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Resumen
Esta

investigación fue realizada en el Colegio Humanístico Costarricense (CHC);

estableciéndose como planteamiento del problema ¿Cuál es la relación que existe entre
los procesos de gestión administrativa y las prácticas educativas innovadoras que se
desarrollan en el CHC? La información fue determinada por medio de la revisión
bibliográfica, así como por la recopilación de datos en los instrumentos aplicados,
facilitados por la Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico de
Monterrey, para la consecución de los objetivos que se plantearon en la justificación. La
investigación se fundamento desde un paradigma fenomenológico debido a que busca
examinar el mundo social y desarrollar una teoría de lo que se observa y va de lo
particular a lo general. El análisis de resultados se realizó a partir de las respuestas
obtenidas en los instrumentos aplicados: cuestionario, entrevistas, observación y análisis
de documentos. Con estos datos se confecciona una descripción objetiva de los
resultados, que se complementan con la información descrita en el marco teórico. Así
como de las variables definidas en el marco metodológico y de los valores establecidos en
cada instrumento. Destacándose entre los principales hallazgos la necesidad de
profundizar en gestiones que potencien el reconocimiento de competencias de los
docentes y la necesidad de promover un perfil docente enfocado a las prácticas educativas
innovadoras como parte de las acciones de la gestión administrativa. Entre los aspectos de
mayor relevancia encontrados en este estudio para el sistema educativo costarricense,
destacan la articulación de los conceptos de educación, innovación y desarrollo como
base para regir la gestión educativa.
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Introducción
Esta investigación busca determinar la relación que existe entre los procesos de
gestión administrativa y las prácticas educativas innovadoras que se desarrollan en el
Colegio Humanístico Costarricense, institución de carácter preuniversitario que
representa un modelo educativo particular, especifico y diferente a las demás instituciones
del Sistema Educativo Costarricense.
Por medio del capítulo 1. Planteamiento del problema, se presentan los principales
aportes descritos en los antecedentes, y se realiza una descripción del planteamiento del
problema que se investiga. La institución en estudio fue concebida desde sus inicios
como un proyecto innovador, que ofrece una educación de calidad, basada en los
principios humanísticos, a grupos de jóvenes con vocación hacia el pensamiento creativo,
las artes y las letras. Para el logro de esto fue necesario reflexionar acerca de los procesos
educativos existentes y evolucionar a nuevas prácticas de acción. Razón por la cual fue
seleccionada para desarrollar la investigación propuesta, por medio del planteamiento del
problema: ¿Cuál es la relación que existe entre los procesos de gestión administrativa y
las prácticas educativas innovadoras que se desarrollan en el Colegio Humanístico
Costarricense? Lo cual se determinó por medio de los objetivos generales y específicos
de la investigación.
El Capítulo 2. Marco Teórico, contiene los principales aportes obtenidos por
medio de la revisión de la literatura, acerca de temas como innovación en las
instituciones, las prácticas de gestión, las competencias, indicadores de evaluación de
desempeño y acerca de sistemas de compensación e incentivos para la innovación.
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En el Capítulo 3. Metodología, se hace referencia a la utilización del método
cualitativo. Debido a que la recolección de los datos se basa en instrumentos
estandarizados, los cuales han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos.
Entre los cuales se encuentran: la entrevista, observación, la medición (cuestionario) y el
análisis de documentos.
La muestra de este trabajo estuvo constituida por 27 personas que forman parte de
la comunidad educativa del CHC, que se subdividen en la aplicación de entrevistas no
estructuradas a personal administrativo, docentes, alumnos y padres para un total de 9 y el
cuestionario aplicado a profesores, alumnos y directivos, con un total de 18.
Representando una muestra distintiva de la comunidad educativa del CHC, la cual cuenta
con un total de 108 alumnos y 29 funcionarios.
Al tener la presente investigación un alcance explicativo, se trabaja con
métodos factibles de presentación de la información, donde se representan de manera
óptima todos los datos recogidos, que a la vez son los que responden a los objetivos
planteados. Se presentan los resultados por medio de tablas y figuras, cada uno contiene
una descripción básica de los aspectos más sobresalientes para responder al planteamiento
del problema.
En el Capítulo 4. El análisis de resultados, se realizó a partir de las respuestas
obtenidas en los instrumentos aplicados: cuestionario, entrevistas, observación y análisis
de documentos, los cuales fueron administrados en el Colegio Humanístico Costarricense,
a partir de ellos se realizó la tabulación y codificación de la información. Se efectuó una
valoración de las diferencias significativas y las similitudes encontradas entre las
respuestas emitidas por los administrativos, los docentes y los estudiantes, según los
indicadores considerados en las categorías de análisis, definidas como 1.Características de
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las prácticas de gestión efectiva, 2. Características de las prácticas educativas
innovadoras, 3. Sistema de evaluación del desempeño para la innovación, 4. Relación
entre prácticas de gestión y prácticas de innovación, 5. Perfiles académicos y prácticas de
innovación.
Con estos datos se confeccionó una descripción de los resultados, fundamentados
en los objetivos propuestos. Así como de las variables definidas en el marco
metodológico y de los valores establecidos en cada instrumento.
Por medio del Capítulo 5. Conclusiones, se presentan los principales hallazgos de
la investigación, se describe la validez, el alcance y las limitaciones encontradas durante
el desarrollo del estudio, se plantean las sugerencias y recomendaciones acerca de las
prácticas educativas innovadoras, los procesos de gestión, el desarrollo de competencias y
perfiles, así como las características del contexto. Por otra parte, se desarrollan
recomendaciones para la aplicación para futuras investigaciones relacionadas con la
temática.
Adicionalmente, como ejemplo de la información recopilada y los instrumentos
utilizados, se transcribe las respuestas obtenidas en uno de cada instrumento aplicado. De
forma general, esta investigación, identifica el desarrollo de la institución y la relación
que existe entre las prácticas de gestión y la posibilidad de innovación, así como las
diferencias que implica el ejercer en este sistema educativo con relación al resto de
instituciones de educación media superior en el país.
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema
1.1

Antecedentes

El Colegio Humanístico Costarricense surge como una propuesta dirigida al
Ministerio de Educación Pública (MEP), como producto de la inspiración de un grupo de
profesores de la Universidad Nacional Autónoma (UNA), integrado por profesionales de
diversas áreas académicas y coordinado por la Doctora Sonia Marta Mora Escalante, quien
fungía como vicerrectora académica de esta Universidad. Entre los objetivos de su
creación se propuso potenciar en los estudiantes de enseñanza media el interés y el talento
por las humanidades y las ciencias sociales. La institución es visualizada como una
respuesta a las críticas surgidas por los cambios culturales impulsados producto de la
globalización de la economía. De esta forma el 16 de octubre de 1997, a través del Decreto
Ejecutivo No. 26436 MEP, según lo descrito por Vargas y otros (2009), en la Reseña
Histórica del Colegio, se aprueba la creación del Colegio Humanístico Costarricense.
Tal como lo plantean Chen y Vargas (2007) para que exista una adecuada
construcción conceptual de la institución educativa, se hace necesario definir la misión y la
Visión que estas desean desarrollar. En este sentido la creación del CHC no podía estar
ajena a la implementación de lo que constituye la razón de ser de la institución, es decir su
misión, así como al tipo de modelo que pretende llegar a ser, el cual se define en su visión:
Misión: Ofrecer un modelo humanista, comprometido con el desarrollo del talento y
la apropiación de valores que promuevan el pensamiento analítico, reflexivo, propositivo,
ético y trascendente.
Visión: Convertirse en la academia comprometida con la formación de personas
asertivas, conocedoras de su entorno y promotoras de cambio como respuesta a los retos y
particularidades del contexto nacional e internacional.
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Para poder cumplir con este propósito, la institución es fundada como una forma
de democratizar el sistema educativo costarricense, con el fin de ofrecer una opción
diferente, especial y específica, que mantuviera el énfasis en el área de las letras y las
ciencias sociales, sin menoscabo del desarrollo de las ciencias exactas y naturales,
permitiendo así enfocar una alternativa dirigida a estudiantes con una visión diferente de
estudio, comprometidos e identificados con el quehacer del académico y la labor
intelectual.
Tal como lo plantea Ruíz (2007) las instituciones educativas, como el resto de las
organizaciones, se han visto afectadas por la diversidad y rapidez con que surgen los
vertiginosos cambios, así como por su aceleración en las últimas décadas en aspectos
económicos, sociales, políticos, tecnológicos, educativos y ambientales. Por lo cual esta
institución preuniversitaria (media superior), enfocada en el IV ciclo de la educación
secundaria (décimo y undécimo año), tiene una labor de transformación ante los retos y
oportunidades que su sistema ofrece.
Como se desprende de la Reseña Histórica Institucional, Vargas y otros (2009), esta
propuesta, fue concebida desde sus inicios como un proyecto innovador, que ofreciera una
educación de calidad, basada en los principios humanísticos, a un grupo de jóvenes con
vocación hacia el pensamiento creativo, las artes y las letras. Para el logro de esto, era
necesario reflexionar acerca de los procesos educativos existentes y evolucionar a nuevas
prácticas de acción, tal como lo plantea Martín (2001) las instituciones no pueden dedicarse
a gestionar solamente información, deben abordar un cambio cultural, debido a que las
instituciones aunque consigan ser mejores, si no son diferentes, en el sentido de no innovar,
en el futuro verán su debilidad como “víctimas” de las innovaciones.
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Como estrategia para atender esta situación, surge entre las opciones del Sistema
Educativo Costarricense, la necesidad de implementar un modelo que ampliara la
formación académica en el campo de las humanidades. Para este propósito, se definieron
las materias de profundización, cuyos programas brindan un currículum ampliado,
especialmente en las áreas de filosofía, artes, historia, pensamiento contemporáneo, lengua
y literatura. Enfocado desde la atención personaliza y el aprendizaje individual, lo cual es
planteado por Senge (2007) cuando indica que las organizaciones solo aprenden por medio
de sus individuos, asegurando que el aprendizaje individual no garantiza el organizacional,
pero que para que exista aprendizaje organizacional es indispensable el aprendizaje
individual.
Por ello, el Colegio Humanístico busca propiciar una forma de vida que implica un
enfoque filosófico centrado en el individuo con el fin de propiciar el desarrollo físico,
psicológico, social y espiritual. Procura el crecimiento del ser humano en armonía consigo,
con los otros y con su entorno, tomando en cuenta su diversidad, sus espacios y su
momento histórico. En su dimensión pedagógica, busca educar para la Paz, los Derechos
Humanos, la Democracia y la sana convivencia formadora de criterios.
Sin embargo, todos estos preceptos no pueden ser llevados a cabo bajo patrones
propios de modelos tradicionales de administración y gestión educativa, por lo cual es
necesario conocer los aspectos que integran la gestión e innovación en instituciones de
Educación Media Superior (EMS) y definir por medio de esta investigación como se
entienden los procesos de gestión administrativa, las prácticas educativas innovadoras que
se desarrollan en esta institución, así como la relación que existe en estos procesos y su
contribución al sistema educativo.
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1.2 Planteamiento del Problema
El Colegio responde a la demanda de un contexto exigente y versátil de la
sociedad, de un mundo que exige un pensamiento ágil , veloz, perspicaz y oportuno;
ofreciendo una opción que enfatiza la reflexión, la formación de valores y el
compromiso con el ser humano, su historia, su legado y su interacción con el medio que lo
rodea. Promueve en los educandos la capacidad de transformar, modificar y mejorar, todo
desde el enfoque del conocimiento y desde la guía de sus docentes quienes comparten con
los jóvenes el desarrollo de nuevas ideas. Pero en la cual, la administración, tal como lo
plantean Koontz y Weihrich (1991) no puede aislarse de su ambiente externo que incluye
aspectos económicos, éticos, políticos, legales, tecnológicos y sociales.
Además de la formación académica, en el CHC se ha propiciado un modelo
educativo centrado en la persona, en sus cualidades y sus experiencias, que estimule al
estudiante a conocerse y a decidir lo que quiere llegar a ser. En este modelo educativo ha
sido necesario buscar los talentos en las distintas áreas para dar sentido y significado al
aprendizaje y permitir así el desarrollo de una visión personal del mundo. Los graduados
han elegido diferentes campos del quehacer profesional, fortalecidos con una formación
humanista que les ha dado una amplia percepción del mundo, lo cual contribuye a que
adquieran un compromiso solidario y ético con el entorno y la sociedad.
De esta forma busca cubrir, como lo plantean Ruiz y Aceves (2010), la necesidad de
generar un mayor impacto a la sociedad que hoy demanda conocimientos cada vez más
globales y fomenta la búsqueda de acciones estratégicas con fines de largo plazo que
cubran dichas necesidades para distintos países y comunidades. Por esto, esta institución es
más que una respuesta ante un vacío en el sistema educativo costarricense, el cual ya
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contaba con varias instituciones de corte científico, artístico, deportivo, técnico, sin
embargo, ninguno en el que los jóvenes pudieran desarrollar sus habilidades integralmente.
Surge, entonces, como resultado (del pensamiento crítico y reflexivo) ante los retos
impuestos por la sociedad contemporánea y un imperante cientificismo, casi absurdo, como
única alternativa educacional al sistema regular de enseñanza preuniversitaria.
Pero la implementación de este sistema no es tarea fácil, requiere del apoyo, el
trabajo y la determinación de quienes realizan los procesos institucionales innovadores, de
ahí que el presente estudio busque determinar:
¿Cuál es la relación que existe entre los procesos de gestión administrativa y las
prácticas educativas innovadoras que se desarrollan en el Colegio Humanístico
Costarricense?
1.3. Objetivos de la investigación
En este apartado se establecen los objetivos generales y específicos, tomando en
cuenta el alcance de la investigación que se plantea. Estos expresan lo que se pretende
estudiar, aportar y aprender al realizar una investigación de gestión educativa en el Colegio
Humanístico Costarricense.
Para dar respuesta al planteamiento del problema, se hace necesario conocer una
serie de consideraciones institucionales basadas en las concepciones filosóficas e históricas
que dieron origen a este centro educativo, donde se concibe la acción de aprender como un
proceso constructivo y resultado del trabajo en equipo, se aborda la investigación seria y
rigurosa como forma para construir conocimiento y se impulsa el diálogo y la discusión
como formas permanentes para construir la verdad socialmente, por lo cual, esta
investigación, se plantea los siguientes objetivos:
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Objetivo General:
Determinar la relación que existentes entre los procesos de gestión administrativa y
las prácticas educativas innovadoras que se desarrollan en el Colegio Humanístico
Costarricense, Sede Campus Omar Dengo, de la Universidad Nacional.
Objetivos Específicos:
1.

Contribuir al conocimiento en el campo de la administración educativa, por

medio del reconocimiento de los procesos de gestión que impulsan el desarrollo de la
innovación en instituciones de educación media superior.
2.

Determinar las competencias y el perfil de los profesores del CHC

orientados a la innovación, así como sus necesidades de capacitación y actualización.
3.

Analizar características y contextos de las prácticas educativas innovadoras

en el CHC.
1.4 Justificación
A través de este estudio se podrá identificar la relación que existe entre las prácticas
de gestión administrativa y la posibilidad de prácticas educativas de innovación que se
desarrollan en el CHC, con el propósito de contribuir al conocimiento en el campo de la
administración por medio del reconocimiento de procesos de gestión que impulsan el
desarrollo de la innovación. Lo cual se analizará a través del conocimiento de competencias
docentes orientadas a la innovación, las características y los contextos en los cuales se
desarrollan estas prácticas educativas en la educación media superior y como podrían ser
aplicadas en otros espacios educativos.
En este caso, por tratarse de un centro de secundaria con características
preuniversitarias, que se desarrolla al amparo de una Casa de Estudios Superiores como la
Universidad Nacional, con la cual posee un vínculo directo por medio del Convenio UNA16

MEP (en el cual se establece que los estudiantes del Colegio pueden educarse en el campus
universitario, ambiente idóneo para la reflexión y la crítica, dos de sus pilares
fundamentales, cuyo fin es la formación de un mejor ser humano), fechado el 20 de
noviembre de 1997 y descrito en la Reseña Histórica de la institución, Vargas y otros
(2009), esta institución refleja características y contextos particulares. Desde esta
perspectiva, existen una serie de innovaciones que describir, entre ellas el currículum, las
estrategias de mediación pedagógica, la selección de los estudiantes, el perfil de los
docentes, los mecanismos de contratación, entre otros. Los cales contribuyen a nuevas
formas de gestión educativa.
El Colegio Humanístico percibe a los estudiantes como aprendices a partir de
experiencias gratificantes que fomentan la confianza en la naturaleza humana, sus estilos de
aprendizaje, en el conocimiento aprendido, la incorporación de sus opiniones y
sentimientos, comprende sus experiencias sociales, afectivas, motoras e intelectuales,
Martín (2001) menciona que la única forma de mantener con vida una institución es dejar
que la gente creadora genere el cambio, porque cuando todo se hace según reglamentos se
limita en creatividad y se vuelve inflexible, dificultando los elementos innovadores de la
creatividad, que son los que vitalizan el sistema de una institución, lo cual repercute en el
desarrollo de su población.
De tal forma, esta institución contribuye con los estudiantes para que formen
conceptos propios de sí mismos, del mundo y de la sociedad en que viven, a partir del
acercamiento a la realidad, para comprometerse con la vida, el colectivo social, el trabajo y
los afectos. Las metodologías utilizadas demuestran la confianza que se tiene en las
capacidades e intereses de las personas por aprender, resolver problemas, construir
soluciones, con el fin de que se apropien de valores positivos para la sana convivencia.
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Además, se ha realizado una serie de convenios entre la Universidad Nacional y el
Ministerio de Educación para facultar al Colegio de infraestructura, financiamiento y
recursos logísticos. De ahí la Carta de Entendimiento del año 1999 que proporciona una
sala de alta tecnología, donde estudiantes y profesores pueden enriquecer su proceso de
alfabetización informática, tan importante actualmente. De esta carta también sale
beneficiada la Universidad pues se sobre entiende que la población universitaria puede
acceder a ella en caso necesario. Junto con el Convenio UNA-MEP 2006 que dota de
presupuesto al Colegio y estipula las obligaciones de ambas instituciones con el Colegio y
de éste con los entes superiores. Estos aspectos están estrechamente ligados a la planeación
estratégica del MEP que pretende crear modelos educativos innovadores que respondan a la
demanda social; para lo cual según indica Ruiz (2007) la estrategia es la forma particular en
que una institución responde a su medio ambiente, lo cual permite definir el campo de
acción e interpretar las necesidades particulares de una población.
Además, es necesario destacar que por el tipo de institución, está permanentemente
en procesos de evaluación, como mecanismo de control interno y por su naturaleza
innovadora, no es ajena a investigaciones relacionadas con temas de gestión administrativa,
desarrollo educativo, parámetros de calidad, implementación de recursos, entre otros. Sin
embargo, por ser únicamente dos centros educativos bajo la modalidad de Colegios
Humanísticos Costarricenses, en todo el país, existen escasos estudios acerca de este tipo de
experiencias educativas, por lo cual se hace necesarios documentar este proceso de
innovación, debido a que por medio de esta investigación se puede determinar el tipo de
gestión que se desarrolla y conocer las competencias de quienes laboran en ella, con lo cual
se podrán apoyar otros procesos de innovación y administración educativa por medio del
conocimiento de nuevas formas de gestión.
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1.5 Limitaciones
Aunado a los aspectos anteriores, en una investigación es necesario considerar lo
que Hernández et al. (2008) denomina la viabilidad o factibilidad en la realización de un
estudio en cuanto a los recursos disponibles, por lo cual se deben considerar las
limitaciones que puedan existir a nivel financiero, material, humano, de acceso y de tiempo,
por lo que para el presente estudio se considera como limitaciones:
1.

