
   

Revista Electrónica "Actualidades

Investigativas en Educación"

E-ISSN: 1409-4703

revista@inie.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Producción Estudiantil

Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", vol. 7, núm. 3, septiembre-diciembre,

2007, p. 0

Universidad de Costa Rica

San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44770322

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=447
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44770322
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=44770322
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=447&numero=8101
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44770322
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=447
http://www.redalyc.org


Producción Estudiantil 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Arias Cascante, Xenia María; Quesada Alvarado, Rosa Cristina. Incidencia de los 
procesos de asesoría y supervisión ejecutados por el Director en el 
desempeño curricular docente de las escuelas Ramón Bedoya Monge y 
Junquillo Abajo, del circuito escolar 01 de la Dirección Regional de Puriscal 
Esta investigación tiene como objetivo conocer la incidencia de los procesos de 
asesoría y supervisión en el desempeño curricular docente, ejecutados por el 
director en las escuelas Ramón Bedoya Monge y Junquillo Abajo, del Circuito 
escolar 01 de la Dirección Regional de Puriscal. 

Se trabajó con una muestra representativa del personal docente y de los gestores 
administrativos, a los que se les aplicó un cuestionario. También participaron el 
Director Regional, el Asesor Supervisor y un profesor universitario; a estos últimos 
se les aplicó una entrevista estructurada. 

Mediante gráficos estadísticos se analizó la información recolectada; a la vez, se 
realizó una triangulación de los datos para comparar la información y brindar así 
un análisis descriptivo de estos.  Dicho análisis sirve de fundamento a la propuesta 
de la investigación, junto con la teoría de las competencias. En ella se ofrecen 
estrategias que pueden orientar a los administradores educativos para que 
realicen sus funciones desde una nueva óptica más dinámica  y participativa y, 
sobre todo, se asume  que la realimentación de desempeños sea una de las 
principales características de la propuesta. 

Arroyo Orozco, María.  Programa para el fortalecimiento de la gestión de las 
conductas de interacción socio-afectivas en el Colegio Máximo Quesada 

Partiendo del hecho de que actualmente las conductas agresivas y violentas 
perturban la paz y la sana convivencia en las organizaciones educativas, se 
planteó este proyecto, dirigido a la realización de un diagnóstico que permitiera 
evaluar los procesos aplicados por el personal docente y administrativo del 
Colegio Máximo Quesada, en la gestión de la convivencia institucional. 

Los objetivos fueron: a) Diagnosticar los procedimientos de interacción socio-
afectiva aplicados a los estudiantes de tercer ciclo en el colegio Máximo Quesada.  
b) Fortalecer por medio de un programa la gestión de las conductas socio-
afectivas de estos estudiantes. 

El análisis permitió identificar que la convivencia estudiantil es un aspecto 
fundamental que incide en el bienestar de la organización educativa y de los 
alumnos y alumnas de la institución en estudio.  Las conclusiones y 
recomendaciones plantean la aplicación de un programa de gestión de conductas 
que colabore con la satisfacción de las interacciones positivas de estudiantes, 
docentes y administrativos.  El programa es de tipo preventivo y busca desarrollar 



los valores y las habilidades sociales, fortalecer la resolución de conflictos, 
incrementar los espacios cooperativos y democráticos, y la participación activa de 
todos y todas. 
Azofeifa Bolaños, María Alejandra; Guerrero Parra, Jenny; Oviedo Cantillo, 
Giselle; Salazar Carmona, María de los Ángeles.  La administración de la 
educación y las estrategias para la integración de padres y madres de familia 
en los procesos educativos de la Escuela Carolina Dent Alvarado 

La investigación tiene como objetivos analizar las estrategias desarrolladas por el 
administrador de la escuela Carolina Dent Alvarado, en el cantón de Hatillo,  para 
la integración de los padres y madres de familia en los procesos educativos de los 
niños y las niñas. 

Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios a 29 docentes 
y a 31 padres y madres de familia, y una entrevista al director. 

