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Introducción 

 

Con el transcurso del tiempo la educación costarricense ha generado grandes cambios 

por lo que el sistema educativo se ha visto en la obligación de buscar respuestas eficientes 

que puedan suplir las demandas en estas generen, desde la perspectiva educativa, una 

educación de calidad e integradora en todos los ámbitos en que desarrollan. 

 

Es por eso que las estructuras sociales requieren que los sistemas educativos sean 

innovadores hábiles y agiles según sea la demanda que ésta requiera, proyectando hacia dicha 

sociedad calidad de producto que beneficien el desarrollo económico y social con dignidad 

humana.  

 

Esta evolución de las necesidades sociales ha permitido que el sistema educativo 

pueda desarrollarse de manera que puedan adquirir nuevos conocimientos, con actitudes 

favorables para su aprendizaje hacia nuevas competencias.  

 

Con esto los entes principales los cuales son las estructuras educativas, junto con los 

gestores educativos desempeñan un papel relevante con el fin de llevar un excelente 

desarrollo en todos los niveles del sistema (preescolar, escolar, secundaria, universitaria) en 

los cuales la visión primordial es la formación integral de los individuos en concordancia con 

los fines de la educación costarricense, políticas educativas vigentes y por supuesto los 

pilares filosóficos entes fundamentales en el desarrollo integral de los individuos  

 

En Costa Rica todos los centros educativos de primero y segundo ciclo debe ofrecer 

servicios de calidad enfocados en la formación de niños y jóvenes amante de su país, 

provincia, cantón, comunidad, además conociendo sus valores, deberes y derechos de los 

cuales deben poner en prácticas para la formación de un ciudadano en busca de la superación 

personal y del país mediante el estudio. 
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Surge entonces la necesidad de conocer con detalles los pros y los contras que puede 

enfrentar un centro educativo según en el ámbito en que se desenvuelva, buscando estrategias 

precisas que le permitan obtener una mejor salida en cada situación presente  

 

Es por ello que se presenta esta investigación con respecto a la gestión de la calidad 

educativa que propicia la administración y la repercución en las relaciones interpersonales 

de los docentes en cuanto a las habilidades pedagógicas para un aprendizaje significativo, en 

los estudiantes de duodecimo año del Colegio Técnico Profesional del circuito 07 de la 

Dirección Regional de Educación de Santa Cruz en el año 2020. 

 

La educación representa un pilar importante para el futuro de un país, sin embargo, 

desde el punto de vista de Ruiz, (2006)  

 

La eficiencia en los centros educativos vendrá determinada por una capacidad 

organizativa articulada por los siguientes elementos: personal docente y administrativo, 

material didáctico, instalaciones, recursos económicos, programas escolares, departamentos 

y equipos de enseñanza, métodos y procedimientos, técnicas didácticas (p.94)  

 

Las disponibilidades de estos elementos permiten que la enseñanza y el aprendizaje 

sea de mayor calidad, es por esto que cada uno posee un grado de importancia.  

 

En el contexto de la convivencia de las organizaciones las relaciones interpersonales 

juegan un papel muy importante, porque a través de ellas se construyen y se experimentan 

diversos intercambios de tipo personal y social; es por ello que su estudio e interpretación es 

muy importante con el fin de que se convierta en una estrategia de desarrollo, que favorezca 

a todas los integrantes de la Institución Educativa.  

 

En Costa Rica, el sistema nacional de educación contempla dentro de sus planillas a 

docentes con amplia experiencia, con actitudes de vocación y servicio hacia su comunidad, 

sin embargo, al analizar los perfiles psicológicos, académicos o actitudinales de los docentes 

dentro del sistema de educación pública, se encuentran grandes discrepancias, como por 
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ejemplo, existe diferencia entre las edades, religiones, culturas, diferentes formas de pensar. 

Debe tomarse en cuenta que el docente es un ser polifacético, pensante y con sentimientos 

para expresar, en un contexto de interacción entre los miembros de la comunidad educativa 

como alumnos, padres de familia, superiores y los demás maestros, de donde resultan las 

denominadas relaciones interpersonales.  
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Resumen 

 

El trabajo tiene como objetivo comprobar si las relaciones interpersonales interfieren 

en la gestión educativa mejora las Relaciones Interpersonales de los docentes de la institución 

educativa CTP de Guayabal de Santa Cruz, en el año 2020. 

 

La investigación es un trabajo que permite elaborar un plan de acción que tiene como 

propósito establecer las alternativas de solución al problema identificado en nuestra 

institución educativa que es: las malas relaciones interpersonales de los docentes en la 

aplicación de estrategias para desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes, para 

lo cual se ha tomado una muestra seleccionada en forma directa e intencional, constituida por 

todos los docentes, asimismo las técnicas que priorizaron para el recojo de información 

fueron la entrevista y el grupo de discusión.  