Esta investigación es de carácter descriptivo e interpretativo, condiciones

propias de la investigación cualitativa, por lo que el análisis de resultados se limita a las
características propias de este tipo de investigación.
2.

Los resultados de esta investigación corresponden solamente a la población

en estudio.
3.

Los resultados de esta investigación se podrán generalizar únicamente para

comparar poblaciones similares a las del estudio.
4.

Que los informantes se sientan evaluados en el proceso.

5.

El tiempo del cual se dispone para la investigación es escaso lo cual limita la

búsqueda de más información.
Con base en la información anterior, en el siguiente capítulo se establecerán
algunos de los aportes más significativos que se han realizado acerca de las innovaciones
educativas, así como los modelos de gestión que facilitan este tipo de administración
educativa. Para lo cual se realiza un estudio de los aportes teóricos más relevantes al
respecto. Por medio de los cuales se permita la comprensión de la relación entre los
aspectos administrativos y las prácticas innovadoras en el sistema educativo, así como las
competencias necesarias que deben poseer los docentes que laboran en esta institución.
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El siguiente apartado, denominado Marco Teórico, tiene como propósito definir los
principales conceptos que se utilizan en la investigación, así como ubicar al lector acerca de
la temática a tratar, a través del conocimiento de la literatura y la especificación de las
variables.
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Capítulo 2. Marco Teórico
2.1 Introducción
Con base en el análisis de la realidad actual y las aspiraciones del desarrollo integral
de la sociedad costarricense, el Ministerio de Educación Pública, emite los lineamientos
generales de acción en el marco de una política de empoderamiento del centro educativo
como eje vertebrador del mejoramiento de la calidad educativa. Con base en esto, se
determina que la finalidad de la educación costarricense es la formación integral y plena de
los estudiantes que conforman el sistema en sus diversas modalidades, donde el
pensamiento inspirador esencial es el de idea- fuerza, esta concepción del centro educativo
de calidad es el eje de la educación costarricense, establecido por el Consejo Superior de
Educación (2008).
En este sentido, los centros educativos de calidad deben impregnarse de esta idea
central y regirse consecuentemente con las políticas educativas, las directrices que se
emitan, los programas y las normativas que se dicten, los programas, proyectos y acciones
que se planteen, deben estar evidenciados en las gestiones o actos administrativos que se
realicen. De ahí que para el Consejo Superior de Educación de la República de Costa Rica
(2008), la educación de calidad es un derecho fundamental, estableciendo el carácter
universal de esta política educativa y su aspiración intrínsecamente inclusiva; debido a que
se considera esencial para el desarrollo de las personas como seres humanos.
Para el logro de esto, la evaluación de los procesos institucionales juega un papel
preponderante en la innovación de políticas de gestión que promuevan el mejoramiento de
las acciones educativas. En este sentido, Valenzuela (2006), plantea que la evaluación es
una parte esencial de cualquier proceso administrativo, e indica que está presente desde el
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momento mismo de la planeación, lo que permite diagnosticar el estado en el que se
encuentra una institución. Esto permitirá brindar una oferta educativa que atienda las
necesidades y aspiraciones sociales en general, la atención a la diversidad, proporcionando
oportunidades para el desarrollo de potencialidades, con variedad de estilos de aprendizaje
y con condiciones sociales y económicas muy diversas.
Así, el Colegio Humanístico Costarricense, surge como una idea innovadora para
atender este tipo de disposiciones y plantear la posibilidad de que estudiantes destacados y
académicamente talentosos, tengan la posibilidad de adquirir conocimientos específicos en
el área de las humanidades (Vargas y otros, 2009). Basando su desarrollo curricular en tres
líneas filosóficas como los son el humanismo, el racionalismo y el constructivismo,
conjugados en la búsqueda de procesos de gestión innovadores que propicien el máximo
desarrollo de sus estudiantes.
2.2 Innovación Educativa
Entre las reflexiones expuestas en el Primer Ideario Costarricense del Siglo XXI
(2010), encontramos que las transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales y
educativas, resultantes del mundo globalizado de hoy, también alcanzan a nuestra sociedad
costarricense, provocando procesos de cambio en todas las esferas, alcanzando
ineludiblemente el campo educativo (p. 605). En este sentido, las innovaciones pedagógicas
están relacionadas con la idea de introducir nuevas concepciones a los procesos ya
existentes, para lo cual el Programa de la Naciones Unidas Para el Desarrollo (1999), indica
que en los países latinoamericanos existe un semillero de innovaciones pedagógicas. Esta
tradición innovadora tiene su origen en el desarrollo de programas o proyectos “piloto”,
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cuyos denominadores comunes son la imaginación, la creatividad y la voluntad de
encontrar calidad en medio de las limitaciones de los sistemas tradicionales de educación.
Por medio de estos procesos se trata de modificar la clásica relación docenteestudiante, de aprovechar la dinámica de conocimientos, experiencias, contextos e
interacciones que ofrecen muy distintos actores del proceso de enseñanza aprendizaje. Ruíz
(2007), indica que la necesidad de cambiar, en la búsqueda de la innovación, es un proceso
al que se enfrenta todo ser humano en algún momento de su vida; en ese sentido las
organizaciones educativas o de cualquier otra índole, se enfrentan a este proceso. Así los
cambios implican una serie de elementos que repercuten directamente en la cultura
organizacional (tema que se desarrollara más adelante).
Por otra parte, Martín (2001), relaciona el proceso de innovación con la gestión de
cambio, en la cual intervienen habilidades y conocimientos necesarios como adaptación,
referido a la capacidad de acomodarse a los entornos cambiantes; orientación al cambio,
entendida como la capacidad para estimular la introducción de novedades, las cuales
pueden ser tecnológicas, organizativas o de otra índole; y multifuncionalidad, como la
capacidad de desempeño en distintas áreas del trabajo. Todas ellas aunadas al dominio de
técnicas de creatividad aplicadas a la innovación, y particularmente, en el caso de los
centros educativos al proceso de prácticas de planeación, desarrollo del currículo y a los
procesos de mediación pedagógica.
Prácticas Educativas Innovadoras
La Educación es concebida como una actividad que debe ser abordada por los
facilitadores o mediadores (educadores) desde un enfoque holístico e integral, involucrando
los conocimientos del ser humano desde los diversos enfoques del saber y promoviendo en
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los educandos el análisis crítico de su realidad. Para el logro de estos, las prácticas
educativas innovadoras tienen que ver con el desarrollo de las habilidades y la autonomía
desde un aspecto integral con compromiso social y humano aplicando aspecto
metodológico y pedagógicos.
Tal como lo mencionan Fullan y Stiegelbauer (1997), para que una innovación
sea eficaz debe ser multidimensional e incentivar a cambios, para lo cual es necesario
alterar las convicciones de los individuos, desafiando los valores esenciales que estos
poseen. Es por esto que para que puedan desarrollarse prácticas educativas innovadora, es
necesario promover que haya cambios en el proceso educativo.
La innovación, dentro de las prácticas educativas, son un factor significativo dentro
del concepto de competitividad, por lo que es necesario promover un aprendizaje
significativo en los estudiantes, alguna de ellas puede ser a través de la introducción en el
uso de las TICS. Para que tanto docentes como estudiantes desarrollen nuevas
competencias que les permita aprovechar las herramientas tecnológicas funcionales para
modelar su proyecto de vida, abrirse nuevas oportunidades de desarrollo laboral en la
sociedad actual, aumentando la motivación para el auto aprendizaje y la exploración, y
como estrategia para disminuir la deserción escolar.
Fullan y Stiegelbauer (1997), mencionan que dos elementos válidos a tomar en
cuenta en la implementación de prácticas educativas innovadoras pueden ser el introducir
cambios acordes con los valores educativos y el buscar satisfacer una necesidad
determinada con mayor eficiencia que las prácticas existentes.
Rivera (2007) considera que “El proceso de innovación tecnológica es el principal
impulsor de la competitividad para una organización y el proceso de vigilancia de estas
tecnologías, nuevas o renovadas, a través de la inteligencia competitiva y tecnológica es
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una herramienta fundamental para soportar la definición de estrategias competitivas”.
(pág.9) De igual forma, las nuevas prácticas educativas deberán promover la integración de
innovación, educación y uso de tecnología para estimular y motivar el aprendizaje de los
estudiantes y así disminuir la deserción escolar. Pues en múltiples investigaciones, se ha
demostrado que el uso de tecnología como fuente de aprendizaje ha beneficiado: el
desempeño académico de los estudiantes incrementando sus calificaciones y promedios, el
ambiente de trabajo en el aula se vuelve más activo y estimula la retro alimentación entre
profesores – estudiantes y estudiantes – estudiantes (Khan, 2009).
Por otra parte, Arulchelvan y Viswanathan (2006), expresan que el uso adecuado
de apoyos audiovisuales permiten una enseñanza más práctica y funcional ya que se puede
brindar el contenido con ejemplos claros y aplicado a la realidad; generando así un mayor
grado de atención en los estudiantes y por lo tanto un aprendizaje significativo. Que es el
propósito de las prácticas educativas innovadoras.
Practicas de planeación
Como parte de nuevas tendencias a nivel internacional en la educación pública, las
universidades han reformulado sus prácticas de planeación y manejo organizacional en
términos de cierta flexibilidad, adaptabilidad y eficiencia, principalmente debido a las
limitantes educativas y a las restricciones financieras por las que atraviesan. El estado de
la Nación (2001) indica que, dentro de una estrategia de Desarrollo Humano, la sociedad
civil y el estado deben ser garantes del libre acceso a la educación y a la capacitación, para
lo cual la planeación debe ser considerada como una disciplina con amplia y decisiva
implicación para el campo de la educación; representando, al mismo tiempo, un reto y una
relevante oportunidad para la internacionalización de la educación en el actual mundo
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globalizado. Para lo cual las instituciones de educación deben preocuparse por atender las
necesidades de cambio de la sociedad, mediante la definición y redefinición de su misión
social y estructura organizacional.
En este sentido, al interior de las instituciones educativas se lleva a cabo un
conjunto de procesos de planeación institucional que constituye un elemento inseparable de
la función de dirección, toda vez que permite conducir a los centros educativos hacia el
cumplimiento de su misión ante diversos escenarios, bajo el eje central de una educación de
calidad. Gregory Lozier, mencionado por Ruíz (2007), indica que la planeación es
responsable de responder dos preguntas ¿hacia dónde quiere ir la institución? Y ¿cómo
llegará ahí?, con estas preguntas el autor motiva al lector a reflexionar acerca de la
transformación institucional como un ámbito de suma importancia para la planeación, en la
medida en que el cambio de los individuos y de las estructuras organizativas en la sociedad
son parte del cambio social que refiere la participación de los planeadores y de la
educación.
En muy pocos casos se reporta en la literatura los procesos de reflexión crítica y de
direccionalidad de la acción creativa que los docentes emprenden en los trabajos de
planeación educativa. De esta forma, se desconocen las tareas sistémicas de dirección y
aplicación de políticas operativas institucionales que incluyen el análisis del futuro de las
decisiones actuales. Asimismo, existen limitados reportes sobre marcos metodológicos
estratégicos que refieran el conocimiento y participación de los individuos para contribuir
al cambio institucional como parte de procesos de desarrollo organizacional.
Por ello, la planeación es una de las actividades características en las instituciones
educativas contemporáneas, y se vuelve cada día más necesaria dada la velocidad en el
acontecer de los fenómenos económicos, políticos, sociales y tecnológicos. Para Ruíz
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(2007), ésta se entiende como planeación estratégica de calidad y está conformada por tres
procesos: 1. Planeación Normativa: incluye el desarrollo de la misión, visión y los valores
institucionales. 2. Planeación Estratégica: integrada por las estrategias que surgen de la
misión, visión y los escenarios. 3. Planeación Operativa: que tiene que ver con los objetivos
y los planes de acción, es donde sucede el cambio.
Así, la planeación es un elemento inseparable de la función de dirección
organizacional, toda vez que permite conducir la gestión institucional hacia el
cumplimiento de su misión, objetivos y metas. La planeación va más allá de la simple
espera de la ocurrencia de los eventos futuros, a la luz del diseño o visualización de
escenarios esperados, ésta implica la forma de modificar y mejorar estos escenarios.
La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más
apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Así, la planeación se
anticipa a la toma de decisiones, con lo cual consiste en un proceso de decidir antes de que
se requiera la acción. Para Chen y Vargas (2007), los principios estratégicos enfatizan la
apropiación local del proceso de planeación, la participación efectiva en todos los niveles y
un alto compromiso. Esto destaca la importancia de lograr la convergencia y coherencia
entre diferentes esquemas de planeación, mejorando la sinergia y la remoción de
inconsistencias.
Currículo
El currículo promueve el alcance de las aspiraciones que la sociedad deposita en el
proceso educativo, teniendo en cuenta los aspectos individuales, sociales y culturales. Chen
y Vargas (2007), indican que el planteamiento de un currículo para la educación siempre ha
sido tarea difícil y de gran responsabilidad para los académicos. Por lo cual la
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administración del currículo es un proceso primordial dentro de la gestión educativa. En
este sentido el informe del Estado de la Educación (2011), hace referencia a que el
currículo debe estar acompañado de procesos de investigación, lo cual es un desafío central
para mejorar la calidad educativa del sistema costarricense.
Por su parte, Bolaños y Molina (1996), plantean que en el caso del currículo el
objeto de estudio son los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el contenido de
estos. Sin embargo, especifican que, el docente no es especialista del currículo, pero como
guía del proceso enseñanza aprendizaje, tiene a cargo su ejecución. Por lo cual la labor del
docente en este proceso será trascendental para el logro de los objetivos propuestos al
indicar la importancia de la administración curricular se puede distinguir los principios que
dirigen las acciones de un centro educativo.
2.3 Gestión Administrativa
Los procesos de gestión administrativa buscan el aprovechamiento de las destrezas
de sus colaboradores para el logro de la máxima organización y atención de problemas
complejos, entre éstas las relacionadas con el éxito en el trabajo y en las relaciones
interpersonales, ante esto, Novais (2000) menciona que, relacionarse bien en el trabajo es
una ciencia y un arte. Ciencia que no todos aprenden a poner en práctica, “Arte porque
requiere la sensibilidad de percibir lo que podemos y debemos hacer en las circunstancias
más diversas” (p.259).
Desde un enfoque humanista, se concibe a la persona como un ser integral, de
mente y corazón, no como simples máquinas programadas para realizar un trabajo y nada
más. El ser humano siente cuando lo estiman, aprecian e infunden simpatía, o por el
contrario, cuando lo apartan y desprecian alejándolo de las relaciones entre compañeros.
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Con base en lo anterior, las relaciones humanas en el contexto laboral van a influir
positiva o negativamente con el éxito en el trabajo; recordando así, que dependiendo de
estas relaciones humanas puede ser que se perjudique, en gran medida, el estado emocional
de una persona y afectar el equilibrio entre la familia-trabajo. Ante esto, Mondy y Noe
(2005), afirman que, la capacitación para el trabajo en equipo trata de enseñar a los
empleados cómo trabajar en grupos que tienen con frecuencia autoridad para tomar
decisiones. Este tipo de capacitación es esencial porque nuestra cultura se ha alimentado
históricamente de logros individuales.
Gestión en centros escolares
Debido a los acelerados cambios que se han sucintados en los últimos años, cada día
se hace más urgente el planteamiento de cambios educativos que estén acordes con las
exigencias y demandas del contexto actual y las futuras generaciones. En este sentido, es
necesaria una transformación de la gestión educativa tradicional a una cultura de gestión
organizacional. Se requiere un cambio de mentalidades y actitudes que impliquen
modificaciones a las estructuras organizacionales para dar paso a verdaderas comunidades
de conocimiento en los centros escolares. Al respecto, Flores y Torres (2010) señala la
importancia de convertir a las escuelas en organizaciones reflexivas que tengan como meta
el mejoramiento continuo.
A través de los años, los patrones culturales de las escuelas han permanecido casi
inalterables en sus prácticas habituales, Marcelo y Estebaranz (1993) en Flores y Torres
(2010), señalan que hoy en día las escuelas mantienen las mismas estructuras, currículos,
organización y desde hace varias décadas. Por esto, los entes que integran el proceso han
aprendido con el paso de cada generación a reproducir patrones tradicionales y la sociedad
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en general no ha asumido una responsabilidad real, ante las exigencias que plantea la
sociedad actual.
Como parte de los nuevos diseños en la administración educativa, existe un amplio
consenso en que los resultados de aprendizaje dependen, de la calidad de la interacción y
del proceso pedagógico que ocurre en la sala de clases, pero según las políticas
institucionales que rigen esta relación. Alvariño (2000), indica que los resultados
académicos, se explican por diversos factores que pueden clasificarse en internos y
externos. Los factores internos corresponden a los aspectos propios del centro educativo, es
decir, insumos, capacitación, salario docente, gasto por alumno, sistema de incentivos,
liderazgo de los directores, etc. Por otra parte, los factores externos consisten en aspectos
de comunidad, esto es, desempleo, pobreza delincuencia, y por otra parte la situación
familiar, esto es, el ingreso, la escolaridad de los padres, los afectos, la psicología del
hogar, etc.
Alvariño (2000), menciona que la necesidad de asumir el mejoramiento de la
calidad de la educación como una prioridad en el desarrollo de las políticas de cada país, ha
provocado consenso en que los procesos de reforma y se considera que el elemento
trascendente está vinculado con el cambio cultural de los centros educativos. El liderazgo
distribuido representa un cambio que revoluciona la cultura administrativa de la escuela,
desarrollando procesos de participación, democratización y corresponsabilidad de los
resultados escolares, entendidos estos como el desarrollo de toda la comunidad escolar. De
esta forma, al evaluar las prácticas educativas innovadoras es imprescindible realizar una
mirada a la gestión escolar que realiza la dirección del centro educativo y sus
características; en búsqueda de condiciones particulares de liderazgo y de transformaciones
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que permitan asegurar la instalación de procesos de gestión educativa para el mejoramiento
permanente.
La temática de las relaciones humanas posee una estrecha relación con factores
como: la personalidad, la comunicación y, sobre todo, con la autoestima de los individuos,
ya que quien aprende a valorarse y autoestimarse, a pensar bien de sí mismo y de los
demás, cultiva una buena salud psíquica y excelentes relaciones. En la cual interviene de
forma directa el desarrollo interno de la cultura organizacional, el clima, la motivación y la
satisfacción laboral.
Cultura Organizacional
Cada organización posee una cultura, lo cual quiere decir que existe un sistema de
significados que comparten los miembros, de tal manera que unos pueden ser rígidos, otros
flexibles, hostiles o acogedoras, innovadores o conservadores, es por ello que no se pude
generalizar, ya que cada una tiene su carácter singular y eso es lo que las hace diferentes
unas de otras. Robbins (2004), define la cultura organizacional como un sistema de
significados compartidos por los miembros de una organización, que la distinguen de otras,
este sistema es un conjunto de características básicas que valora la organización.
En toda institución o empresa existe un sistema de comportamiento organizacional;
en el cual se incluyen la filosofía, los valores, la visión, la misión y los objetivos de la
entidad, la calidad del liderazgo, la comunicación y la dinámica de los grupos; se combinan
para crear una cultura en que las actitudes de los empleados y los factores situacionales
pueden generar el logro de los objetivos. La cultura organizacional es parte de un complejo
sistema social, en donde predominan y se interrelacionan los valores, las costumbres, las
creencias, tradiciones, formas de pensar de cada uno de los miembros involucrados. Según
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Davis y Newstrom (1993): “…es el conjunto de supuestos, convicciones, valores y normas
que comparten los miembros de una organización” (p.153). Además, afirman que es creada
por parte de las personas que conforman el equipo de trabajo, de manera consciente o
inconsciente; lo cual se manifiesta en cada uno de ellos, pues aunque la cultura no sea
palpable o tangible puede influir de manera sobresaliente en cada individuo.
Con respecto al tema, Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konopaste (2006), hacen
mención a distintos tipos de culturas, entre ellas se encuentran los siguientes:
Cultura burocrática; se refiere a la organización que pone énfasis en las reglas,
políticas, procedimientos, cadena de mando y las jerarquías. La toma de decisiones es
centralizada y mantiene estricta organización.
Cultura de clan; se parte de la socialización de los empleados, el trabajo en equipo,
se siguen las tradiciones. Los miembros se ayudan entre sí y festejan juntos el éxito,
asimismo, los empleados trabajan duro por la compensación justa y equitativa.
Cultura empresarial; parte de la innovación, creatividad, toma de riesgos y se
encuentra en constante búsqueda de oportunidades. Los empleados se encuentran en
dinámico cambio y, las iniciativas individuales así como, la autonomía son prácticas
comunes.
Cultura de mercado; realiza su énfasis en el aumento de las ventas, el aumento en la
participación de mercado, la estabilidad financiera y la rentabilidad. Existe poco
sentimiento de trabajo en equipo y cohesión en este tipo de cultura.
Por medio de la cultura organizacional, se permite diferenciar a la institución de
cualquier otra, lo cual facilita y promueve en cada uno de sus miembros la satisfacción y la
motivación laboral. Si la cultura es adecuada, permite desarrollar las potencialidades del
empleado que le permite visualizarla como un modelo a seguir. De esta forma, la gestión
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educativa, tratará de promover alternativas organizacionales acordes con las políticas de la
institución.
Cabe destacar que, ninguna cultura es mejor que otra, pues la multiculturalidad que
en ella se evidencia está determinada por la misión, metas y las competencias de cada
centro educativo. De igual manera, es relevante indicar que los miembros tienen que
adoptar, o al menos aceptar, los valores de la organización.
Schermerhorn, Hunt y Osborn (2004), citan tres aspectos importantes del trabajo
conjunto:
1.