Los resultados de la investigación indican que en este centro educativo la 
administración se caracteriza por la falta de estrategias de integración del padre y 
la madre de familia al proceso educativo. Estos se limitan a asistir a las reuniones, 
retirar las notas, matricular a sus hijos(as), aportes económicos, entre otros. 

Uno de los principales aportes de la investigación fue la elaboración de un “Manual 
de consejos prácticos para que el gestor educativo pueda integrar a los padres de 
familia al proceso educativo de los y las estudiantes, involucrando a personal 
docente y administrativo”. 

Azofeifa Galera, Omar; Granados Valverde, José Faustino; Mora Monge, Nidia; 
Mora Valverde, Helene.  Análisis de los modelos de gestión en función del 
desarrollo de experiencias educativas exitosas de las escuelas técnicas 
centrales de los circuitos escolares 01, 02 y 03 de la Dirección Regional 
Educativa de Cartago  

El propósito de este seminario fue analizar los modelos de gestión de las escuelas 
técnicas centrales de los circuitos escolares 01, 02 y 03 de la Dirección Regional 
Educativa de Cartago, en función del desarrollo de experiencias educativas 
exitosas. 

La  información se obtuvo, entre otros medios, de una muestra representativa y el 
respectivo análisis de esta.  El análisis de resultados se presenta mediante tablas  
y gráficos con sus respectivos comentarios. 

Entre las principales conclusiones se destacan las tareas que debe fortalecer el 
administrador en su labor diaria, tales como el cumplimiento del plan institucional, 
los procesos de evaluación que propicien la toma de decisiones, en un ambiente 
de consistencia, permanencia y pertinencia. 



Se valora la participación de las juntas de educación y patronatos escolares, como 
entes de apoyo en la operacionalización de la gestión, el aporte de la 
comunicación asertiva, y la opinión de los educandos como insumo valioso para 
una óptima gestión propiciadora de experiencias educativas exitosas. 

Brenes Gamboa, Alejandro; Sáenz Guillén, Ligia; Vargas Corrales, Arlhene; 
Sawyers Roberts, Arleen; Ulate Blanco, Warren.  Proceso de gestión del 
convenio centroamericano sobre unificación básica de la educación. 

El objetivo de esta memoria es analizar el proceso de gestión del Convenio 
Centroamericano para la Unificación Básica de la Educación (suscrito el 22 de 
junio de  1962) y su incidencia en el desarrollo educativo costarricense.  Asimismo, 
interesa identificar la forma como se dio el proceso de gestión del convenio, desde 
las causas que le dieron origen, hasta las fortalezas y oportunidades que brinda 
para la educación costarricense.  También se valora la conveniencia de renovar 
dicho convenio, sustentado en su impacto en el sistema educativo costarricense. 

Como aspectos positivos de la puesta en marcha de este tratado se rescatan la 
capacitación y formación para los y las docentes, propuestas para mejorar la 
calidad de su trabajo, la equiparación de los títulos docentes a nivel 
centroamericano, dotación de equipo y material didáctico a los centros educativo, 
la revisión y el establecimiento de planes de estudio, entre otros. 

Este convenio es importante para la administración de la educación porque 
contempla acciones para lograr el mejoramiento de la calidad de la educación y, 
por ser una ley de carácter superior, tiene la capacidad para impulsar 

 Bustamante Artavia, María Isabel; Montoya Alpízar, Gustavo; Rojas Fernández, 
Grace; Sánchez Abarca, María Elena.  EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL 
LICEO DE PURISCAL 

En este trabajo se pretende analizar el clima organizacional del Liceo de Puriscal, 
en relación con los factores de satisfacción laboral, comunicación, liderazgo, 
relaciones interpersonales, condiciones de ambiente e infraestructura. 

Se logró saber que el personal docente y administrativo del Liceo de Puriscal 
presenta un alto grado de insatisfacción laboral: el 58% de las personas 
entrevistadas no están satisfechas con su profesión ni con el lugar donde laboran.  
Además, un porcentaje considerable de los consultados considera que en el Liceo 
de Puriscal existen deficientes relaciones interpersonales, lo que repercute 
negativamente en el clima organizacional. El aspecto que el personal docente y 
administrativo calificó como el más deficiente, y que más afecta el clima 
organizacional, es la infraestructura. 

