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RESUMEN DEL PROYECTO 

Mediante este proyecto se pretende identificar aspectos relevantes de la 

organización APROFLOR,  a partir de un primer acercamiento al grupo de 

floricultores que la integran. Posteriormente, un diagnóstico permitió describir el 

comportamiento organizacional, así como las necesidades de dicha asociación. 

Por último, se sugiere una propuesta de diseño de gestión, con el fin de que los 

integrantes de APROFLOR cuenten con un instrumento facilitador del trabajo 

cotidiano. 

A lo largo del proyecto se aborda el problema desde la perspectiva del modelo 

de desarrollo que ha imperado en Costa Rica en las dos últimas décadas, así 

como los nuevos elementos económicos que impactan las economías 

mundiales. Se describe el lugar desde una perspectiva geográfica, económica, 

social y cultural.  

El estudio se ha centrado en tres elementos fundamentales: la organización, la 

educación no formal y la gestión para enfrentar el reto de la producción y 



comercialización de flores.  

La propuesta metodológica se basa en el paradigma naturalista, apoyado en la 

investigación-acción participativa. El marco teórico permitió concluir que la 

organización debe mejorar sus prácticas cotidianas en aspectos como el clima, 

la cultura y el ordenamiento. 

Finalmente se propone un diseño de gestión socioeducativo que atiende 

muchas de las necesidades de la asociación y señala las características que 

debe poseer el profesional encargado de ejecutar la propuesta. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

La institución educativa en estudio tiene como uno de sus  objetivos la vivencia 

de los valores cristianos. Asimismo, la administradora educativa realiza 

esfuerzos para que los miembros de la institución se sientan queridos y felices 

a pesar de los conflictos que surjan.  

Los conflictos pueden presentar aspectos positivos, en tanto sean vistos como 

una oportunidad para crecer y aprender a resolver las diferencias entre los 

individuos. Se convierten en algo negativo cuando degeneran en violencia. 

Una de las alternativas para la resolución de conflictos es la mediación de una 

tercera persona. Es un recurso educativo muy valioso. En este proyecto se 

pretende implementar un programa de resolución de conflictos, como medio 

para lograr un clima organizacional armonioso, que favorecerá la vida cotidiana 



e incluso el aprendizaje. En dicho programa serán involucrados la orientadora, 

la psicóloga, los padres y madres de familia, el personal docente y los 

estudiantes. 

Se debe tener presente que los conflictos no son generados únicamente por la 

parte administrativa. Se debe trabajar en equipo para que la escuela cumpla su 

papel esencial en el desarrollo y crecimiento de sus alumnos y se constituya en 

la primera experiencia de participación activa para estos. 
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El proyecto fue desarrollado en el cantón de Cañas, en la provincia de 

Guanacaste. Mediante este se procura unir los esfuerzos realizados por la 

institución en el cumplimiento de las metas, así como contar con un personal 

docente capacitado y que busque la excelencia.  

En el marco teórico se plantea la educación no formal como respuesta a las 

necesidades educativas de diferentes grupos sociales en una gran diversidad 

de áreas no contempladas en la educación formal.  

Los objetivos generales del proyecto son:  

-Realizar un diagnóstico institucional del Colegio Universitario para el riego y 

desarrollo del Trópico Seco, orientado a determinar las áreas que pueden 

incidir en la implementación de un proceso de formación para los docentes de 

la institución.  



-Elaborar una propuesta de capacitación del personal docente acorde con las 

necesidades de la institución.  

Las variables que se trabajaron son: oferta educativa no formal, necesidad de 

capacitación, aspectos institucionales. La recopilación de la información 

mediante diversas técnicas permitió llegar a resultados provechosos para 

comprender mejor el estado de la institución.  

Las expectativas que tiene el personal docente sobre el colegio, así como la 

orientación que los directivos desean lograr, deben aprovecharse. Además, un 

proceso articulado de capacitación podría generar motivación entre los 

docentes hacia el bienestar y progreso de la institución. 

  

 