Decidir quién es uno de los miembros y quién no.

2.

Crear un conocimiento informal del comportamiento aceptable y del que no

3.

Separar a los amigos de los enemigos. (p.270).

lo es.

Para trabajar juntos de una manera eficaz, los individuos necesitan decidir
colectivamente cómo distribuir poder, estatus y autoridad. Necesitan establecer un
conocimiento compartido acerca de quién obtendrá las recompensas y las sanciones por
tipos específicos de acciones. De esta manera Robbins (2004), aporta las características
básicas de la cultura:
Innovación y correr riesgos: se alienta a los empleados para que sean innovadores y
asuman riesgos.
Minuciosidad: se espera de los empleados exactitud, capacidad de análisis y
atención a los detalles.
Orientación a los resultados: la gerencia se centra en los resultados más que en las
técnicas y procedimientos para conseguirlos.
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Orientación a las personas: las decisiones de la gerencia toman en cuenta el efecto
de los resultados en los integrantes de la organización.
Orientación a los equipos: las actividades laborales se formulan para que se realicen
más en equipos que individualmente.
Agresividad: grado en que las personas son osadas y competitivas, antes que
despreocupadas.
Estabilidad: actividades por parte de la organización que mantienen el estado de las
cosas, en lugar de crecer.
Es por ello que se puede considerar la cultura organizacional como un sistema muy
complejo que comparten los miembros de una institución educativa; así, ésta indica la
manera de comportarse y de cómo deben desarrollarse las funciones dentro de la entidad.
Es así como la cultura organizacional se caracteriza por ser un término de tipo descriptivo,
pues los trabajadores son los que la definen tal y como ellos la perciben.
Robbins (2004), destaca que: “Cuanto más fuerte sea la cultura de una organización,
existe menos necesidad por parte de la gerencia o administración de establecer reglas y
normas que orienten el comportamiento de los empleados, ya que han interiorizado las
pautas a seguir.” (p.115). El mismo autor señala las principales funciones que cumple la
administración dentro de cualquier institución:
1.

Define los límites y establece las distinciones entre las organizaciones.

2.

Trasmite una sensación de identidad a los miembros de la misma.

3.

Facilita la aceptación de un compromiso con algo que supera los intereses

personales.
4.

Aumenta la estabilidad de un sistema social.
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5.

Sirve como un mecanismo que crea sentido y permite el control, orienta y da

forma a las actitudes y comportamientos de los empleados.
Por tanto, la cultura organizacional está compuesta por características de
relativa estabilidad, las cuales surgen con el paso de los años y se arraigan continuamente,
donde prevalece la misión y la filosofía, el estilo de liderazgo, los criterios de contratación,
la práctica de los ascensos, entre otros. Por ende, dicho factor es determinante en cualquier
entidad, pues les da a sus empleados un sentido de pertenencia que los induce a sentirse a
gusto y en correspondencia con el sitio de trabajo.
Clima laboral
Corresponde al aire o el ambiente, que generan los miembros de una empresa,
organización o institución donde laboran, donde se ven reflejados sus comportamientos,
costumbres, valores y actitudes. De tal forma, que puede ser un clima agradable de
confianza o de respeto, o por el contrario un clima hostil y frío. Al respecto Garza (2000)
apunta que: “Es el conjunto de valores y normas que rodean el ambiente, de tal manera que
orientan las actitudes y conductas de los trabajadores de una empresa.” (p.89). Asimismo,
Campos, Duarte y Hernández (2000) agregan que:
Es el ambiente existente entre los miembros, está estrechamente ligado al grado de
motivación de los empleados e indica de manera específica las propiedades
motivacionales del ambiente organizacional, es decir, aquellos aspectos de la
institución que desencadenan diversos tipos de motivación entre los miembros
(p.156).
El clima laboral a diferencia de la cultura organizacional, es más cambiante, ya que
se refiere al ambiente interno pero influenciado por agentes externos a ésta. Sin embargo,
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no es correspondiente a los aspectos físicos o estructurales, sino que se correlaciona con los
grados de motivación de los participantes.
De igual manera, Werther, Willians y Keith (1990), aducen que: “El clima
organizacional se refiere a la calidad favorable o desfavorable del entorno social en la
empresa.” (p.259). Es decir, en algunos espacios, cada individuo intenta funcionar de
manera aislada; en otros, por el contrario, existe trabajo en equipo. Unos se tornan rígidos y
se burocratizan, mientras que en otros predomina un espíritu de cordialidad y adaptabilidad.
El clima laboral permite que se creen grupos, donde ocurren procesos dinámicos
autogeneradores. Los empleados interactúan los unos con los otros y esta interacción
desarrolla sentimientos favorables hacia los colegas del grupo. A la vez, estos sentimientos
vienen a ser la base de distintas actividades, muchas de las cuales no se habían especificado
en la descripción del oficio, por ejemplo, arreglos especiales para el almuerzo, intercambio
de tareas y deberes, entre otras. Estas nuevas oportunidades de interacción crean fuertes
vínculos de identificación, pues, tal y como lo indican Strauss y Sayles (1981): “El grupo
viene a ser más que una simple colección de personas. Desarrolla una manera específica de
hacer las cosas, un conjunto de características estables difíciles de cambiar. Se convierte en
una organización por sí mismo.” (p.106).
Por otra parte, existen diversos factores que inciden negativamente en el clima de
las organizaciones, sean estas públicas o privadas. Umaña (2007), los categoriza en cinco
aspectos:
1. Temor a despidos y a movilidad forzada: según Prahalad, citado por Umaña
(2007), las organizaciones que efectúan muchas reestructuraciones, se arriesgan a perder las
competencias centrales del personal, al disminuir el conocimiento que tienen respecto a
cómo se efectúa la actividad laboral. La principal razón de ello, se debe a jefes que no se
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preocupan por impulsar o motivar a sus colaboradores, centralizando la información y
justificando su actuar en otras personas.
2. Poca competencia de los cuadros gerenciales: se refieren al estilo que muchos
jefes suelen asumir cuando se encuentran en dicho cargo, al adjudicarse conductas que
excluyen a sus subordinados, así como el sentirse superior ante los demás por el puesto que
ocupan. Todas esas conductas o actitudes hacen difícil tener algún tipo de identificación
positiva con la figura que ha representado el jefe en las organizaciones.
3. Desconocimiento del personal respecto al rumbo de su organización: el
desconocimiento de la visión organizacional constituye una de las causas que más inciden
en la falta de compromiso de las personas con sus trabajos. De igual manera, influye el
hecho de que el proceso de construcción de esa visión, no se compartiera con los miembros
de la institución, sino que su contenido fuera impuesto. En ambas situaciones el clima
laboral se afecta, ya que las personas, al sentir que no tiene una imagen tangible de su
futuro con la cual puedan soñar, no se entusiasman ni se comprometen.
4. Estructuras organizativas obsoletas: éste se evidencia como el principal aspecto
desmotivador en las personas, al asignársele a los empleados tareas limitadas, que dificulten
su crecimiento personal y ocupacional.
5. Desigualdad en las cargas de trabajo del personal: se centralizan las cargas
ocupaciones en ciertos sectores de la institución, lo que conlleva a que algunos empleados
tengan un ritmo de trabajo inferior al de los demás, generando quejas que afectan el clima
laboral.
La comprensión de lo que representa el clima dentro de cualquier organización,
faculta a los encargados a optar por un mejor desempeño del recurso humano, al versen
influenciados aspectos personales de cada trabajador, como la autoestima, la motivación y
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satisfacción; así como aquellos que se relacionan más con el medio en que se desenvuelven,
tal como las relaciones interpersonales, la economía, la cultura organizacional, entre otros.
Motivación laboral
Generalmente, se emplea para referirse a las razones o motivos que explican nuestro
comportamiento y el comportamiento de los demás. Alier, Briñol, caballero y De la Corte
(1999), consideran que la motivación es uno de los factores que determinan la satisfacción
y el rendimiento laboral, saber cómo funciona y en qué modo es posible intervenir sobre
ella puede resultar muy útil, tanto para el trabajador que desea conocer las razones de su
comportamiento en el entorno de trabajo, como para el gerente o el empresario.
Es entendida como los impulsos o necesidades humanas que incitan a la persona a
desarrollar sus capacidades y a buscar, continuamente su actualización. Según Reeve
(1994):
Las motivaciones representan un proceso dinámico, más que un estado fijo o
permanente; tienen puntos de declive y de crecimiento continuo, y pueden ser
estimuladas por fuerzas intrínsecas, tales como la fatiga o la curiosidad, los
intereses, las necesidades y las reacciones personales del comportamiento. Cuando
las motivaciones provienen de factores intrínsecos se pueden crear conductas autoreguladas, éstas provienen de los intereses, las necesidades y las reacciones
personales. Sin embargo, en la motivación existen otros factores propios de la
integridad de la persona (p.156).
De esta manera, se puede entender como la fuerza interna que mueve a las personas
en relación con una disposición positiva para cumplir con sus deberes de la mejor manera.
Además, es muy dinámica y cambiante en cada persona, en relación con la etapa del
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desarrollo y ambiente que se encuentre, de igual forma, Lester, Bittel y Newstrom (1999)
mencionan que la motivación laboral, es el esfuerzo que hacen los individuos para
satisfacer las necesidades básicas establecidas en orden jerárquico que van desde las
necesidades fisiológicas hasta las de autorrealización.
Por otra parte Gibson et al. (2006) aducen que:
Existen teorías de la motivación que se clasifican en dos categorías: 1) las teorías
de contenido que se enfocan en los factores internos de la persona que energizan,
dirigen, sostienen y detienen su comportamiento; intentan determinar las
necesidades especificas que motivan a las personas, y por su parte; 2) las teorías de
proceso describen y analizan cómo el comportamiento se energiza, dirige, sostiene
y se detiene por factores principalmente externos a las personas (p.133).
Por tanto, se puede entender que la motivación es la capacidad que surge en un
individuo para satisfacer su necesidad, ya sea laboral, física y profesionalmente, entre
otras. Asimismo, Reeve (1994) cita a Maslow y señala que:
“Existen diferentes tipos de motivaciones: 1. la cognitiva, la cual determina la
emoción, los pensamientos y procesos mentales; 2. la fisiológica, en la que incide el
sistema nervioso endocrino; 3. la extrínseca, que proviene del medio externo y; 4.
la intrínseca, cuyos estímulos nacen de la persona misma.” (p. 134).
Las personas están motivadas cuando muestran deseos de realización, de ambición
y de promoción en el trabajo, en otras palabras muestran buena disposición para asumir
responsabilidades. Al respecto Schermerhorn, et al. (2004), apuntan que, en su definición
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formal, la motivación se refiere a las fuerzas individuales que explican la dirección, nivel y
persistencia del esfuerzo que una persona invierte en el trabajo.
Actualmente, las empresas han concebido que para obtener el éxito es necesario
implementar estrategias de motivación. Por ende, el reconocimiento individual es de vital
importancia del trabajo que se realice, pues provoca en la fuerza laboral un estado de
identificación con la empresa, asimismo, la motivación ayuda a cumplir con los deberes
laborales con mayor entusiasmo y dedicación, al ser, según O` Donnell (1988): “…un
término general que se aplica a toda clase de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y
demás fuerzas similares.” (p.424).
Una de las teorías relacionadas sobre el contenido de la motivación laboral es la
Jerarquía de las Necesidades de Abraham Maslow (Estados Unidos, 1908-1970). Ella se
basa en que todos los individuos tienen necesidades básicas que son ineludibles de
satisfacer y en cada una de ellas se requiere de la motivación para surgir y alcanzar los
ideales.
El modelo de la Jerarquía de las Necesidades de Abraham Maslow ha tenido un
gran efecto a lo largo de la historia, ya que brinda ideas útiles para saber cómo motivar a
los empleados. Algunos de los requerimientos básicos, propuestos por Davis y Newstrom
(1993) que necesitan saber los administradores de las organizaciones son las siguientes:
I.
II.

Identificar y aceptar las necesidades de los empleados.
Reconocer que las necesidades difieren de un empleado a otro.

III.

Brindar satisfactores de necesidades específicas que estén insatisfechas.

IV.

