un modelo de gestión directiva basado en 
competencias. 
Diseñar un modelo de gestión directiva basado en competencias. 

  

Cruz Montano, Lesvia y López López, Jessy. (2009). Propuesta para el 
fortalecimiento de la estructura organizativa del grupo de mujeres Tejiendo 
Esperanzas del cantón de Upala. Proyecto de Graduación para optar el grado de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administración de 
Programas de Educación No Formal. Escuela de Administración Educativa. 
Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica.  

Resumen: El presente trabajo se realizó con el Grupo de Mujeres Tejiendo 
Esperanzas del cantón de Upala. El grupo realiza labores hortícolas con la técnica 
de hidroponía. Su cultivo estrella es la lechuga; además, cultivan apio, orquídeas, 
plantas medicinales. Producen su abono orgánico con lombricompos. 
Se toma como muestras a las doce mujeres integrantes del grupo; ocho de ellas 
son jefas de hogar, cuentan con una directiva, la líder y, actualmente, la presidenta 
del grupo tomó la iniciativa de reunir a las doce mujeres con la intención de recibir 
capacitación sobre cultivos hidropónicos. De ahí nace la idea de formar el grupo y 
solicitar el financiamiento de los invernaderos al Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), en ese sentido, la Organización panamericana de la Salud (OPS) les donó 
$15.000 para la construcción e un invernadero colectivo, para producir a mayor 
escala, recibieron asesoramiento técnico por parte del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), la donación de la semilla fue de Visión Mundial; las 
capacitaciones que recibieron fueron las siguientes: Instituto de Seguridad 
Alimentaria, Banco Nacional en manejo de innovación de pequeñas empresas, 
Banco Popular en manejo de pequeñas empresas. 
El proyecto es una propuesta que pretender fortalecer la estructura organizativa 
del grupo, se plantea como una propuesta de capacitación por medio de talleres; 
el primero es sobre el análisis proactivo de la misión, visión, objetivos y valores de 
la organización; otro sobre autoestima y motivación, liderazgo transformacional, 
trabajo en equipo, construyendo la estructura organizativa del Grupo de Mujeres 
Tejiendo Esperanzas y, el último, elaborando un plan de comercialización. 
El tipo de estudio es cualitativo mediante el estudio de caso, con la intención de 
describir la realidad tal y como sucede. La investigación se realiza en las tres 
siguientes fases: en la Fase I se trata de identificar el nivel de satisfacción, 
motivación y liderazgo, que tienen las integrantes de manera individual, luego, se 
realiza una discusión grupal para agregar detalles que consideren necesarios; en 
la Fase II se utiliza la técnica de grupo focal en dos subgrupos para que ellas 
expliquen el concepto de las siguientes categorías de análisis: estructura 
organizativa, financiamiento, tendencias de producción y comercialización, 



después, se realiza una plenaria en la cual una debe exponer sus opiniones y, 
posteriormente, se realiza una puesta en común, y en la Fase III se trabaja con la 
técnica de grupo focal, con la Junta Directiva y otra con el resto del grupo, para 
identificar las metas a mediano y largo plazo, para poder determinar las 
necesidades de capacitación y los requerimientos, después, se toman la opinión 
de la Junta Directiva y de las demás integrantes sobre las metas a mediano y 
largo plazo para determinar las necesidades de capacitación y los requerimientos 
mediante la técnica “lluvia de ideas” y, por último, se realiza un análisis 
comparativo para extraer las necesidades de capacitación y los requerimientos 
que necesitan. 
El análisis de resultados de las fases anteriores demuestra que el grupo tiene una 
autoestima baja, no tienen un nivel de satisfacción adecuado, el liderazgo solo lo 
ejerce la presidenta del grupo y se encuentran desmotivadas. Además no tienen 
una estructura organizativa funcional, dependen del financiamiento de 
organizaciones no gubernamentales, o por los ingresos de las ventas, no cuentan 
con un registro riguroso sobre las tendencias de producción y la comercialización 
la realizan de manera artesanal. Con respecto a la identificación de las metas a 
largo y mediano plazo y sus requerimientos, ellas expresan la necesidad de tener 
una estructura organizativa funcional, contar con un canal de comercialización fijo, 
desean poder vender las hortalizas en los centros turísticos aledaños al cantón, 
certificar su producto como hortalizas orgánicas, cambiar su producción 
hidropónica a agricultura orgánica, producir hortalizas de calidad. Para poder 
llegar a estas metas, los requerimientos son los siguientes: capacitación con 
expertos en autoestima y motivación, administración de microempresas agrícolas, 
contabilidad básica, división social del trabajo, manejo de plagas, producción de 
abono orgánico, manejo de siembra-cosecha y post cosecha, mercadeo y ventas, 
liderazgo, relaciones humanas. 
Las conclusiones y recomendaciones, brindadas por el proyecto de investigación, 
indican que las integrantes del Grupo de Mujeres Tejiendo Esperanzas, no tienen 
claro el concepto de autoestima, satisfacción y motivación, solo la presidenta 
muestra ser una líder, no se evidencia el proceso de trabajo, porque no tienen una 
estructura organizativa, no tienen registros de sus gastos e ingresos, no tienen 
registros sobre las tendencias de producción, su comercialización es artesanal, 
según las metas a mediano y largo plazo, necesitan y requieren capacitación que 
las ayude a fortalecer el grupo en su estructura organizativa funcional. De acuerdo 
con el análisis, conclusiones y recomendaciones, el proyecto se fundamenta en la 
propuesta de un programa de capacitación para el fortalecimiento del Grupo de 
Mujeres Tejiendo Esperanzas del cantón de Upala, quienes se ubican en las 
competencias de la educación no formal. La propuesta de este programa de 
capacitación pretende ayudar en el desarrollo de habilidades y destrezas, además 
ayudar a suplir las necesidades básicas, permite la especialización y permite una 
capacitación continua. Los talleres planteados tienen los siguientes elementos: un 
objetivo general, objetivos específicos, contenidos, metodología, recursos 
necesarios, tiempo y producto esperado. La evaluación se realiza tomando en 
cuenta los atributos y componentes de la evaluación reacción, en un lapso de 
doce meses, para identificar el impacto de los mismos en el grupo. 