Se propone una restauración del clima organizacional del Liceo de Puriscal. 



 Fernández Alvarado, Marvin; Jiménez Hernández, Robert; Vargas Calderón, 
Martín. Factores técnicos y contextuales en la gestión de la telesecundaria.  
Un análisis de caso 

La finalidad de este trabajo es desarrollar un análisis de caso sobe la gestión de la 
Telesecundaria La Palma, del circuito 02 de la Dirección Regional de Puriscal, con 
el fin de reflexionar sobre el tipo de gestión que contribuya a potenciar los recursos 
de este centro educativo. 

La investigación fue de tipo descriptivo. Se aplicaron cuestionarios a  4 docentes y 
44 estudiantes; además se trabajó con 3 instrumentos: uno dirigido al coordinador, 
otro a los docentes y otro a los estudiantes. 

Se determinó que los y las  docentes de esta telesecundaria no manejan bien las 
funciones técnico-pedagógicas, no se cuenta con el equipo audiovisual suficiente, 
hay ausencia de un gestor administrativo, y la Junta Administrativa no presenta 
soluciones a corto plazo, entre otros. 

Se propone el diseño de un manual de acciones estratégicas que contribuya a 
fortalecer la gestión de la Telesecundaria La Palma. 

Maroto Mata, Oscar. Descripción de la percepción del desempeño laboral de 
los docentes del Colegio Técnico Profesional de Pacayas 

Para este estudio se escogió al Colegio Técnico Profesional de Pacayas porque 
se percibieron situaciones problemáticas relacionadas con los siguientes aspectos: 
algunos docentes manifiestan poca motivación, carencia de técnicas pedagógicas 
variadas para impartir sus lecciones y, por otro lado,  la escasa valoración que los 
estudiantes muestran hacia la labor docente. 

Se partió del problema: ¿Cómo conciben los docentes del Colegio Técnico 
Profesional de Pacayas su propio desempeño laboral?  El objetivo general fue 
“Analizar la percepción del desempeño laboral en el personal docente del Colego 
Técnico Profesional de Pacayas”. 

La metodología utilizada fue de carácter descriptivo: se aplicaron cuestionarios a 
29 alumnos, 42 docentes, al director y al subdirector de la institución.  Se concluyó 
que los docentes deben buscar el mejoramiento de su desempeño laboral 
mediante la capacitación en su especialidad.   El director tiene confianza en el 
personal, lo cual es un elemento indispensable para involucrarlos en la 
consecución de las metas y objetivos de la institución.  Sin embargo, los docentes 
consideran que deben ser tomados en cuenta en la toma de decisiones. 

Vizcaíno Murillo, José A. Análisis de los procedimientos del pago de salarios y 
guía para trámites de la dirección de personal para los profesores y 



profesoras de los Liceos Mauro Fernández Acuña y Roberto Gamboa 
Valverde 

Los educadores y educadoras de la enseñanza secundaria de nuestro país se han 
visto afectados por problemas de pago durante muchos años.  Como es lógico, 
esta situación afecta la motivación de los docentes y les provoca situaciones 
estresantes al no poder sufragar sus necesidades básicas, entre muchos otros 
compromisos económicos. 

En esta investigación se pretende analizar los problemas salariales que enfrentan 
los y las docentes de secundaria pública y cómo los afectan en su vida cotidiana. 
Para realizar el estudio se contó con la colaboración de los y las docentes de los 
liceos Roberto Gamboa Valverde, en San Rafael Abajo de Desamparados y Mauro 
Fernández, en Tibás. 

 Además, se propone un documento en el cual se especifican los principales 
trámites que realizan los docentes en las oficinas de la Dirección de Personal del 
MEP, y los pasos que se deben seguir para efectuar exitosamente los trámites. 

La propuesta también contempla programas de capacitación en los que se vean 
beneficiados docentes, administradores educativos y funcionarios de las 
direcciones regionales de educación y de la Dirección de Personal del MEP. 

 