Percibir que dar más de lo mismo (en especial de lo que satisface las

necesidades de orden inferior) puede tener efecto decreciente en la motivación.
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Así como la teoría de Maslow, existen otras que desde diferentes perspectivas tratan
de abordar la motivación, si bien es cierto, ésta debe estar presente en cualquier contexto o
ambiente en el que se desenvuelve el ser humano. Es imprescindible, que la motivación
como un factor personal se convierta en un estilo de vida.
Según Schermerhorn et al (2004) las teorías de la motivación se pueden dividir en
tres categorías amplias.
1. Las teorías del reforzamiento: valoran en primer término el vínculo entre la
conducta del individuo y algunos resultados específicos. Se centran en lo observable y no
en lo que está dentro de la cabeza del empleado. De esta manera, las teorías del
reforzamiento privilegian la observación de los individuos para ver cuáles resultados
relacionados con el trabajo son altamente valorados. Al alterar cuándo, dónde, cómo y por
qué se otorgan algunos tipos de recompensas, se puede cambiar la motivación aparente de
los empleados proporcionado un conjunto sistemático de consecuencias para moldear la
conducta.
2. Las teorías de contenido: se centran fundamentalmente en las necesidades del
individuo, que son las deficiencias fisiológicas o psicológicas. Estas teorías plantean que el
trabajo de los jefes consiste en crear un entorno de trabajo que responda de manera positiva
a las necesidades del individuo. Ayudan a explicar cómo las necesidades bloqueadas o las
necesidades que no se satisfacen en el puesto de trabajo, provocan desempeño deficiente,
conductas no deseadas, baja satisfacción y otros resultados similares.
3. Las teorías de proceso: se centran en el pensamiento o procesos cognoscitivos.
Mientras que el enfoque de contenido podría identificar a la seguridad de contar con
empleo como una necesidad importante para un individuo, un enfoque de proceso sondea
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más a fondo para identificar por qué la persona se comporta en formas particulares en
función de las recompensas y oportunidades de trabajo disponibles.
Igualmente, Campell citado por Landy y Conte (2005), propuso un modelo de
desempeño laboral que ayuda a entender de una manera más clara los factores que están
bajo el control directo del trabajador y los que no lo están. Sin embargo, es necesario
presentar una serie de definiciones propuestas por estos mismos autores:
Desempeño: es la conducta que las personas realizan. Dentro del ámbito laboral es
decir la forma como realiza las tareas, aptitudes a actitudes presentes. Es decir, solamente
incluye aquellas acciones y conductas que son relevantes para las metas de la organización
y pueden medirse en términos del rendimiento laboral.
Efectividad: es el beneficio que generan los resultados del desempeño, la manera de
evaluarlo. En muchas ocasiones, esto no suele estar ligado a las acciones que un empleado
elabora en una empresa, pues llega a adquirir un valor numérico en la mayoría de las
oportunidades.
Productividad: es la relación existente entre la efectividad y los objetivos que la
empresa elabora con el fin de generar ingresos.
De igual manera, el estudio de Campell, respecto a esta temática, le permite elaborar
un modelo de jerarquías del desempeño laboral. En el cual, intervienen tres factores
determinantes: el conocimiento declarativo (es el conocimiento de la información sobre un
puesto de trabajo), habilidades y conocimiento procedimental (conocimiento sobre cómo se
realiza una tarea, puede ir desarrollándose a través de la práctica y la experiencia) y la
motivación.
Además, menciona los componentes del desempeño laboral como aspectos
fundamentales; pues el conocimiento declarativo, la habilidad y el conocimiento
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procedimental y la motivación, son determinantes o causas de la conducta del desempeño.
Campell identifica, al menos, ocho componentes básicos del desempeño laboral que pueden
ser encontrados en cualquier empleo. Cuando estos componentes se combinan con los tres
determinantes y los diversos determinantes indirectos, se obtiene un modelo extenso que
vincula al desempeño como factor individual, con la concepción que cada empleo es
diferente y no puede haber un entendimiento general de lo laboral, más allá del empleo
particular que se esté considerando.
Este modelo, al enfocarse en las conductas de las personas trabajadoras y el grado
en que cada una de ellas toma el control de los resultados, protege contra la contaminación
de criterio, el cual ocurre cuando una pauta real incluye información no relacionada con la
conducta que se intenta medir.
De esta forma, es importante mencionar que, posiblemente, ningún empleo tiene
una sola conducta que lo define como exitoso en su labor; porque, en esta tarea se
involucran una serie de aspectos que afectan al empleado y, por ende la labor que realice.
Tomando en cuenta que el desarrollo ocupacional del ser humano va mucho más allá de lo
“exitoso” que logre ser en su ambiente laboral, ya que parte de una serie de factores
personales y ambientales que intervienen en su conducta y ocupación.
Así, se logra percibir a la motivación como un aspecto fundamental en la faena que
ejecute el ser humano en su vida cotidiana, pero específicamente en su ambiente laboral. La
motivación no trata simplemente de la productividad, pues el sabotaje y el ausentismo son
también conductas motivadas. Se relaciona más con el concepto de dirección, que con la
simple mejora de energía.
La motivación laboral tiene sentido cuando la persona tiene una vida enfocada hacia
una diversidad de áreas y personas distintas, en las que existan parámetros que compiten
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con el lugar del trabajo por el tiempo y el esfuerzo. Es decir, es inútil tratar de motivar a
una persona que tenga como interés único su trabajo, pues no existen otros factores que los
considere tan útiles y vitales como para lidiar por ellos. Es importante denotar que la
motivación está estrechamente ligada con las emociones que se experimentan en el trabajo,
tanto en la conducta laboral como en la no laboral. Según Landy y Conte (2005), entender
las emociones en el trabajo no es una tarea fácil. No sólo tenemos la complejidad de los
estímulos laborales y no laborales, sino una amplia gama de reacciones diferentes que van
de las actitudes a las emociones y a los estados de ánimo. Estos, a la vez, se interrelacionan
de manera directa con el nivel de satisfacción de los trabajadores, pues se vinculan con los
aspectos personales y sociales por los cuales estén atravesando.
Factor económico
El trabajo cumple una gran diversidad de funciones que pueden variar según la labor
que se desempeñó en un contexto determinado y con ciertas características. Usualmente,
suele constituir la fuente más habitual de los ingresos económicos de las personas y, a la
vez, juega un papel importante en la estructuración del tiempo de las personas.
El factor económico es influyente para los empleados de una organización, pues si
bien es cierto, el dinero no es todo, es el medio que crea estabilidad y la manera de
subsistir, más aún con el alto costo de vida. De tal modo, se genera una remuneración
económica y material que da como resultado una respuesta psicosocial, bien sea una
adaptación funcional o la no adaptación que serían el aspecto positivo o la disfuncionalidad
al trabajo, correspondientemente. De acuerdo con Koontz y Weihrich (1991): “El dinero
como factor económico para los empleados es un motivador, bien sea bajo la forma de
salarios, remuneración, incentivos, bonos, seguro pagado por la compañía, o cualquier otra
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cosa que se puede otorgar a las personas por el desempeño, el dinero es importante.”
(p.135). Es así como adquiere importancia, puesto que, en la medida que el empleado esté
satisfecho por la compensación económica; igualmente, se beneficiará a través de la
motivación y satisfacción que ello le proporcione, así como una serie de conductas
adecuadas que le brindan el bienestar laboral.
Satisfacción laboral
El ajuste al trabajo se define en términos de los esfuerzos que las personas realizan
para mantener la correspondencia entre sus necesidades y los requerimientos del trabajo
que están realizando. De esta manera, de acuerdo con Casullo, Cayssials, Fernández,
Wasser, Arce y Álvarez (1994):
La satisfacción con el trabajo elegido es una función de la correspondencia entre el
sistema de refuerzos que brinde el medio laboral y las necesidades individuales,
siempre que las personas tengan las habilidades mínimas para cumplir con eficacia
lo que requiere el trabajo en el que se desempeñan (p.343).
El trabajo en sí mismo afecta a la satisfacción de los individuos, en este sentido el
desempeño del trabajador dependerá de la actitud que este asuma anta la labor que debe
ejecutar. De esta forma, Werther; Willians y Keith (1990), se refieren a la satisfacción
laboral como: “La actitud, favorable o desfavorable, que los empleados mantienen respecto
a su trabajo.” (p.253). Al igual que la motivación, la satisfacción laboral también es
afectada por el sistema ambiental. Los puestos con riqueza en elementos como la
autonomía, la variedad, la significación de la tarea y la retroalimentación recibida
contribuyen a la satisfacción del empleado.
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En 1974, Bruggeman y Büssin, citados por Landy y Conte (2005), propusieron una
teoría de la satisfacción laboral. Afirmaron que existían muchas formas de satisfacción e
insatisfacción laboral, pero sólo algunas de ellas se relacionaban con ciertas conductas
laborales.
Con base en la teoría inicial de Bruggeman y Büssin, propusieron cuatro formas
diferentes de satisfacción laboral y dos de insatisfacción. Todas ellas fueron producto de la
interacción de tres variables básicas: 1. la diferencia entre lo que una persona quiere de su
trabajo y lo que realmente obtiene, 2. los cambios en la meta o en los niveles de aspiración
como resultado de la experiencia de trabajo que realiza y, 3. el grado de compromiso para
enfrentar los problemas o solucionarlos. De dicha teoría, se toman las diferentes formas de
satisfacción laboral: satisfacción progresiva, satisfacción estable, satisfacción conformista,
insatisfacción constructiva, insatisfacción fija y seudo-satisfacción. Landy y Conte (2005).
Esta teoría resulta particularmente útil y práctica, pues Büssing identificó las formas
de satisfacción conformista con el trabajo y la insatisfacción constructiva con el trabajo,
como las más importantes dentro de las empresas o instituciones. Las personas
consideradas como constructivamente insatisfechas, se caracterizan porque están más
atentos y con mayor energía, es decir, son una población mucho más anuente a unirse a
cualquier sector laboral; pues se aprovechan de esa insatisfacción para generar mayor
energía, vinculándola a su carácter solucionador de conflictos, logrando que la institución
en la que se encuentren pueda mejorar a causa de la insatisfacción por la que está
enfrentándose el empleado. Por otro lado, la satisfacción conformista se asocia con un
esfuerzo reducido y poca voluntad para adaptarse al entorno o cambiarlo, para que se
adecue a las necesidades que vive, lo cual genera serios conflictos dentro de la empresa
pues logra un estancamiento profesional y personal.
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Que un individuo se encuentre satisfecho con la labor que realiza, depende de
aspectos tales como: las expectativas referentes al puesto y labor que desempeña; la
autoevaluación que cada persona trabajadora debe de realizar para poder determinar si lo
que realiza está dentro de sus posibilidades físicas, psicológicas y emocionales; normas
sociales. O sea, si las demás personas valoran y aprecian lo que se hace a través del trabajo;
comparaciones sociales que se relacionan con el trabajo que desempeñan quienes le rodean;
relación insumo-resultado, determinante en que lo que la empresa u organización da es
equitativo con lo que los trabajadores dan hacia ella, compromiso e ilusiones.
Ahora bien, la satisfacción laboral que cada individuo experimente, depende de su
contexto, de las características que para esa persona sean importantes para sentirse a gusto
con la labor que realiza y con lo que la organización le devuelve por ella. Además, debe ser
una de las principales determinantes del comportamiento de los empleados de una
organización. De esta manera, Robbins (2004) agrega que: “Los empleados satisfechos se
inclinan más a hablar positivamente de la organización, ayudarla, auxiliar a los demás y
superar las expectativas normales de su puesto” (p.98).
Por lo anterior, es que los empleados que se tornan mayores tienden a encontrarse
más satisfechos con su trabajo. Existen varios motivos para el fenómeno; entre ellos, el
hecho de fijar perspectivas más realistas a medida que transcurre el tiempo, así como un
mejor ajuste a la situación laboral gracias a la experiencia adquirida.
Las personas con ocupaciones de nivel más alto tienden a tener una mayor
satisfacción con su trabajo. Por lo general, disfrutan de mayores ingresos y condiciones de
más alta calidad, se hace uso más amplio de sus habilidades, que se acercan más al ideal de
emplear todo su potencial.
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Cabe destacar, que a las actitudes en los empleados no se les debe de restar
importancia pues en relación con las dimensiones antes expuestas, las actitudes que estos
demuestren afectan directa o indirectamente en el comportamiento general de la
organización. Además, los empleados con comportamiento indispensable de la
organización requieren de atención, ya que lo que hagan o dejen de hacer determina el
ambiente de trabajo en el que se encuentren. De esta manera, se rescata la interrelación que
existe entre la satisfacción laboral con el desempeño que los empleados ejerzan en su sitio
de trabajo.
2.4 Competencias
El concepto de competencia implica ambigüedad en su significado, pues si a un
docente se le preguntara sobre las competencias, posiblemente, de acuerdo, a su
especialidad pedagógica, darían una serie de respuestas disímiles. Mientras que si esa
misma pregunta se les hace a los encargados del personal de diversas empresas, lo más
seguro es que las opiniones no sean tan variadas, porque coinciden en señalar que ven
reflejadas las competencias en la efectividad productiva y en la ejecución de las funciones
laborales que ellos les asignen a los trabajadores.
Y aunque, cada uno de los grupos tiene la verdad en sus razones, ninguno de ellos
es completamente neutral. El significado de competencia, para los responsables de
impulsarlas, está ligado a las experiencias particulares de quien arriesgue una definición,
según lo expuesto por Maldonado (2001):
El docente las relaciona con el metalenguaje pedagógico; desde su diccionario
educativo, establece asociaciones con sinónimos de capacidad, logro, realización,
indicador u otras acepciones. El encargado de personal por su parte, establece
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asociaciones con el trabajo, tales como: producción, honradez, profesionalismo,
eficiencia u otra serie de acepciones ligadas al rendimiento productivo (p.132).
Según el autor antes mencionado, la disertación sobre el tema tiene dos referentes:
el primero, el de las competencias básicas, que le corresponden en especial al sistema
educativo, estructurado desde una plataforma lingüístico-comunicativa; y el segundo, el de
las competencias laborales o profesionales que le corresponde directamente a la educación
orientada a la formación de trabajadores, donde se toman como referente modelos
estructurales funcionalistas, propios de la producción empresarial. Asimismo, es necesario
establecer un concepto de competencia que se adapte al entorno laboral. De esta manera,
Maldonado (2001) a partir del Consejo Nacional de Cualificaciones (1994), la define de la
siguiente forma:
Capacidad de realizar las actividades correspondientes a una profesión conforme a
los niveles esperados en el empleo. El concepto incluye también la capacidad de
trasferir destrezas y conocimientos a nuevas situaciones dentro del área profesional
y, más allá de ésta, a profesiones afines. Esta flexibilidad suele implicar un nivel de
destrezas y conocimientos mayor a lo habitual, incluso entre trabajadores con
experiencia (p. 34).
Es decir, un trabajador es competente para desempeñarse en la estructura productiva
en tanto demuestre capacidad de análisis, de síntesis, sepa tomar decisiones, manipule los
utensilios con los que debe trabajar, pueda trabajar en equipo, comprenda los procesos
tecnológicos y, sobre todo, desarrolle capacidad productiva en el marco de la estructura
empresarial. Mertens (1996), citado por Maldonado (2001) parte de las experiencias que los
empresarios tienen sobre sus trabajadores, estableciendo a partir de esta demanda el papel
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de la formación profesional y de la producción. Sus aportes se orientan, en esta etapa, a la
identificación de los requerimientos laborales que los patronos demandan sobre los
empleados. Es decir, su propósito es la instauración de modelos de formación basada en
competencias laborales.
De esta manera, se hace notar que para el contratista de personal resultan vitales las
competencias que permitan en el desempeño de un trabajador la capacidad de transferir los
conocimientos, habilidades o destrezas asociadas al desempeño de una función productiva,
así como la capacidad de resolver problemas cotidianos y extraordinarios asociados a sus
funciones laborales. Así, Maldonado (2001), clasifica las competencias laborales en tres
tipos:
Básica: se refiere a los comportamientos que deberán demostrar los trabajadores
asociados a conocimientos de índole formativa, como son la capacidad matemática, de
lectura, de expresión, comunicación verbal y escrita, entre otras.
Genérica: se refiere a los comportamientos asociados con desempeños comunes a
diversas ocupaciones, áreas como son la informática, el trabajo en equipo, la programación,
el dominio de un segundo idioma, entre otras.
Específica: se refiere a los comportamientos asociados a conocimientos de índole
técnica, relacionadas con la interpretación y análisis tecnológico y a una función
productiva.
Cada una de las competencias anteriores poseen importancia dentro del mundo
laboral de hoy; no obstante, su aplicabilidad variará en el puesto de trabajo. A cada una le
atañe una responsabilidad en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades
correspondientes. En cada nivel existe un dominio distinto de complejidad y cada una se
articula con otra de manera distinta; igual sucede en el ámbito cotidiano, donde el conocer
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las competencias personales contribuye en el entendimiento de la propia realidad y los
aspectos desencadenantes de ella, en los diversos espacios. De ahí la necesidad de
establecer los niveles de competencia necesarios en la formación docente, para poder por
medio de estos, establecer el perfil de los académicos en el marco de un centro educativo
innovador, en cuyos procesos de gestión administrativos se evidencie el desarrollo de
nuevas políticas educativas.
Competencias de los docentes
El docente es el factor clave para cualquier innovación educativa, es él quien la
construye y la implementa. Es por eso que se le debe prestar especial atención, y se debe
sensibilizar al cambio, para que muestre disposición y flexibilidad, de ahí la necesidad de
que posea una serie de competencias especiales que le permitan este ajuste, ya que como lo
indican Fullan y Stiegelbauer , (1997), el cambio genera incertidumbre, pérdida, ansiedad y
lucha.
De la Torre (1995) citado por ANUIES y UPN (2004), menciona que el papel del
docente, actualmente se va a ver transformado, va a pasar de ser transmisor de información
a ser el profesional innovador y activo que va a mejorar su práctica educativa con la
innovación y la investigación. El docente, entonces, se va a ver beneficiado con el
desarrollo de habilidades de conocimiento que le permitan modificar estrategias de
enseñanza aprendizaje utilizando las TIC y otros recursos didácticos de apoyo. Así mismo
como mencionan, ANUIES y UPN (2004) se va a beneficiar, también, adquiriendo un
nuevo rol que le va a permitir: anticipar la pertinencia del aprendizaje, evaluar
competencias, crear ambientes para aprendizaje significativos, generar nuevos
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conocimientos, formar a sus estudiantes en la búsqueda, síntesis, análisis , favorecer la
autonomía, creatividad, actitud crítica y confianza de los estudiantes.
Al mismo tiempo, el docente es un facilitador del proceso educativo lo cual implica
que debe avocarse al desarrollo de sus propias competencias, entre estas:
Desarrollo de valores.
Promover la conciencia social.
Extender el amor por el arte, la estética y la cultura.
Propiciar un compromiso social entre sus educandos.
Promocionar la investigación
Estimular la construcción de nuevos conocimientos
Tal como lo indica Flores y Torres (2010), las innovaciones en educación, están
dirigidas por los educadores, estos deben ser agentes de cambio, necesitamos realizar
investigación de vanguardia en un campo especifico en función del estado del
conocimiento y a nivel internacional, pero esto no debe quedar ahí, debemos divulgar lo
que se conoce en el ámbito de la discusión pública sobre la educación y colaborar
activamente en la innovación de los programas educativos y planeamientos de clase.
La gestión administrativa debe promover la capacitación del personal, lo cual es
básico en la implementación de proyectos de innovación, esta puede ser auto o mutua
capacitación, pues sin la preparación y sensibilización del profesional para el uso adecuado
de los recursos de apoyo se podría correr el riesgo de que no se tenga el éxito esperado. El
docente debe de batallar con muchos factores, y debe superar muchas crisis internas para
poder ser capaz de promover el cambio. Más aún, tiende a aumentar la dependencia de los
maestros hacia el conocimiento práctico necesario para las tareas diarias, lo que excluye las
fuentes de conocimiento que están más allá de su experiencia en el salón de clases.
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Por lo cual se hace imprescindible promover un cambio de visión educativa donde
puede tener la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y destrezas laborales, tener
acceso a un trabajo para dar apoyo económico a su familia y desarrollar las competencias
necesarias para modelar su proyecto de vida.
2.5 Consideraciones críticas
El modelo de un proceso de gestión administrativa innovadora debe cumplir con
una serie de demandas entre las cuales se encuentran las concepciones desarrolladas en el
presente marco teórico, las cuales plantean la búsqueda de un ambiente laboral satisfactorio
que permita atender las necesidades de los trabajadores desde las diversas facetas humanas,
las cuales van desde motivación intrínseca y extrínseca hasta ambientes de trabajo idóneos
y de tendencia humanista. El Colegio Humanístico Costarricense (CHC) ha venido
cumpliendo, durante sus ya casi doce años de fundación, con un enfoque meramente de
corte constructivista y humano, propios de la casa de estudios superiores que le alberga, es
decir, la Universidad Nacional, la cual brinda a los y las estudiantes una nueva alternativa
académica dentro de la educación secundaria del país.
El desarrollo de una visión compartida, para el planeamiento institucional se vuelve
indispensable, tal como lo destaca Senge (2007), si una idea sobre liderazgo ha inspirado a
las organizaciones durante muchos años es la capacidad para compartir una imagen del
futuro que se procura llegar a obtener. Para lo cual son necesarias las implementaciones de
sistemas de innovación que atiendan las practicas educativas de planeación tanto
administrativas como curriculares y donde el enfoque de formación y competencias de los
trabajos asume un rol decisivo en la toma de decisiones de la organización.
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De esta forma el CHC fue concebido desde sus inicios como un proyecto innovador,
que ofreciera una educación de calidad, basada en los principios humanísticos, a grupos de
jóvenes con vocación hacia el pensamiento creativo, las artes y las letras. Surge así la
necesidad de implementar un modelo educativo que ampliara la formación académica en el
campo de las humanidades. Para este propósito, se definieron las materias de
profundización, cuyos programas brindaran un currículum ampliado, especialmente en las
áreas de filosofía, artes, historia, pensamiento contemporáneo, lengua y literatura.
Además de la formación académica, se ha propiciado un modelo educativo centrado
en la persona, en sus cualidades y sus experiencias, que estimule al estudiante a conocerse y
a decidir lo que quiere llegar a ser. La libertad de escoger ha sido un pilar fundamental en
el quehacer institucional, al estimular el desarrollo de una personalidad creativa, consciente
de sus fortalezas y debilidades pero segura al enfrentar los retos y dificultades del
momento actual.
Sin embargo, a pesar de esto queda aún una interrogante acerca de la relación que se
desarrolla, en la institución en estudio, entre los procesos de gestión administrativa y su
articulación con las prácticas educativas que asume el personal docente, los cuales, por las
consideraciones mismas de la institución, deberían poseer un perfil especifico con
competencias determinadas por la administración. Aspectos que se pretenden determinar
con el desarrollo de la presente investigaciones, a través de los métodos que se detallarán el
próximo capítulo, denominado Marco Metodológico, el cual según Hernández, Fernández y
Batista (2008), permite establecer el tipo de investigación, enfoque e instrumentos a utilizar
para la recolección de los datos necesarios en este estudio.
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Capítulo 3. Metodología
El presente estudio busca determinar la relación que existe entre los procesos de
gestión administrativa y las prácticas educativas innovadoras que se desarrollan en el
Colegio Humanístico Costarricense (CHC), por lo cual el problema investigativo se plantea
desde un enfoque cualitativo, el cual, según Hernández; Fernández; y Baptista (2008), no
busca la réplica de los resultados, debido a que estos pueden variar según la población, se
conduce básicamente en ambientes naturales y los significados son extraídos de los datos;
los cuales se obtienen por medio de procesos inductivos, del análisis de la realidad
subjetiva y son recopilados sin secuencia lineal. Por otra parte, este tipo de investigación
tiene gran riqueza interpretativa (debido a que busca dar sentido a los fenómenos en
términos de significados).
La recolección de la información se da en ambientes naturales y es de
contextualización fenomenológica, se recopilada por medio de los datos suministrada por
diversos integrantes de la comunidad educativa del CHC, los instrumentos utilizados
fueron facilitados por la Dr. Gabriela Farías Martínez, tutora del proyecto, y docente de la
Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico de Monterrey.
Por otra parte, la investigación se orienta al estudio de caso, ya que esta es una
manera de organizar la investigación de procesos sociales y educativos, Álvarez (2010)
indica que, el estudio de caso tiene sus orígenes en la investigación médica y psicoanalítica
y llega a la educación con la revaloración de la investigación cualitativa, es decir, aquella
que no se reduce a información numérica, datística o estadística, sino que más bien
desarrolla los datos, amplía las descripciones, interpretaciones y evaluaciones que los
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investigadores pueden elaborar acerca de una institución (como es en este caso); es decir se
trata de investigaciones holísticas y plenamente focalizadas.
Este tipo de investigación es definida por Stake (2007) como evaluación
comprensiva o evaluación receptiva, estableciendo que con el estudio de caso “se espera
que abarque la complejidad de un caso en particular. En el que se busca el detalle de la
interacción de sus contextos” pág 11.
En efecto, la investigación pretende estudiar a la comunidad educativa del CHC en
su contexto diario dentro de sus gestiones particulares como modelo educativo innovador,
sin modificarlos, es por ello que se estudian los indicadores de cada una de las variables de
manera individual, para explicar cómo se desarrollan dentro de la institución, además se
establecen las condiciones necesarias para que la información brindada por cada uno de los
participantes sea confiable durante el proceso de recolección de datos.
Asimismo, está diseñada desde un estudio transversal, que para Hernández et al
(2008): “…son aquellos estudios que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo
único, cuyo propósito es descubrir variables y analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado.” (p.69). Por lo tanto, en la presente investigación, los resultados brindados
por los miembros de la comunidad educativa se dan en un único momento, en esa única
institución y sólo los sujetos de investigación otorgan esas respuestas, si se trabajase con
otras personas aunque sean de la misma área, los resultados variarían o por otra parte si se
trabajase con la misma muestra en otro momento, puede que se den cambios considerables
respecto a sus percepciones para cada uno de los elementos en estudio, ya que las personas
son seres dinámicos y se encuentran en constantes cambios.
De esta forma, se concibe el enfoque como la perspectiva, la forma de idear el
estudio, implica posicionarse en un punto de vista para aproximarse a un fenómeno;
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mientras que el diseño, según Hernández et al (2008): “… es un plan o una estrategia que se
desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación.” (p.69).
Se plantea como un estudio con alcance causal, el cual puede limitarse a establecer
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad. Cuando se limitan a relaciones
no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo
modo, cuando buscan evaluar relaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis.
Es por este alcance que en la investigación se visualiza la incidencia, por una parte
de la variable de gestión administrativa y por otra las prácticas educativas innovadoras, de
manera relacional porque cada una tiene incidencia en la otra, y causal porque intervienen
entre ellas. Por tanto, como parte de los objetivos y características de este diseño, se
pretende correlacionar las variables y analizar su incidencia e interrelación para dar
respuesta al planteamiento del problema. Básicamente, porque no existe una manipulación
de variables, el propósito se basa en observar y describir, de manera objetiva, la realidad
para efectuar un análisis y relacionar las implicaciones que de ellas se desprendan.
Hernández et al (2008), apuntan que: “En los estudios de diseño causal en ocasiones
se describen relaciones en uno o más grupos o subgrupos y, suelen describir primero
variables incluidas en la investigación, para luego establecer las relaciones” (p.213). Es por
medio de esta premisa, que resulta indispensable, primero determinar lo que se desea medir,
para luego detallar los hallazgos encontrados.
La recolección de los datos se basa en la entrevista, la observación, la medición
(cuestionario) y documentación de éstas. De igual manera, a partir de ellas, se busca el rigor
en términos de validez externa y la utilización de teoría previa, hipotético-deductiva, lo que
genera hipótesis por contrastación, según los aspectos descritos en el marco teórico.
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3.1 Participantes
La muestra es definida por Hernández et al (2008) como: “Un subgrupo de la
población del cual se recolectan los datos y debe ser representativa de dicha población.”
(p.236). Con base en lo anterior, la muestra de este trabajo la constituyen 27 personas que
forman parte de la comunidad educativa del CHC, que se subdividen en la aplicación de
entrevistas no estructuradas a personal administrativo, docentes, alumnos y padres para un
total de 9 y el cuestionario aplicado a profesores, alumnos y directivos, con un total de 18.
Representando la muestra de la comunidad educativa del CHC, la cual cuenta con un total
de 108 alumnos y 29 funcionarios.
En función del logro de los objetivos de la presente investigación, se
utilizarán diversas técnicas de recolección de datos. Entre ellas se encuentran:
•