 
Angulo Tencio, Sandra María; Hidalgo Cordero, José Andrés; Martínez Cubero, 
María Isabel; Mora Jiménez, Martín y Ramírez Arce, Ronald Guillermo. (2009). 
Necesidades de los profesionales de la Administración Educativa para responder 
con eficacia a las demandas del siglo XXI. Seminario de Graduación para optar el 
grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administración 
Educativa. Escuela de Administración Educativa. Universidad de Costa Rica. San 
José. Costa Rica.  

Resumen: Este trabajo pretende analizar las necesidades que tienen los 
profesionales de la administración educativa formados en universidades 
nacionales, considerando la capacitación brindada por el Ministerio de Educación 
Pública y otras entidades, durante el desempeño de sus funciones profesionales. 
El objetivo general de este trabajo es: Analizar las necesidades de formación y 
capacitación de los administradores y administradoras de las Direcciones 
Regionales de Cartago, Desamparados y Heredia, para responder, positivamente 
a los requerimientos de la educación costarricense. 
El desarrollo de los primeros años del siglo XXI introduce una serie de dilemas, 
propios de los seres humanos, así como la reflexión y el análisis que conduce a la 
búsqueda de un cambio sostenible en el que se pueda disfrutar y obtener 
beneficios del entorno. El resquebrajamiento del poder político, económico, 
educativo y social, la transformación de valores, que antes eran tradicionales, 
induce a la formulación de nuevos argumentos que demuestran las nuevas 
corrientes de análisis en los diferentes campos del desarrollo de nuestra sociedad. 
Los elementos y procesos administrativos, dentro del campo de la administración, 
poseen un gran significado en lo que se refieren al funcionamiento de las 
instituciones. Ambos aspectos forman parte de toda acción en la planificación y 
funcionamiento de planes, programas y proyectos educativos, en especial, se trata 
de que éstos posean calidad educativa para afrontar los nuevos cambios. 
Esta calidad incluye o involucra todo el sistema educativo, tanto público como 
privado, ya que la educación se quiere ver como una empresa social, con la plena 
participación de la población y las instituciones del estado. Sin embargo, esta no 
es una limitación para que, en la búsqueda de esa calidad, algunas corrientes 
externas promuevan una estructura educativa. 
Este trabajo de investigación nace de la iniciativa de la Escuela de Administración 
Educativa de la Universidad de Costa Rica con el objetivo de complementar otros 
estudios de la misma temática realizados por otros investigadores, en las 
Direcciones Regionales de San José y Puntarenas, en los años 1999, 2003 y 
2008. Se realiza, ahora, en las Direcciones Regionales de Enseñanza de Cartago, 
Desamparados y Heredia; sobre las necesidades de formación académica y 
capacitación para el desarrollo profesional de los administradores y 
administradoras de la educación para responder a los desafíos de la sociedad 
actual. 
Es importante rescatar que la Universidad de Costa Rica se ha preocupado por 
actualizar los planes de estudio para ofrecer una formación profesional acorde a 
las necesidades del campo administrativo. Se espera con los cambios, tales como 
la práctica profesional, que los estudiantes se acerquen más a la realidad 



existente en administración educativa. 
Se puede inferir que, actualmente, existe una considerable oferta de universidades 
privadas; sin embargo, las universidades estatales ejercen un papel trascendental 
en la formación de profesionales de la Administración Educativa. 
La mayoría de la población consultada considera que el conocimiento ha sido 
bastante, aunque un importante porcentaje considera que es poco lo adquirido en 
la formación. En los últimos años, las instituciones de Educación Superior Públicas 
han hecho cambios en la actualización de sus planes de estudio en cuanto a las 
renovaciones realizadas, estas son la Universidad de Costa Rica y la Universidad 
Nacional, las que llevan la vanguardia, aunque no necesariamente son las que 
gradúan la mayor cantidad de estudiantes. 
De acuerdo a lo anterior, es evidente la preocupación de las universidades por 
presentar una oferta educativa, en el campo de la administración educativa, 
acorde con las necesidades de formación y desarrollo profesional, para hacer 
frente a las demandas de la sociedad actual. 
En conclusión, las administradoras y administradores de las Instituciones 
Educativas de las Direcciones Regionales de Cartago, Desamparados y Heredia 
consideran que la formación universitaria que poseen es fundamental en el 
desarrollo de sus labores administrativas actuales. Sin embargo, consideran que 
necesitan capacitación en temas no contemplados en Planes de Estudio de las 
Universidades que los formaron. 
Las autoridades encargadas de la administración de la Educación Costarricense, 
debe velar porque los planes de estudio de las universidades estén acordes con 
una gestión eficiente de la administración educativa. 
Las universidades deben prepararse por mantener una preparación integral del ser 
humano, así como un perfil profesional que reúna y garantice a la administradora y 
administrador educativos las condiciones necesarias para desarrollar 
competencias, habilidades y destrezas en los estudiantes universitarios, que 
respondan a las exigencias y demandas de la sociedad civil. 

 