Cuestionario (aplicado a 18 personas, 5 profesores, 10 alumnos y 3

directivos).
•

Entrevista no estructurada (dividida en tres tipos: dirección académica 1,

asistente de directora administrativa 1, profesores 3, alumnos 3 y padres de familia 1).
•

Observación (efectuada en la reunión del comité técnico y en el consejo de

profesores).
•

Revisión de documentos institucionales (para lo cual se tuvo acceso a las

actas de consejo de profesores, reuniones de junta administrativa y actas de comités).
Para la selección de los participantes se tomaron en consideración algunos indicadores
como, experiencia laboral de los funcionarios dentro de la institución, relación con la
temática a tratar y anuencia a participar tanto en las entrevistas como en los cuestionaros;
en el caso de los estudiantes, estos fueron seleccionados al azar, pero tratando de equilibrar
la cantidad de participantes entre los niveles de décimo (donde participaron 6 estudiantes) y
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undécimos (que estuvo representado por 7 alumnos), considerando, en todos los casos, que
existiera apertura e interés por parte de los informantes. El detalle de la población se
evidencia en la Tabla 1 de datos general de los sujetos de estudio (Ver Tabla 1).
Tabla 1
Datos generales de la población participante (datos recabados por el autor)
Participantes

Cantidad

Género

Edad promedio

Profesores

8

5F

3M

39

Alumnos

13

7F

6M

15

Directivos

5

3F

2M

46

Padres

1

1F
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3.2 Instrumentos
Cuestionario
El cuestionario es definido por Buendía, Colás y Hernández (1996), como “el
instrumento de recolección de datos más utilizado, con él se pretende conocer lo que hacen,
opinan o piensan los encuestados mediante preguntas realizadas por escrito y que pueden
ser respondidas sin la presencia del encuestador.” (p.87).
Además, es importante especificar claramente cuáles son las funciones del
cuestionario; es así como el autor precitado aduce que existen varias, pero, básicamente,
son dos: la primera es obtener las respuestas que son necesarias para cumplir con los
objetivos de la investigación, para ello el cuestionario debe obtener información pertinente,
valida y confiable. Asimismo, las preguntas del cuestionario deben reunir dos cualidades
fundamentales: confiabilidad y validez:
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Confiabilidad: la pregunta suele ser confiable si al ser aplicada en condiciones
esencialmente iguales a los mismos individuos, en diversas oportunidades, da lugar a las
mismas respuestas.
Validez: el cuestionario es considerado como válido, si las respuestas que reflejan
dan lugar a la realidad que se desea medir.
La segunda cualidad del cuestionario radica en ayudar al entrevistador en la tarea de
motivar al informante para que comunique la información solicitada y en la forma
requerida, lo cual garantizaría que la información sea válida y confiable.
Además apunta Buendía et al (1996): “Cuando se elabora un cuestionario se
deberán realizar suficientes preguntas para que queden reflejados todos los aspectos
importantes según el propósito de la encuesta.” (p.87).
Es importante saber que, cuando se habla de cuestionarios, no se puede apuntar a
un solo estilo, su forma depende de los objetivos que el investigador se haya propuesto para
el estudio, así como a la población a la que va dirigido. Además, se sabe que la naturaleza
de las preguntas, la forma en que están redactadas y el orden toman gran importancia para
la calidad de los resultados. De igual forma, Campos (2003) aduce que: “El cuestionario se
debe elaborar teniendo en cuenta el tipo de información que se desea recopilar, el nivel
educativo o cultural de la población en estudio y el lenguaje, modos de vida y tradiciones
del o los grupos a quienes se les administrara el cuestionario.” (p.78).
Por tanto, para el trabajo de investigación que se ejecuta, dicha técnica fue
suministrada por la Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico de
Monterrey, específicamente por la Dr. Gabriela Farías Martínez, y adaptada por la
investigadora de esta tesis a la realidad institucional a la cual se le presentó (apéndice #1).
El cual fue aplicado a 10 alumnos, 3 directivos y 5 profesores. Este instrumento resulta
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imprescindible como medio de recolección de datos, pues resulta muy factible en la
recogida de información, que en este estudio de un total de 18 informantes. De esta manera,
se pueden visualizar una serie de datos que para la investigación resultan fundamentales en
el desarrollo de la presente labor, al mostrar mucha información en un solo instrumento.
Asimismo, los datos recabados, a partir de ello, se pueden analizar, de modo integral, por
medio de las variables, anteriormente, señaladas.
Para lograr la validez del instrumento, en la institución donde se realiza la
investigación, se aplicaron algunas variantes en los términos utilizados, entre ellos: empresa
por sociedades, en los constructos relacionados con vinculación, debido a que éste es un
centro de educación media no profesional. Otro ajuste es agregar datos acerca del
estudiante, debido a que el instrumento viene dirigido únicamente al personal, pero parte
importante de la población que tiene información de interés son los alumnos. Cabe
destacar que la mayor parte de los cambios que se realizaron no se relacionaban con el
contenido de los indicadores, sino con el tipo de redacción, ya que era necesario aclarar que
las respuestas debían referirse a la realidad de las prácticas educativas innovadoras del
Colegio Humanístico Costarricense.
Entrevista
Es fundamental contar con un instrumento que propicie un contacto más cercano
con la población en estudio; es decir, que no se base únicamente en medios escritos, sino
que se potencialice la comunicación con una muestra significativa de la población. De esta
forma, se cuenta con información mucho más enriquecedora, ya que no sólo consta de lo
que los individuos mencionen, sino también de la manera en que se expresen. Así, la
recolección de datos se proyecta desde un ámbito mucho más cercano con el estudio, lo
cual es imprescindible en cualquier tipo de investigación, principalmente, si se trata de una
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fundamentada en la gestión educativa. En este sentido, Barrantes (1999), indica que “…la
entrevista es un valioso instrumento para obtener información sobre un determinado
problema en la investigación cualitativa”.
De esta manera, la entrevista permite recopilar información, por medio de un
proceso de comunicación verbal, donde el entrevistado responde a cuestionantes
previamente diseñadas, para conseguir información acerca del fenómeno en estudio.
Además, se consideran aspectos tales como: la relación entrevistador-entrevistado, la
formulación de las preguntas, la recolección y el registro de las respuestas y la finalización
del contacto entre ambas partes. Entre los tipos de entrevista se pueden citar la no
estructurada y en profundidad o etnográfica.
La preparación de las entrevistas en profundidad requiere de cierta experiencia y
habilidad para buscar aquello que se desea conocer, así como para enfocar, de forma
progresiva, el interrogatorio hacia cuestiones más precisas que permiten guiar al
entrevistado a que exprese y aclare lo que se desea conocer, pero sin sugerir respuestas. Es
todo lo contrario a la entrevista estructurada: no se permite contrastar ideas, creencias o
supuestos, sino acercarse a las mantenidas por otros.
Si bien, la entrevista no estructurada es la técnica por excelencia de la investigación
cualitativa. Ambas entrevistas, estructurada y no estructurada, son técnicas al servicio de
lógicas de investigación diferentes y, por ende, con procesos y fines igualmente distintos.
Para estos efectos, la entrevista no estructura es la propuesta diseñada y facilitada por la
Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico de Monterrey,
específicamente por la Dr. Gabriela Farías Martínez, y adaptada por esta investigadora, a la
realidad institucional, debido a que esta se presenta con la flexibilidad de ser una guía
adaptable a las características propias de la investigación.
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Durante la entrevista se tuvo la libertad para formular el contenido, el número y la
secuencia de las preguntas. Para esta investigación fue necesario realizar tres tipos de
entrevista, la entrevista #1 (apéndice #2) acerca de la planeación estratégica académica
dirigida a 3 docentes, la entrevista #2 (apéndice #3) de planeación estratégica
administrativa dirigida a 2 directivos y la entrevista #3 (apéndice #4) de planeación
institucional aplicada a 3 alumnos y 1 padre de familia. Para su ejecución debe darse una
alta preparación del entrevistador; puesto que, en la medida que avanza, exige ir recreando
las cuestiones que interesa conocer, sin olvidar la situación global para la que está siendo
realizada, es por eso que las entrevistas fueron grabadas para su posterior transcripción.
También se debe considerar la disposición y tiempo del entrevistado.
Observación
La aplicación del método de la observación tiene como objetivo percibir los
elementos relacionados con el contexto donde se desarrolla la investigación, así como el
grado de importancia que se le adjudica a los temas en estudio dentro de la organización
que se está investigando. Tal como lo indica Hernández et al (2008), la observación
cualitativa no es una mera contemplación, sino que implica entrarse en la situación de
manera consciente y activa. Estando atento a la reflexión y valoración de eventos que se
interrelacionen.
Hernández et at (2008), hace referencia a cuatro propósitos esenciales de la
observación en la inducción cualitativa, los cuales se describen como
a) explorar ambientes, contextos, subculturas, como aspectos de la vida social.
b) describir comunidades, contextos o ambientes, las personas que participan y sus
significados.
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c) comprender procesos vinculaciones y circunstancias que ocurren en las
experiencias humanas.
d) identificar problemas y generar hipótesis para posibles estudios.
En el caso particular de esta investigación, la observación, como instrumento para
recolectar información, se llevo a cabo durante un consejo de profesores (esto para
visualizar la dinámica de trabajo que se mantiene entre el personal docente y la
administración), así como en la reunión del comité técnico asesor ( con el propósito de
determinar cuál es la relación y acción ante las propuestas innovadoras que presentan los
integrantes), la información se recopila en forma de bitácora por la investigadora. Este
procedimiento permite determinar condiciones particulares en el sistema de control de
gestión y rendición de cuentas en las prácticas administrativas. Para ello, se toman en
cuenta factores internos (tales como comportamientos, roles, interacción) y externos (así
como frecuencias, planeación) de la organización.
Revisión de documentos
Con parte del seguimiento y control de cuentas de cada centro educativo, estos
poseen material específico que contiene la información relevante de los acuerdos y las
políticas a desarrollar en la institución la cual es establecida en los libros de actas. Es por
ello que, para conocer en mayor detalle algunos datos relevantes se hace una detallada
revisión de las actas elaboradas durante el primer semestre del año 2011 en los procesos
denominados consejo de profesores (6 actas), reunión de junta administrativa (12actas) y de
los comités técnico asesor (2 actas) y el comité académico (2 actas), dicha información
permite contrastar los datos encontrados por medio de los instrumentos antes descritos.
También se tuvo acceso al Plan Operativo Anual y a la relación de puestos y presupuesto.
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3.3 Procedimiento
Para el presente estudio, se muestra la información de manera tabular y semitabular;
además, se ilustran por medio de gráficos los resultados más sobresalientes para cada uno
de los indicadores, pues la información que se recabó a partir de los diversos instrumentos,
corresponde a la muestra seleccionada de 27 miembros de la comunidad educativa del
Colegio Humanístico Costarricense. La información semitabular es elemental para esta
investigación, pues permite utilizar datos estadísticos junto con la parte textual, lo cual
resulta ideal para presentar la información obtenida y lograr su mayor comprensión entre
quienes tengan acceso e interés por los resultados de esta investigación.
Así, la presentación tabular es aquella que resulta fácil de leer, pese a que la
información resulte muy amplia. De ahí la importancia de que, con tan sólo leer el título del
cuadro, se sepa de qué trata la información citada. Además, para ilustrar lo antes dicho, se
representa la información más relevante por medio de gráficos con el fin permitir mayor
comprensión de los datos. Es de esta manera como las gráficas resultan el complemento
ideal a la presentación tabular, al presentar datos estadísticos de manera visual que sea más
atractiva y fácil de interpretar.
De igual forma, la presentación de datos se realiza por medio de las dos variables en
estudio: procesos de gestión administrativa y prácticas educativas innovadoras, de las
cuales se desprende el cumplimiento del objetivo general de la investigación al
determinarse la relación existente entre la realidad de los procesos de gestión que se llevan
a cabo en el CHC y las prácticas educativas innovadoras utilizadas por los docentes de este
centro educativo. Los datos se presentan con la frecuencia relativa en cada uno de los
criterios de evaluación antes descritos para cada indicador según las prioridades expuestas
por los informantes.
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Al tener esta investigación un alcance explicativo, se debe trabajar con métodos
factibles de presentación de la información, donde se pueda representar de manera óptima
todos los datos recogidos, que a la vez son los que responden a los objetivos planteados al
inicio de la labor investigativa. Además, al presentar los resultados por medio de tablas y
figuras, cada uno contiene una descripción básica de los aspectos más sobresalientes para
responder al planteamiento del problema y a los objetivos descritos en el Capítulo I,
posteriormente, se correlacionan con los indicadores del presente estudio para obtener
mayor comprensión del mismo.
3.4 Estrategia de análisis de datos:
En la investigación cuantitativa los datos deben de ser codificados para que,
posteriormente, se analicen. Según Hernández et al (2008): “Los datos recabados debe ser
transferidos a una matriz, guardada en un archivo y “límpida de errores” para que el
investigador proceda a analizarlos.” (p.408).
En relación con este apartado se desea aclarar la utilización del programa
computacional Excel para la tabulación de los datos que fueron recopilados en la
investigación, utilizando éste en lugar de un modelo de análisis como SPSS.
Respecto a ello Solís (2010) estadístico, del Instituto de Estudios de la Población
(IDESPO), apunta que Excel es la mejor opción. Del mismo modo, indican que la muestra
de la presente investigación no requiere la utilización de un modelo de análisis como SPSS
para tabular los datos a una base, ya que eso se realiza en caso de censos donde la
población es numerosa; además son aplicables cuando la información lleva un análisis de
mayor complejidad e impacto. Por la cantidad de información y el área del estudio, la
presentación más óptima es Excel.
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De esta manera, para dar respuesta al problema focal del estudio, el análisis de las
variables se realiza por medio de la comparación entre las respuestas de las diversas
poblaciones participantes en la investigación, así como en la especificación de cada uno de
los indicadores de la investigación. Por otra parte se incorporan las categorías de
clasificación de la información, las cuales se dividen en 1.Características de las prácticas de
gestión efectiva, 2. Características de las prácticas educativas innovadoras, 3. Sistema de
evaluación del desempeño para la innovación, 4. Relación entre prácticas de gestión y
prácticas de innovación, 5. Perfiles académicos y prácticas de innovación.
Por lo tanto, para que el informe de la investigación sea comprensible por todas
aquellas personas interesadas en la temática se representa de una forma clara y con una
mejor representación visual. La ilustración por medio de tablas y figuras es entendible
visualmente debido a la información no es tan amplia, lo cual favorece la representación
tabular y la hace fácil de leer. Además, permite que los estudios de alcance exploratorio
proyecten un mejor entendimiento al lector con base en la representación de los datos, y así
obtener respuestas acorde a los objetivos planteados.
Asimismo, Hernández et al (2008) indican siete fases importantes para esquematizar
los datos, por tanto haciendo referencia a la primera fase la cuál corresponde a la selección
de un programa estadístico en sistemas computacionales para analizar los datos, de esta
manera se justifica la utilización. Por otra parte en las siguientes fases consisten en:
•

Ejecutar el programa.

•

Explorar los datos.

•

Evaluar la confiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición.

•

Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas.

•

Realizar análisis adicionales.
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•

Preparar los resultados para presentarlos.
Es así como se agrupan los indicadores para mostrar los datos que coinciden

y difieren entre los entrevistados, encuestados y la información recopilada con las
observaciones y la revisión de documentos. Retomando la fase de exploración de datos,
estos se visualizan por medio de las dos variables presentes en los procesos de gestión
administrativa ejercidos por los directivos y las prácticas educativas innovadoras que
emplean los docentes del Colegio Humanístico Costarricense.
Seguidamente, para evaluar la confiabilidad y la validez de los datos se hace una
nueva revisión con los instrumentos y los resultados obtenidos, así como la cantidad de
personas para confirmar que las respuestas estuvieran coherentes y no existieran sesgos.
Además se analizan las preguntas para determinar si realmente las respuestas responden a
los objetivos planteados. Después, se valoran los resultados, los cuales confirman el análisis
inferencial de la investigación, por medio de la revisión correspondiente en: los
instrumentos, objetivos y resultados obtenidos; con el fin de lograr la mayor confiabilidad
de los datos. Como siguiente fase, en el capítulo siguiente, se procede al tratamiento de la
información el cual se hace por medio de tablas y gráficas de la información representativa,
las cuales se expondrán en el siguiente apartado de Análisis de resultados, el cual tiene
como propósito presentar los datos recopilados como resultado de la investigación y su
interpretación con base en los postulados del marco teórico. Además se presenta la
respuesta a la pregunta de investigación, con la argumentación obtenida en el proceso de
recolección y análisis de la información.
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Capítulo 4. Análisis de resultados
El análisis de resultados se realiza a partir de las respuestas obtenidas en los
instrumentos aplicados: cuestionario, entrevistas, observación y análisis de documentos, los
cuales fueron administrados en el Colegio Humanístico Costarricense, a partir de ellos se
realiza la tabulación y codificación de la información. Se valoran las diferencias
significativas y las similitudes encontradas entre las respuestas emitidas por los
administrativos, docentes, estudiantes y padres, según los indicadores considerados en cada
una de las variables de los instrumentos aplicados.
Con estos datos se confecciona una descripción objetiva de los resultados,
fundamentados en los objetivos propuestos. Así como de las variables definidas en el marco
metodológico y de los valores establecidos en cada instrumento. Ofreciendo una
perspectiva global de los aspectos y alcances de esta investigación.
La presentación de resultados se realiza en cinco categorías de análisis, los cuales
comprenden: 1.Características de las prácticas de gestión efectiva, 2. Características de las
prácticas educativas innovadoras, 3. Sistema de evaluación del desempeño para la
innovación, 4. Relación entre prácticas de gestión y prácticas de innovación, 5. Perfiles
académicos y prácticas de innovación.
Estas categorías se desarrollan por medio de la triangulación de la información
recopilada con respecto a los procesos de planeación estratégica, los proyectos de
innovación educativa y las prácticas de gestión administrativa, determinadas en las
respuestas obtenidas por los docentes, directivos y los alumnos, a través de entrevistas,
cuestionarios y observación. Que son parte de los métodos utilizados para recopilar la
información.
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Se muestra la información que se considera más significativa por medio de tablas y
figuras, posteriormente se realiza una comparación entre las respuestas obtenidas por los
directivos, docentes, alumnos y padres de familia en relación a las cinco categorías
indicadas, para posteriormente dar respuesta a la pregunta de investigación que establece
¿Qué relación existe entre las prácticas administrativas de gestión y los procesos de
innovación educativa en una Institución de Educación Media Superior (IEMS)? Según los
datos que evidencian los informantes del estudio, el cual estuvo representado por todas las
poblaciones que integran la Comunidad Educativa de este centro preuniversitario, siendo
que la mayor cantidad estuvo representada por estudiantes, seguidos de los profesores y
posteriormente los administrativos, y en un menor grado, pero siempre con representación
están los padres de familia.
4.1 Características de las prácticas de gestión efectiva
Para determinar las prácticas de gestión administrativa, sus características y
objetivos en la innovación educativa se presentan los resultados encontrados en la
entrevista semi estructurada que se efectuó a, docentes, padres, administrativos y alumnos,
por medio de la consulta ¿cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica
utilizados por la administración de la institución? Lo cual corresponde a la pregunta #1 de
dicho instrumento. Además se describen algunos de los documentos revisados en la
institución que describen este proceso.
A continuación se indica un resumen de las respuestas ofrecidas por cada población.
De esta forma, los resultados permiten conocer la percepción que tiene la población en
estudio con respecto a las prácticas de gestión empleadas en el CHC (Ver Tabla 2).
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Tabla 2
Prácticas de Gestión (Datos recabados por el autor)
Población
Directivo

Estudiantes

Profesores

Padres

Metodología y proceso de planeación estratégica utilizaos por la
administración de la institución
Con base en los objetivos de la institución y en correspondencia
con las directrices del MEP. Se desarrollan programas de
organización que integran las diversas áreas, se realiza una
revisión anual para determinar qué aspectos deben ser
modificados y cuales reforzarse.
La dirección en conjunto con la junta administrativa y el consejo
de profesores realizan el planeamiento de la institución y se
entrega un cronograma semestral a toda la comunidad educativa.
Se lleva a cabo por niveles, por materias, se rige por los
parámetros del MEP e intervienen los docentes, la junta
administrativa y la dirección. Integra un trabajo grupal. Durante
el cierre de curso se evalúan por medio de las reuniones
denominadas Jornadas Humanísticas.
La organización es clara y se desarrolla entre el personal y los
docentes la cual se comunica a los padres de forma oportuna.

La información suministrada por los entrevistados, en la pregunta numero 1 de la
entrevista semiestructurada, indica que la gestión se realiza de manera coordinada y en
colaboración estrecha con el personal, lo cual refleja la importancia del trabajo
colaborativo, destacando la comunicación que se le realiza con los estudiantes y con los
padres, un ejemplo de ello es por medio del documento denominado “Calendarización”
(analizado durante el proceso de revisión de documentos), donde se establecen los
principales eventos que se desarrollaran durante el semestre, este tiene como propósito que
toda la población esté informada y pueda organizarse de la mejor forma en sus
responsabilidades. Ante esto una de las estudiantes entrevistadas manifestó: “la institución
en general, realiza un cronograma por semestre que permite que nos organicemos con el
tiempo y las labores, ya que incluye las fechas de las diversas actividades tanto las de clase
como las extracurriculares y es el mismo para estudiantes y profesores”. Por su parte los
docentes destacan entre las prácticas de gestión el trabajo colaborativa, indicando que “se
involucran las actividades de las diversas áreas por medio del trabajo en equipo”. Mientras
que para los directivos este es un proceso que responde al cumplimiento de indicaciones y
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lo identifican como “acordes con los objetivos de la institución y en correspondencia a las
directrices generales del Ministerio de Educación Pública.
Por otra parte, la institución reporta entre las prácticas de gestión efectiva la
documentación de los procedimientos aplicados por medio de los informes denominados:
P.O.A: Plan Operativo Anual, que define las labores a realizar durante el año, la
planificación del curso, la razón de ser de la institución y las directrices a seguir para
llevarlo a cabo.
Actas: Corresponde a las acciones que se realizan en el Consejo de Profesores, la
reunión de junta, las reuniones de comités, evidenciándose en ellas la agenda de trabajo de
cada sesión, los acuerdos tomados, las acciones ejecutadas, las pendientes y los ajustes que
se consideran pertinentes en el transcurso de año.
Informe de labores: al cierre del curso lectivo se elabora un documento que contiene
las labores ejecutas en la institución distribuida en tres áreas de acción, Administración de
recursos, administración financiera y Administración del currículo.
4.2 Características de las prácticas educativas innovadoras
Las prácticas educativas innovadoras están relacionadas con las transformaciones
económicas, políticas, sociales, culturales y educativas, las cuales están en constante
evolución, es por esto que un docente involucrado en estas prácticas debe estar actualizado
acerca de los acelerados procesos de cambio que presenta la sociedad actual. Para
determinar esta información se contrarrestan las respuestas obtenidas en la entrevista
semiestructurada realizada a los docentes, alumnos y directivos por medio de la pregunta
#2, de la entrevista semi estructurada, dónde se consulta ¿cómo se definen las
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características de innovación educativa? para lo cual se obtienen las respuestas que se
presentan a continuación (ver tabla 3).
Tabla 3
Características de la innovación educativa (Datos recabados por el autor)
Población

Características de la innovación educativa

Directivo

Tienen concordancia con el modelo educativo, pero se destaca
porque buscan una formación integral (Misión, visión, rasgos
filosóficos).
Introducen novedades, surgen como alternativa para mejorar el
nivel educativo, depende de las necesidades de los estudiantes.
La institución organiza comités de trabajo, los cuales proponen
proyectos anuales que la administración evalúa y determina su
aplicabilidad, permiten desarrollar las lecciones de forma
novedosa y atractiva para los estudiantes y puede hacerse por
consenso.

Estudiantes
Profesores

Con base en las características de innovación descritas por los participantes de las
entrevistas, se evidencia que la población determina algunas diferencias en el proceso, por
ejemplo una de las estudiantes entrevistadas lo describe como “los nuevos proyectos que
surgen como alternativa para mejorar el nivel educativo de los estudiantes de la
institución”, permitiendo así visualizar el grado de significancia que la innovación
representa en esta institución. Por otra parte, las características de la innovación, se ven
reflejadas en las prácticas educativas consideradas de mayor significancia para la población
en estudio.
En este caso, las respuestas ante la pregunta #3 del cuestionario aplicado a docentes,
alumnos y directivos reflejan la información acerca de las prácticas educativas innovadoras
que se dan en la institución, y se muestran, a continuación en la Figura 1.
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Figura 1 Prácticas educativas innovadoras que se dan en la institución (I semestre 2011).
(Datos recabados por el autor).
Con base en la información de figura 1, se evidencia que existen algunas prácticas
educativa innovadoras que son identificadas por las tres poblaciones en estudio como
facilitadoras de este proceso, en esta figura se describe la frecuencia de las acciones
educativas como muy frecuentes 5, Frecuentes 4, Ocasionales 3, Escaso 2 y Nulo1, en este
caso destacan, el uso de tecnologías, el intercambio de experiencias, la vinculación de los
contenidos de clase, la vinculación de las actividades de aprendizaje, el plan de estudios
flexible y las actividades de aprendizaje multidisciplinarias como experiencias
desarrolladas de forma frecuentes o muy frecuentes dentro de la institución. Sin embargo,
también se evidencian algunas prácticas tradicionales limitantes como la exposición lineal
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por parte del docente y el autoritarismo dentro del salón de clase, este último aspecto es
más evidenciado por los docentes y alumnos que por los directivos.
4.3 Sistema de evaluación del desempeño para la innovación
En los últimos años las prácticas de evaluación educativa han desarrollado nuevos
escenarios de ejecución, abarcando todos los niveles del sector educativo, y es que a pesar
de no ser una práctica nueva, en los últimos tiempos ha recobrado protagonismo, siendo
que padres, educadores, directivos, administrativos y estudiantes forman parte de este
proceso, esto debido a que la comunidad educativa, y la sociedad en general tienen mayor
conciencia de la importancia que este proceso representa para alcanzar mejores estándares
de calidad, de esta forma, en la institución en estudio se evidencia el grado de importancia
que se asigna a los diferentes criterios de evaluación (Ver Tabla 4).
Tabla 4
Grado de importancia de la evaluación docente (Datos recabados por el autor)
Participantes
Profesores
Alumnos
Criterios
MI I IN PI NI MI I IN PI NI
Cumplimiento con un sistema de gestión de calidad
80
20
60 40
Cumplimiento con los estándares nacionales
40 40
20
50 50
Cumplimiento con los estándares internacionales
60 40
70 20 10
Realización de actividades de aprendizaje vinculadas a 40 40
20
30 60
10
las necesidades empresariales
Realización de actividades de aprendizaje vinculadas a 80 20
20 70 10
las condiciones del país
Realización
de
actividades
de
aprendizaje 80 20
60 20 20
multidisciplinarios
Incorporación de tecnologías de la información en la 60 40
60 20 10 10
práctica docente
Promoción de la autorregulación del aprendizaje por 80 20
40 40 20
parte del alumno
Realizar investigación con participación de los 80 20
40 60
estudiantes
Participación en grupos académicos dentro de la 60 40
40 40 20
institución
Participación en redes académicas con otras 40 60
40 40 20
instituciones
Incorporación de técnicas y estrategias didácticas
80
20
60 40

Directivos
MI
I IN P NI
33,3 66,6
33,3 66,6
33,3 66,6
66,6 33,3
100
100
100
33,3 66,6
100
100
66,6 33,3
66,6 33,3
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La tabla 4 muestra el grado de importancia que se asigna a cada unos de los
criterios para evaluar el desempeño orientado a la innovación educativa, donde MI indica
muy importante, I importante, IN indiferente, PI poco importante y NI nada importantes; lo
cual se estableció sumando las respuestas coincidentes en cada población y determinando
indicadores porcentuales que permitan comparar la información. Con base en esto, se puede
observar que los criterios determinados como muy importantes son: cumplimiento con un
sistema de gestión de calidad, calificado así por 80% de los profesores y 60% de los
alumnos; cumplimiento con estándares internacionales, por un 70% de los alumnos; cabe
destacar que este es el criterio con mayor porcentaje de selección por parte de los
estudiantes; realización de actividades de aprendizaje vinculadas al país fue seleccionada
por 80% de profesores y 100% de los directivos; mismos porcentajes indicados para
actividades de aprendizaje multidisciplinario y para investigación con participación de
estudiantes.
Por otra parte, incorporación de tecnologías de la información es determinada por el
60% de los alumnos y el 100% de los directivos; y la incorporación de técnicas y
estratégicas didácticas por el 80% de profesores y el 60% de alumnos. Situaciones que
reflejan un amplio margen en la valoración de criterios para la evaluación del desempeño,
ya que la mayoría de opciones tuvieron rangos significativos de importancia lo cual implica
que la población en estudio considera de suma importancia que existan mecanismos de
control que permitan evaluar las prácticas de innovación educativa. Sin embargo, se
asumen diversos grados de importancia a los instrumentos, según se muestra en la Figura 2.

76

120

100

80

60

40

Profesor
Alumno
Directivo

20

0

Figura 2 Grado de importancia de instrumentos (I semestre 2011). (Datos recabados
por el autor).
La Figura 2 muestra el grado de importancia que la población en estudio asigno a
los instrumentos para evaluación indicados en la pregunta 5 del cuestionario aplicado a
docentes, alumnos y administrativos, donde el valor 100 representa la opción de muy
importante, 70 importante, 50 indiferente, 30 poco importante y 0 nada importantes.
En esta información se observa que los profesores destacan de manera particular la
entrevista personal la cual califican entre importante y muy importante, así como la lista de
cotejo, la observación en el aula y la evaluación entre pares; por su parte los alumnos
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destacan la lista de cotejo y las formas semestrales de planeación con porcentajes de
importante y muy importantes, mientras que mantienen también como importantes las
hojas semestrales de desempeño, la observación en el aula y la evaluación de los alumnos;
los directivos indican que es muy importante la evaluación del desempeño docente por
medio de instrumentos como la lista de cotejo, la observación en el aula y el portafolio de
evidencias del desempeño, dando un valor de 100 en el grado de importancia. Estos datos
reflejan que las poblaciones en estudio concuerdan en que las listas de cotejo y las
observaciones en el aula resultan los instrumentos más importantes de evaluación en el
desempeño docente orientado a la innovación educativa.
Es importante destacar que los datos reflejan algún grado de importancia en todos
los instrumentos, y que no hubo ninguna población que considere algún instrumento como
nada importante. En este sentido la evaluación del desempeño docentes permite evaluar
condiciones de calidad, antes de realizar la planeación y los procesos de gestión
administrativas, lo cual promueve que se incorporen y anticipen en la toma de decisiones.
Algunos de los sistemas de evaluación y compensación empleados con este objetivo se
muestran en la Figura 3.
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Figura 3 Evaluación de desempeño y compensaciones (I semestre 2011). (Datos recabados
por el autor).
En la información de la figura 3, determinada con base en las respuestas obtenidas
en la pregunta 5 de la entrevista semiestructurada realizada a estudiantes profesores y
director administrativo, donde 3 representa el máximo de la población (100%), se muestra
como el sistema de evaluación es determinado de modo diferente, según la concepción de
cada una de las poblaciones, siendo que para los administrativos los criterios del Ministerio
de Educación Pública y el Modelo Educativo específico tienen mayor relevancia, mientras
que para los profesores esto se evidencia en la calidad, sin embargo para los estudiantes es
la opinión de los involucrados, con un 100% de respuestas, lo que define este criterio.
Por otra parte, cuando se consulta acerca de las compensaciones, se observa que la
compra de equipo, mejoras en la infraestructura, compensaciones e incentivos que brinda la
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institución son los parámetros más destacados por la administración; sin embargo, los
docentes aunque reconocen éstos, destacan en mayor grado el apoyo a las actividades y
proyectos innovadores, indicando el 100% de valor a esta respuesta, por su parte los
estudiantes indican que es el mismo desempeño docentes en el que reflejan las
compensaciones, lo cual describen el 100% de entrevistados. De esta forma, motivación
representa un factor de dinamismo dentro de este proceso; sin embargo, los directivos
indican incentivos relacionados con aspectos materiales, manifestando que “Se toman
criterios del MEP, pero además se entregan incentivos en el salario, se realizan un pago del
75% adicional durante el mes de setiembre, se cumple con todas las garantías sociales,
salario escolar, aguinaldo, cesantía, vacaciones y si el funcionario se identifica con la
institución a través del servicio que brinda, se asegura su continuidad laboral” por otra
parte, los mismos docentes indican que se les facilita de equipo y materiales necesarios
para el logro exitoso de los objetivos planteados en la institución.
De esta forma la institución busca mantener mecanismos de evaluación contantes y
efectivos para el logro de los objetivos propuestos, Pero también promueve mecanismos de
motivación e impulsa el desarrollo profesional innovador de los estudiantes y profesores,
debido a que lo visualizan como un trabajo colaborativo.
4.4 Relación entre prácticas de gestión y prácticas de innovación
En esta categoría se describe como los proyectos de innovación educativa son
articulados y apoyados por medio de la gestión administrativa; además se contemplan los
elementos característicos de la institución y de qué forma se brinda apoyo a estos procesos.
Con base en la pregunta número tres de la entrevista semiestructurada realizada a la
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población en estudio, en la que se consulta de qué manera apoya la administración los
proyectos de innovación educativa (Ver Tabla 5).
Tabla 5
Relación entre las prácticas de gestión y las prácticas de innovación educativa (Datos
recabados por el autor)
Población

Relación entre las prácticas de gestión
administrativas y las prácticas de innovación
educativa

Directivo

Se brindan los espacios necesarios para la
implementación de proyectos y gestionan los
recursos.

Estudiantes

La administración se integra a los proyectos,
participa de ellos y promueve los recursos por
medio de la junta administrativa.

Profesores

Brinda posibilidades, facilita recursos materiales y
humanos, promueve el acceso y la responsabilidad.

Padres

Programas de estudio enfocados en los jóvenes.
Personalizados.

Las respuestas evidencian que existen básicamente tres elementos que determinan
la relación de estas variables y son:
La administración apoya los proyectos
Brinda los recursos necesarios para su realización, y
se involucra en los procesos.
Tales elementos muestran un conocimiento generalizado de la población acerca de
lo que se sucede en el centro educativo, así como la transparencia con que se llevan a cabo
los procesos, evidenciado en las respuestas suministradas. En uno de estos casos, un
docente indica que “desde el Consejo académico de enero se integran los comités de apoyo
y cada uno realiza su plan de trabajo. Este plan lo entregan a la dirección quien lo somete a
consideración de la Junta Administrativa, ha aprobación de presupuesto para contratar el
recurso humano, material o compra de equipo que se requiera para llevarlo a cabo”, la
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descripción que realizó este docente, muestra el grado de apoyo e identificación con la
labor administrativa. Situación que se confirma con la observación realizada en el consejo
de profesores, con fecha miércoles 01 de junio 2011, en el cual se plantearon los
programas de trabajo del comité académico y el institucional, los cuales se dieron a conocer
a todo el personal para el avaluó y apoyo necesario.
Por otra parte, en la entrevista semiestructurada realizada al directivo, se solicita que
indique la información que considere relevante acerca la innovación educativa en la
institución, en su respuesta indica que “en cuanto al tema de innovar es necesario
considerar diversos aspectos, como la aptitud y la actitud que deben poseer tanto los y las
docentes como el estudiantado, con un 50% de responsabilidad para cada uno, estos
aspectos son imprescindible para crear proyectos de impacto e innovación”, en este sentido
el directivo considera que existe una responsabilidad compartida para el logro efectivo de
la innovación en el proceso educativo. Aspectos que se integran en la planeación normativa
y estratégica de la institución y que se ve reflejado en el documento denominado P.O.A
cuando describe su misión como “Ofrecer un modelo humanista, comprometido con el
desarrollo del talento y la apropiación de valores que promuevan el pensamiento analítico,
reflexivo, propositivo, ético y trascendente”, donde la participación del estudiante y el
interés por lograrlo juega un papel preponderante; así mismo su visión refuerza esta labor
cuando establece como compromiso institucional “Convertirse en la academia
comprometida con la formación de personas asertivas, conocedoras de su entorno y
promotoras de cambio como respuesta a los retos y particularidades del contexto nacional e
internacional”. De ahí la importancia y congruencia que se determina entre la respuesta
proporcionada por el directivo para esta consulta y la información establecida de manera
escrita en los documentos institucionales.
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4.5 Perfiles académicos y prácticas de innovación
Con base en las respuestas obtenidas en la entrevista semi estructurada, pregunta 2
de directivo académico, estudiantes, padres y profesores; pregunta 4 de directivo
administrativo, se exponen los resultados relacionados con los perfiles académicos y las
prácticas de innovación educativa (Ver Tabla 6).
Tabla 6
Perfiles académicos y las prácticas de innovación educativa (Datos recabados por el
autor)
Población
Directivo

Estudiantes

Profesores

Padres

Relación entre los perfiles académicos y las prácticas
de innovación educativa
Tiene que concordar con el modelo educativo de
forma integral (Misión, visión, objetivos, rasgos
filosóficos), que promueve el máximo desarrollo del
ser humano.
Atender las necesidades de los estudiantes con
proyectos de innovación que sean atractivos para
mejorar el nivel académico de los estudiantes
Debe existir organización entre los comités de
trabajo, los cuales proponen proyectos anuales que la
administración evalúa y luego aprueba y apoya, para
mantener las políticas de calidad educativa.
Desarrollar las lecciones de una manera novedosa y
atractiva para lograr la excelencia académica.

Con base en la respuesta, ante consulta número 2, de la entrevista semiestructurada,
se evidencia que la población en estudio determina que las prácticas de innovación
educativa deben estar acordes con las necesidades de la población, según lo manifiestan los
alumnos y padres, mientras que para el personal este proceso está más vinculado con la
organización adecuada de proyectos exitosos acordes con la políticas institucionales y el
modelo humanístico que rige al centro educativo, siendo que para todas las partes exista un
punto en común relacionado con la excelencia académica y las cualidades del personal.
Factor que es considerado dentro del perfil de los docentes, su formación especializada y
grado académico, según se presenta en la Figura 4.
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Licenciado

Bachiller

Figura 4 Grado profesional de los docentes (I Semestre 2011). (Datos recabados por
el autor).
En la información suministrada por medio del documento institucional denominado
“Relación de puestos y Presupuesto” se establecen los datos de la Figura 4, el grado
académico alcanzado por los docentes de este centro educativo, en el cual se evidencia que
como parte del perfil académico la institución promueve la preparación continua de sus
docentes, siendo que el 30% de ellos ostentan un grado académico de máster, en igual
cantidad se muestran los bachilleres, mientras que un porcentaje de 27% son licenciados, y
un 13% ya lograron obtener el grado de Doctor, situación que pretende mejorar los niveles
de excelencia ofrecidos por el centro educativo. Por otra parte el Plan Operativo Anual
2010, indica entre las características del perfil docente las siguientes condiciones:
Poseer una vocación humanística que se manifieste en su quehacer cotidiano fuera y
dentro de la institución.
Ser crítico, reflexivo y poseer sensibilidad social y ecológica.
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Presentar un proceso continuo de crecimiento personal y académico.
Construir una sólida experiencia en cuanto a la investigación, el trabajo
interdisciplinario y de proyección comunitaria.
Participar activamente en los procesos de desarrollo del centro educativo.
Facilitar, a través de la libertad, el respeto, la participación, la empatía, y la
convivencia pacífica, un ambiente de intercambio cultural planteando las situaciones de la
vida cotidiana como escenario propicio para el aprendizaje significativo.
Presentar una visión holística de la realidad.
Promover valores, formar actitudes y competencias a partir de criterios y
metodologías acordes con el diseño curricular de la institución.
Comprometerse con la comunidad educativa, nacional y planetaria.
Transmitir a la población estudiantil una actitud positiva y responsable frente a los
desafíos que presenta el mundo actual.
Suscitar la sensibilidad ambiental a través de la ejecución de proyectos de carácter
sociocultural y ecológico.
Practicar el constructivismo.
Propiciar la valoración de cada estudiante, según su contexto, a través del diálogo,
la empatía y la amabilidad.
Estimular la adquisición de valores y una conducta positiva que involucre aspectos
cognoscitivos y emocionales.
Facilitar la toma de decisiones, en función del mejoramiento de la calidad de vida,
el bienestar personal y colectivo.
Orientar al estudiante para que cree un proyecto de vida responsable, ético, honesto
y eco céntrico.
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Con base esta información se evidencia que el perfil académico de los docentes de
este centro educativo se vincula no solo con procesos propios del desarrollo de las lecciones
que imparte, sino también condiciones personales, de formación e integrales del quehacer
profesional de las personas dedicadas a la enseñanza. Para lo cual se deben considerar las
competencias, personales y laborales, que deben poseer los docentes actuales, como
determinantes de las prácticas educativas innovadoras
Aspecto que se evidencia en el estudio realizado por medio de la aplicación de un
cuestionario a profesores, alumnos y directivos, con respecto a las cinco competencias más
importantes para la población en estudio (Ver tabla 7).
Tabla 7
Las cinco Competencias docentes más importantes (Datos recabados por el autor)
Participantes
Competencias
Creatividad
Manejo de Tecnologías de la información y la
comunicación
Vinculación Institución-sociedad
Liderazgo
Iniciativa
Flexibilidad/ adaptación al cambio
Capacidad de aprendizaje continuo
Capacidad de reflexión
Conocimiento de modelos, técnicas y estrategias
didácticas
Capacidad de socializar, compartir y trabajar en
forma colegiada
Capacidad de internacionalización
Manejo de otro idioma
Capacidad de negociación
Capacidad de comunicación
Capacidad de divulgación del conocimiento

Profesores
Fr
2
5

%
40
100

Alumnos
Fr
%
6
60
2
20

Directivos
Fr
%
3
100
1
33,3

2
1

40
20

2
2

20
20

2
3
2
2

0
40
60
40
40

6
2
2
8
6

60
20
20
80
60

2
1
1
3

66,6
33,3
33,3
100

1

20

2

20

1

33,3

2
4

2
3

0
0
0
40
60

20
40
0
40
20

2
1

66,6
33,3

4
2

Los datos suministrados en la pregunta número 1 del Cuestionario aplicado a los
profesores, alumnos y administrativos del Colegio Humanístico Costarricense, se muestran
en la tabla 7 con distribución en frecuencia (cantidad de personas que anotaron cada
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competencia) y en porcentajes (representación total), siendo que los márgenes de 0% se
presentan en aquellas poblaciones que consideran que esa competencia no es determinante
en la labor docente, mientras que el 100% describe aquellas competencias determinadas
como muy significativa. Para los profesores las competencias más significativas son:
manejo de tecnologías en un 100%, capacidad de aprendizaje continuo y de divulgación del
conocimiento con un 60% ; mientras que para los alumnos la más importante es la
capacidad de reflexión en un 80%, seguida de creatividad, iniciativa y conocimiento en
modelos y técnicas con un 60% de importancia para cada una de estas competencias; por su
parte, los directivos consideran que la creatividad y los conocimientos en modelos, técnicas
y estrategias didácticas son las más importantes, con un 100% de selección, coincidiendo
así con los datos suministrados por los estudiantes al elegir las competencias más
importantes.
Por lo cual, los datos encontrados revelan que existe discrepancia entre las
competencias que los docentes consideran importante poseer y las que los usuarios
(estudiantes y administrativos) están esperando de ellos, lo cual podría interrumpir las
adecuadas gestiones de innovación educativas.
Por otra parte, para este estudio se hace necesario identificar cuáles de estas
competencias orientadas a la innovación poseen los profesores de la institución en estudio,
las cuales se presentan en la Figura 5.
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Figura 5 Presencia de competencias docentes en la institución (I semestre 2011).
(Datos recabados por el autor).
La figura 5 muestra los resultados de la instrucción, califique de 0 a 100 la presencia
de las siguientes competencias docentes orientadas a la innovación en los profesores de su
institución académica, donde 100 es “extremadamente bien” y 0 “extremadamente mal”
(en la pregunta número 2 del cuestionario), obteniendo como resultado que:
Los profesores consideren que las competencias que mejor se presentan son la
capacidad de divulgación del conocimiento (86), creatividad (85), e iniciativa (81).
Mientras que para los alumnos las competencias enfocadas a la innovación
presentes en la institución son iniciativa y comunicación (asignando una calificación 87 en
cada caso), seguida de capacidad de socializar (85).
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Por su parte los directivos identifican el liderazgo y la iniciativa como las
competencias que más destacan en los docentes, asignando el mayor puntaje (100).
Esto permite determinar que la iniciativa es la competencia más destacada por la
población de esta investigación, identificándose (para esta población) como una
competencia básica para el desarrollo de prácticas innovadoras exitosas a desarrollar en la
institución en estudio, lo cual es determinado de manera común por los encuestados como
una habilidad necesaria en el perfil de los académicos con perspectivas de innovación.
De esta forma, se concluye el capítulo 4 con los principales resultados obtenidos
en el período de investigación, a partir de los cuales se presentara la discusión de los
resultados, valides, alcances, limitación y sugerencias en el capítulo siguiente denominado
Conclusiones.
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Capítulo 5. Conclusiones
5.1 Discusión de los resultados
Para la consecución de estos resultados se analizó la opinión emitida por los
docentes, los administrativos, estudiantes y los padres de familia, cuyos resultados permiten
comprender y dar respuesta al planteamiento del problema, así como al objetivo general y
los objetivos específicos de la investigación. Para efectos de este apartado se inicia con la
discusión de los resultados encontrados para los objetivos específicos:
1. Los procesos de gestión que impulsan el desarrollo de la innovación se
establecen por medio de los resultados expuestos en el capítulo 4, en la tabla 2, y en la
figura 3, por medio de los cuales se determina que:
a. Existen patrones específicos de planeamientos institucionales, los cuales son
revisados anualmente por el personal de la institución quienes ejecutan los cambios que
consideran necesarios y mantienen una comunicación constante con los estudiantes y
padres informándoles acerca de las estrategias que rigen el curso lectivo; esta práctica de
gestión permite la participación de todos los entes que integran la comunidad educativa,
promoviendo un mayor compromiso con el centro educativo y brindando mayor
identificación a quienes la integran.
En este sentido, la gestión que impulsa el desarrollo de la innovación, procura
condiciones de calidad, antes de realizar la planeación y los procesos de gestión
administrativas, lo cual promueve que se incorporen y anticipen en la toma de decisiones;
para Chen y Vargas (2007), esto enfatiza la apropiación del proceso de planeación
incorporando la participación de todos los niveles y mejorando la sinergia de la institución.
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b. Se implementa un sistemas de evaluación, desempeño y compensaciones como
proceso de seguimiento y estímulo a la labor de los funcionarios; sin embargo, es necesario
destacar que en este aspecto existe discrepancia entre la concepción de evaluación que
tienen los administrativos (criterios del MEP), profesores (Calidad) y los estudiantes
(Opinión). Situación similar sucede con las compensaciones donde los administrativos
destacan aquellas facilidades que se brindan en la institución, mientras que para los
docentes lo más significativo es el apoyo a actividades y proyectos innovadores.
Al respecto Reeve (1994), establece que la motivación representa un proceso
dinámico y son los impulsos y necesidades humanas que incitan a desarrollar capacidades y
buscar actualización, lo cual pretende lograr la evaluación y las compensaciones
institucionales.
2. Las competencias y el perfil de los profesores, queda evidenciado en la tabla 6 y
7, así como en la figura 5 del capítulo anterior:
a. Según los resultados obtenidos, las competencias más significativas para los
docentes son: el manejo de tecnología, capacidades de aprendizaje continuo y divulgación
del conocimiento, mientras que para los alumnos la más importante son la capacidad de
reflexión, la creatividad, la iniciativa, y el conocimiento en modelos y técnicas. Para los
directivos la creatividad y los conocimientos en modelos, técnicas y estrategias didácticas,
son los más significativos. Estos resultados nos permiten determinar que existe una brecha
entre las necesidades que tienen los estudiantes y lo que los docentes están brindando, por
lo cual es necesario la intervención de gestiones administrativas que integren estas
condiciones y favorezcan el desarrollo de un perfil más adecuado para la institución.
Desde esta perspectiva Maldonado (2001), indica que es necesario establecer un
concepto de competencia que se adecue al ámbito laboral, debido a que cada sector
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encontrara condiciones diferentes que promover entre sus trabajadores. De esta forma, se
puede entender, tal como lo indica Maldonado (2001), las competencias son la capacidad
de realizar actividades correspondientes a una profesión en relación con lo que se espera en
ese trabajo, refiriéndose a la competencia como una combinación de destrezas,
conocimientos y aptitudes, indica que las competencias son capacidades que permiten
transferir destrezas y conocimientos a nuevas situaciones dentro del área profesional con
una flexibilidad que le permite ir más allá, por lo cual pareciera que esta competencia, entre
otras, promueven el desarrollo de prácticas innovadoras en este centro educativo.
b. Por otra parte, con respecto a cuales competencias orientadas a la innovación
poseen los docentes, en la institución en estudio, se encontró que los profesores consideran
que las competencias que mejor se presentan son la capacidad de divulgación del
conocimiento, seguido de creatividad e iniciativa; sin embargo, nuevamente difiere de lo
que los estudiantes valoran, quienes identifican con mayor presencia la iniciativa y
comunicación, seguida de la capacidad de socializar. Mientras que para los directivos, se
reflejan el liderazgo y la iniciativa como las competencias docentes más destacadas en la
institución. Con esta información se infiere que la iniciativa representa una competencia
muy significativa para el desarrollo de prácticas educativas innovadoras en todas las
poblaciones en estudio, pero se visualiza también una deficiencia en el conocimiento de las
otras competencias y las necesidades reales presentes en el centro educativo.
Al respecto Martín (2001) relaciona el proceso de innovación con la gestión de
cambio, en las cuales es necesario que existan ciertas competencias, entre las cuales este
autor destaca, adaptación y orientación al cambio, las cuales pueden ser tecnológicas,
organizativas o multifuncionales aplicadas a la innovación de prácticas de planeación,
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desarrollo del currículo y los desafíos pedagógicos, situaciones que al parecer están siendo
consideradas en la institución en estudio.
3. Las características y los contextos de las prácticas educativas innovadoras, son
determinadas en los resultados de la investigación, según la información que se establece en
las tablas 3 y 4 en las figuras 2 y 4 , donde se define que:
a. Es importante que la institución cumpla con un sistema de gestión de calidad, con
estándares internacionales, realice actividades de aprendizaje vinculadas al país, existan
actividades de aprendizaje multidisciplinarios, se dé la incorporación de tecnologías de la
información y la incorporación de técnicas y estrategias didácticas. Siendo que la
entrevista personal y las listas de cotejo son los instrumentos mayormente destacados para
realizar la evaluación de estas prácticas educativas innovadoras.
Al referirse a las prácticas educativas innovadoras, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (1999), indica que en los países latinoamericanos existe un
semillero de innovaciones pedagógicas relacionadas con la idea de introducir nuevas
concepciones a los procesos actuales de educación.
b. Los perfiles académicos, también son parte de las prácticas de innovación
educativa, y deben estar acordes con las necesidades de la población, el enfoque de la
institución, y con la vinculación de proyectos exitosos acordes a la políticas de la
institución, para lo cual se promueve la formación especializada y el grado académico de
los docentes del Colegio Humanístico Costarricense. Destacándose el alto grado de
profesionalismo existente en esta población, donde es 100% de los docentes ostenta un
grado profesional que va de bachiller a doctorado universitario, en la especialidad que
imparte.

93

Con respecto al Objetivo General, los resultados expuestos en la tabla 5 permiten
concluir que la relación que existe entre los procesos de gestión administrativa y las
prácticas educativas innovadoras se resumen en brindar facilidad y apoyo para el desarrollo
de nuevos proyectos en la institución, buscar promover y brindar los recursos necesarios
para la ejecución efectiva de nuevos planteamientos y estar estrechamente vinculados en las
actividades que los docentes ejecutan, de forma tal que estos se vuelvan procesos
institucionales y no solamente del docente.
Aspectos que permite dar respuesta al planteamiento del problema: ¿cuál es la
relación que existe entre los procesos de gestión administrativa y las prácticas educativas
innovadoras que se desarrollan en el Colegio Humanístico costarricense? Lo cual se ve
reflejado en la planeación estratégica, entendida como la que incluye: Planeación
Normativa, Estratégica y Operativa. Lo cual es reforzado por Ruíz (2007) cuando indica
que la planeación estratégica de calidad está conformada por tres momentos, los cuales
incluye la Planeación Normativa (misión, visión y valores), Estratégica (surge de las
estrategias de la misión, visión y los escenarios) y la Operativa (objetivos y planes de
acción); debido a que la concepción del directivo refleja la participación activa de los
agentes directamente involucrados en el proceso de innovación educativa.
Sin embargo, para el logro de estos planteamientos es indispensable que exista a lo
interno de la institución un adecuado grado de actitud, la cual se percibe como la
disposición o motivación que se tiene hacia lo que se hace, y la aptitud, comprendida como
la capacidad de realizar lo propuesto de forma correcta y eficiente; tanto por parte del
personal como de los estudiantes. También se debe considerar, el hecho de que exista una
relación directa, entre lo propuesto, con la realidad de la institución, debido a que es por
medio de la participación activa de los involucrados, y de las necesidades que estos
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encuentren necesario solventar, que pueden integrarse de manera efectiva las innovaciones
educativas.
5.2 Validez interna y externa

La valides interna es clara y congruente con los parámetros de la investigación
planteado desde un paradigma fenomenológico, el cual se caracteriza por explicar y
predecir fenómenos sociales suscitados en diversos sectores de la institución de una forma
objetiva, por medio de la información recopilada en los instrumentos previamente
estandarizados y facilitados por el EGE para esta investigación (específicamente por la Dr.
Gabriela Farías Martínez, tutora del proyecto) y aplicados a la población seleccionada en el
Colegio Humanístico Costarricense, la cual está representada por docentes, administrativos,
estudiantes y padres de familia; esto con el objetivo de que todas las partes involucradas en
el desarrollo de la institución puedan brindar información acerca de los procesos de gestión
que se desarrollan en la institución.
La valides externa no es representativa debido a el estudio no puede generalizarse,
representa la realidad de una determinada población en un momento histórico específico de
la institución y de los participantes de la investigación (administrativos, docentes,
estudiantes y padres). Así como del modelo educativo, que es diferente al de los demás
modelos del Ministerio de Educación Pública, y del país, debido a que se desarrolla en
Costa Rica y no puede especificarse en ningún otro contexto de la región. Sin embargo, el
análisis de hallazgos contrapuestos con la teoría permite dar fundamento, para entender
otros estudios de caso, ya que al compararlo con otras IEMS se puede ratificar cierta
información o puede brindar nuevas interpretaciones a otros contextos educativos.
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5.3 Alcances y limitaciones

Alcances

a. Explorar procesos de gestión en la innovación educativa que pueden realizar los
profesionales de la administración en educación media y superior.
b. Por medio de esta investigación se puede comprender la importancia de las prácticas
administrativas enfocadas a la gestión de procesos de innovación educativa.
c. Se proyecta el perfil, las funciones y las competencias del profesional efectivo en la
administración educativa.
d. La investigación permitió determinar cuáles son las relaciones que existen entre las
prácticas de gestión administrativas y las prácticas educativas innovadoras
relacionadas con los procesos de planeación, seguimiento, evaluación y ejecución
de proyectos.

Limitaciones

a. El tiempo del proceso de la investigación corresponde a ocho meses de duración, de
marzo a octubre del año 2011.
b. Las entrevistas son un proceso largo que requiere tiempo no solo del entrevistador,
sino de los individuos que acceden a ser entrevistados, el cual generalmente es
escaso, sobre todo el de los directivos y los docentes.
c. Los datos obtenidos en el estudio corresponden a una población seleccionada.
d. El procedimiento asignado para la investigación, limita el desarrollo del
investigador, debido a que debe respetar las condiciones de la EGE y aplicar los
instrumentos que esta brinda, los cuales no siempre se adaptan a otros contextos.
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5.4 Sugerencias para estudios futuros
A la institución:

a) Que se promuevan estudios específicos acerca de las competencias de los docentes
y como desarrollar mejores prácticas en los ámbitos educativos.
b) Que se establezcan investigaciones dirigidas al perfil de los profesionales de los
centros educativos: tanto del director, de los administrativos, así como de los
docentes.
c) Que se promuevan investigaciones específicas para determinar qué proyectos
innovadores exitosos existen actualmente y como poder replicarlos en otros
espacios educativos que necesiten mejorar sus condiciones de éxito, tanto
académico como administrativo.
d) Que se integren investigaciones acerca de los procesos de evaluación en gestión
administrativa, para mejorar las prácticas de los directores de educación superior y
promover mejores mecanismos de innovación.

Al proceso de desarrollo de la investigación:

e) Que el proceso de investigación se realice como el último curso del currículo de la
maestría, y no que quede entre cursos, como esta en la actualidad.
f) Que los estudiantes puedan elegir entre utilizar los instrumentos facilitados por el
docente o elaborar los propios para adaptarlos a su realidad institucional.
g) Que las sugerencias y recomendaciones de los lectores y tutores no se contradigan
entre sí, ni difieran del Manual de Presentación de los Trabajos Escritos, presentado
por la EGE del Tecnológico de Monterrey.
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5.5 Conclusiones

Según los resultados de la investigación realizada en el Colegio Humanístico
Costarricense, se concluye que:
Esta es una opción educativa de carácter preuniversitario que coloca al ser humano,
su pensamiento, su historia, su legado y su relación armónica con el mundo natural, en el
centro de todo esfuerzo de conocimiento, mediante acciones que enfatizan en la
rigurosidad académica, la reflexión, y formación en los valores humanos fundamentales
que respondan a los desafíos de la época actual y al necesario enriquecimiento del sistema
educativo costarricense.
Su funcionamiento lo caracteriza como una experiencia educativa innovadora,
orientada a atender estudiantes que tienen una vocación y talento especial en el campo de
la expresión verbal , la filosofía , la historia, la crítica del pensamiento y la cultura,
convirtiéndose así en el primer paso del semillero para futuros escritores, lingüistas ,
abogados, historiadores, filósofos, científicos especiales, artistas y profesionales en el área
de las ciencias, con un profundo interés y sensibilidad para el conocimiento de la realidad
y la construcción de aportes valederos que permitan enfrentar los problemas de la
sociedad contemporánea.
El conocimiento de esta información nos brinda un panorama claro del contexto
en el cual se encuentra inmerso el Colegio Humanístico Costarricense, así como el
compromiso y la proyección que se requiere para que este cumpla con su misión y con la
idea que le dio origen, por medio de adecuadas prácticas de gestión administrativas, las
cuales impulsan el desarrollo de procesos de innovación educativa.
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Al mismo tiempo esta realidad propicia a la Junta Administrativa del CHC, a la
Dirección Ejecutiva y al resto de la comunidad educativa, para la toma de decisiones
importantes (las cuales se describen en las actas de Consejo Académico y Junta
Administrativa) tales como medidas de seguridad, viabilidad de proyectos, visualizar
posibles entes potenciales para la colaboración o proyección de la comunidad educativa,
tales como otros centros educativos, comercios, organizaciones , instituciones públicas y
privadas que de alguna manera pueden contribuir con la institución en proyectos de
investigación, en trabajos comunales o cualquier otra actividad de proyección en la cual se
desee incursionar.
Sin embargo, es necesario profundizar en gestiones que potencien el reconocimiento
de las competencias necesarias en los docentes debido a que estas no están cumpliendo con
las expectativas de los estudiantes y directivos.
Debe promoverse la especificación de un perfil docente enfocado a las prácticas
educativas innovadoras debido a que la gestión administrativa, no puede desarrollarse al
margen de este importante factor.
Entre las principales conclusiones se pueden indicar las siguientes:
Existe una comunidad comprometida e identificada con el centro educativo, la
cual brinda apoyo y mantiene una expectativa latente con el trabajo y la proyección de la
gestión Institución.
El contexto en el cual se encuentra el colegio, genera una serie de necesidades
especificas, ya que los y las adolescentes del Colegio Humanístico, conviven con una
población de personas mayores por lo que esto obliga de alguna manera tomar una serie
de medidas en la gestión administrativa en la toma de decisiones en cuanto a normas de
seguridad, control y convivencia con las población estudiantil universitaria.
99

Las autoridades universitarias están comprometidas e identificadas con la labor
que realiza el Colegio Humanístico Costarricense, lo cual brinda un apoyo para las
diversas actividades ejecutas por esta institución educativa.
En este sentido, los conceptos de educación, innovación y desarrollo articulan las
bases que deben regir la gestión educativa, promoviendo el aumento del conocimiento
mediante procesos de aprendizaje y de planeación que permitan logran un mayor
aprovechamiento de las condiciones institucionales. Para ello es necesario que desde la
administración se integren políticas de innovación dirigidas a:
1. Desarrollar Liderazgo académico y administrativo: tomando consciencia de los
nuevos planteamientos, la dirección tendrá que asumir un nuevo papel que exige una
actitud permanentemente dispuesta al aprendizaje y al cambio, reflexionar acerca del
ambiente actual y su repercusión en el escenario educativo, que le permitan propiciar una
renovación en el liderazgo académico como fuerza impulsadora para la articulación de
acciones institucionales efectivas.
2. Especificar, comunicar e informar acerca del desarrollo de la planeación
normativa, estratégica y operativa: debido a que una de las limitaciones encontradas es que
los encuestados (padres y alumnos), no están tan claros de cómo se desarrollan estos
procesos, por lo cual se hace necesario que el nuevo rol de la dirección marque un cambio
modificando el enfoque de las estrategia, la estructura y los sistemas hacia el logro de una
mayor eficacia.
3. Promover la efectividad institucional a través de la innovación: para lo cual debe
tenerse en cuenta que todo cambio provoca inicialmente resistencia, debido a la
incertidumbre que inicialmente esto genera; sin embargo, las gestiones administrativas
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están impulsando el desarrollo de prácticas educativas innovadoras, por medio del trabajo
colaborativo.
De manera general, existen aspectos específicos como las competencias y el perfil
docente, en los cuales debe trabajarse y mejorase para el logro de mayores beneficios
institucionales, pero la apertura de los docentes y la colaboración de los administrativas, la
buena actitud de los estudiantes y el apoyo de los padres de familia, augura una buena
posibilidad para lograr superar estas debilidades.
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Apéndices
Apéndice N°1
Cuestionario
Estimado(a) Participante: Agradezco de antemano su colaboración al contestar este
cuestionario, el cuál ha sido elaborado de acuerdo con las categorías e indicadores obtenidos
en estudios de investigación previos. Estos objetivos son los siguientes:
Objetivo 1: Determinar las competencias de un profesor orientado a la Innovación, así como
sus necesidades de formación y actualización
Objetivo 2: Analizar los elementos de las prácticas educativas innovadoras
Objetivo 3: Analizar metodologías y criterios de evaluación reflexiva del desempeño docente
para promover la innovación educativa.
Datos Generales:
1) Localización de la Institución Educativa (país, estado o provincia) ___________________.
2) Cantidad de alumnos en la Institución Educativa __________________________________.
3) Nombre del cargo que ocupa en su institución: ___________________________________.
4) Fecha de Nacimiento en formato mes/día/año (solo para identificación)________________.
Información:
1.‐ A continuación se listan 15 competencias docentes relacionadas con la Innovación
Educativa. Se le solicita que las lea cuidadosamente, y que posteriormente identifique las 5
competencias más importantes para usted como competencias docentes relacionadas con la
Innovación Educativa. Una vez identificados las 5 competencias más importantes, asigne una
prioridad de importancia a cada una de los 5, donde 1 es la más importante y 5 es la menos
importante.
Creatividad
Manejo de Tecnologías de la información y la
comunicación
Vinculación Institución‐sociedad
Liderazgo
Iniciativa
Flexibilidad/ adaptación al cambio
Capacidad de aprendizaje continuo
Capacidad de reflexión
Conocimiento de modelos, técnicas y
estrategias didácticas
Capacidad de socializar, compartir y trabajar
en forma colegiada
Capacidad de internacionalización
Manejo de otro idioma
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Capacidad de negociación
Capacidad de comunicación
Capacidad de divulgación del conocimiento
2.‐ Califique de 0 a 100 la presencia de las siguientes competencias docentes orientadas a la
innovación en los profesores de su institución académica, donde 100 es “extremadamente
bien” y 0 “extremadamente mal”
Creatividad
Manejo de Tecnologías de la información y la
comunicación
Vinculación Institución‐sociedad
Liderazgo
Iniciativa
Flexibilidad/ adaptación al cambio
Capacidad de aprendizaje continuo
Capacidad de reflexión
Conocimiento de modelos, técnicas y
estrategias didácticas
Capacidad de socializar, compartir y trabajar
en forma colegiada
Capacidad de internacionalización
Manejo de otro idioma
Capacidad de negociación
Capacidad de comunicación
Capacidad de divulgación del conocimiento
3.‐ A continuación se presentan una serie de prácticas educativas. Indique para cada una de
ellas el grado de frecuencia en que ocurren en su institución educativa.
Muy
Frecuente

Frecuente

Ocasional

Escaso

Exposición Lineal de Conocimientos
Profesor‐Alumno
Relación Profesor Alumno Autoritaria y Vertical
Pasividad del Alumno
Pasividad del Profesor
Evaluación sin retroalimentación para
el aprendizaje
Uso de tecnologías de información para apoyar
la exposición de clase por parte del profesor
Uso de tecnologías de información para apoyar
la realización de actividades de aprendizaje por
parte de los alumnos
Intercambio de experiencias docentes entre
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Nulo

profesores de la institución
Intercambio de experiencias docentes
con profesores de otras instituciones
Vinculación de los contenidos de clase con las
necesidades sociales y empresariales
Vinculación de las actividades de aprendizaje
con las necesidades sociales y empresariales
Planes de estudio flexible, multidisciplinario
y transversales (entre disciplinas)
Actividades de Aprendizaje Multidisciplinarias
y Transversales (entre disciplinas relacionadas)
4.‐ A continuación se presentan una serie de criterios para la evaluación del desempeño
docente. Indique para cada uno de los criterios el grado de importancia que tiene para evaluar
el desempeño docente orientado a la innovación educativa.
Muy
Importante

Importante

Indiferente

Poco
Importante

Cumplimiento con un sistema de gestión
de calidad
Cumplimiento
con
los
estándares
nacionales
Cumplimiento
con
los
estándares
internacionales
Realización de actividades de aprendizaje
vinculadas a las necesidades empresariales
Realización de actividades de aprendizaje
vinculadas a las condiciones del país
Realización de actividades de aprendizaje
multidisciplinarios
Incorporación de tecnologías de la
información en la práctica docente
Promoción de la autorregulación del
aprendizaje por parte del alumno
Realizar investigación con participación de
los estudiantes
Participación en grupos académicos dentro
de la institución
Participación en redes académicas con
otras instituciones
Incorporación de técnicas y estrategias
didácticas
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Nada
Importante

5. A continuación se presentan una serie de instrumentos para la evaluación del desempeño
docente. Indique para cada uno de los instrumentos el grado de importancia que tiene para
evaluar el desempeño docente orientado a la innovación educativa.
Muy
Importante

Importante

Indiferente

Poco
Importante

Nada
Importante

Formas semestrales de planeación del
desempeño docente
Hojas semestrales del desempeño docente
Lista de cotejo de prácticas innovadoras
Observación en el aula
Evaluación entre pares
Entrevista personal director –profesor/
director estudiante
Portafolio de evidencias del desempeño
docente
Evaluación de los alumnos
Cumplimiento
de
indicadores
institucionales cuantitativos
6. Relacione cada uno de los criterios de evaluación con el instrumento que considere más
relevante para poder medir el desempeño docente enfocado a la innovación. Favor de
seleccionar solo un instrumento.
Formas
semestrales
de planeación
del
desempeño
docente

Hojas
semestrale
s
de
seguimient
o
del
desempeño
docente

Listas
de
cotejo de
elementos
de
prácticas

Observación
en el aula

Evaluación
entre pares

Entrevista
con
Directivo

Portafolio
evidencia
del
desempeño

innovadoras

Cumplimiento con un
sistema de gestión de
calidad
Cumplimiento con los
estándares nacionales
Cumplimiento con los
estándares internacionales
Realización de actividades
de aprendizaje vinculadas a
las
necesidades
empresariales
Realización de actividades
de aprendizaje vinculadas a
las condiciones del país
Realización de actividades
de
aprendizaje
multidisciplinarios
Incorporación
de
tecnologías
de
la
información en la práctica
docente
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Evaluación
de alumnos

Promoción
de
la
autorregulación
del
aprendizaje por parte del
alumno
Realizar investigación con
participación
de
los
estudiantes
Participación en grupos
académicos dentro de la
institución
Participación en redes
académicas con otras
instituciones
Incorporación de técnicas y
estrategias didácticas

Muchas Gracias ¡!!!
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Apéndice N°2
Entrevista #1
Planeación Estratégica Académica
1 ¿Cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica utilizados por la
administración de la institución?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Cómo se definen las características de innovación educativa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿De qué manera apoya la administración los proyectos de innovación educativa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Desde su punto de vista, ¿Qué dificultades se encuentran en la institución para llevar a
cabo los proyectos de innovación educativa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. ¿Qué información considera relevante revelar sobre la innovación educativa en la
Institución?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Apéndice N°3
Entrevista #2
Planeación Estratégica Administrativa
1 ¿Cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica utilizados por la
administración de la institución?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿De qué manera se organiza la institución para implementar el presupuesto, a través de
áreas, unidades estratégicas, centros de responsabilidad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿De qué manera se integran los proyectos de innovación educativa en los presupuestos
de la institución?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. ¿Qué mecanismos emplean para evaluar los proyectos de innovación educativa?, ¿Qué
políticas de control emplean sobre estos proyectos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. ¿Cómo se define el sistema de evaluación de desempeño en la institución?, ¿Cómo se
definen las compensaciones e incentivos en la institución?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Apéndice N°4
Entrevista #3
Planeación Institucional
1 ¿Cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica utilizados por la
administración de la institución?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. ¿Cómo se definen las características de innovación educativa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿De qué manera apoya la administración los proyectos de innovación educativa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Desde su punto de vista y experiencia, ¿Qué dificultades se encuentran en la institución
para llevar a cabo los proyectos de innovación educativa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. ¿Cómo se define el sistema de evaluación de desempeño en la institución? ¿Cómo se
definen las compensaciones e incentivos en la institución?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Apéndice N°5
Transcripción de entrevista realizada a estudiante

Fecha: 05 de abril, 2011

1 ¿Cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica utilizados por la
administración de la institución?

Bueno la metodología exactamente no sé, pero la institución en general, realiza un
cronograma por semestre que permite que nos organicemos con el tiempo y las labores, ya
que incluye las fechas de las diversas actividades tanto las de clase como las
extracurriculares y es el mismo para estudiantes y profesores, y es entregado personalmente
por la directora.

2. ¿Cómo se definen las características de innovación educativa?

Se definen dependiendo de las necesidades de los estudiantes.

3. ¿De qué manera apoya la administración los proyectos de innovación educativa?

Los puede apoyar económicamente y también al asistir y ser parte de ellos.
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4. Desde su punto de vista y experiencia, ¿Qué dificultades se encuentran en la institución
para llevar a cabo los proyectos de innovación educativa?

En esta institución las dificultades que se encuentran son como por ejemplo los
horarios, es decir las limitaciones son de tiempo, porque hay mucho que hacer y la carga es
mucha entonces aunque un quiera estar en un proyecto a veces no se puede porque no tiene
tiempo para dedicarle a eso.

5. ¿Cómo se define el sistema de evaluación de desempeño en la institución? ¿Cómo se
definen las compensaciones e incentivos en la institución?

El sistema de evaluación de desempeño se puede definir como la toma de opinión
acerca del desempeño de los profesores e incluso de a los alumnos, la compensación esta en
el desempeño que da el docente.

Recopilación de la entrevista, estudiante identificado #1.
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