 

Entre los resultados más importantes que se pretende lograr está presente la mejora 

de las relaciones entre docentes y de los aprendizajes de los estudiantes. En conclusión, con 

este plan de acción se logrará mejorar la eficacia académica de los maestros, el progreso de 

la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y el perfeccionamiento de las relaciones 

interpersonales necesarias para fortalecer la convivencia escolar y por ende contribuirá en el 

incremento del rendimiento académico positivo de los estudiantes. 

 

En el capitulo I se tratan los aspectos generales de la tesis, como los antecedentes del 

problema, objetivo general y específicos que sustentan la investigación.  

 

En el capítulo II se hace referencia al marco teórico que se despliega de los objetivos 

específicos, dando paso al desarrollo de las variables. 

 

En el capítulo III se tratan los aspectos metodológicos, tales como el tipo de 

investigación , los sujetos que aportaràn la información y se instrumentalizarà las variables 

en estudio. 
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En el capítulo IV se hace el análisis e interpretación de los resultados a través de 

cuestionarios que son respondidos por los sujetos que participan en la investigación. 

 

En el capítulo V se dan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó a través 

de todo el proceso.   

 

También habrá un sección para Bibliografía y otra para anexos 
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1.1 Antecedentes del problema 

 

Los antecedentes del problema constituyen una parte fundamental para la 

investigación desde el punto de vista que aportan información para crear los cimientos para 

el desarrollo de los temas claves a tratar y que orientan hacia la contextualización del 

problema a abordar. 

 

Para este caso punctual, los antecedentes del problema constituyen información 

acerca de lo referente a la gestión de la calidad educativa que propicia la administración y la 

repercución en las relaciones interpersonales de los docentes en cuanto a las habilidades 

pedagógicas para un aprendizaje significativo, en los estudiantes de la especialidad de Banca 

y Finanzas de duodecimo año del Colegio Técnico Profesional de Guayabal del circuito 07 

de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz en el año 2020. 

 

En el país, el ente encargado de la administración y gestión administrativa del sistema 

educativo costarricense es el Ministerio de Educación Pública (2020), según este ente su 

principal función es:   

 

 

Promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de excelencia, que 

permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, centrada en el desarrollo 

integral de las personas y en la promoción de una sociedad costarricense integrada por las 

oportunidades y la equidad social. 

 

Las relaciones interpersonales de los docentes, es la comunicación profunda o 

superficial que existen entre las personas durante la realización de cualquier actividad, las 

cuales conllevan al desarrollo y progreso de la Institución, siempre y cuando estas relaciones 

sean positivas.  

 

En Costa Rica muchas instituciones, especialmente las educativas, pasan por muchos 

problemas de índole pedagógico e institucional; sin embargo, se debe tener en cuenta que las 
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organizaciones están dirigidas por personas, quienes traen consigo un bagaje cultural que 

condiciona su desenvolvimiento personal.  

 

La interactuación de estos recursos se denomina relaciones interpersonales, puede 

generar una serie de enfrentamientos resquebrajando el equilibrio armónico de las relaciones 

provocando un clima laboral inadecuado, por los roces entre los empleados o problemas que 

se guardan entre los integrantes de la institución. Situaciones que conllevan a deteriorar el 

clima organizacional.  

 

 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

De acuerdo a Jose David Bolaños Zu en su tesis de "relaciones interpersonales 

docentes y manejo de conflictos administrativos educativos la incidencia que existe entre 

relaciones interpersonales de los docentes y el manejo de conflictos administrativos 

educativos no es evidente, pues el nivel de interacciones entre los maestros y la calidad de 

estos es buena por lo tanto incide en el manejo de conflictos con un nivel muy bajo pero 

aceptable, ya que están abiertos al diálogo, están conscientes que el acuerdo mutuo es una 

buena opción de solución de problemas, aunque la confrontación y la negociación la 

consideran un tanto débil, y como principal recomendación se tiene que se implementen 

actividades para la conservación de los buenos niveles de interacción docente. 

 

Ararteko, (2010) explica que en las relaciones interpersonales docentes es inherente 

la conformación de un equipo laboral, mediante grupos de trabajo, comisiones, entre otros, 

sin embargo como en todo grupo salen a relucir ciertos aspectos problemáticos que son 

habituales en toda interrelación, en el caso de los docentes, tendrán que estar anuentes a que, 

aunque existan puntos de vista diversos, rencillas o diversas perspectivas son ellos los 

responsables de conducir hacia una misma dirección el proceso educativo, tendrán que 

desarrollar niveles satisfactorios de clima laboral dentro del claustro, también la disposición 

para solucionar problemas al tener como punto de partida, las relaciones interpersonales. 
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Marchesi y Díaz, (2010) con una premisa, empiezan a relatar este apartado y es que 

afirman que las emociones están en el corazón de la enseñanza, además explican que la 

mayoría de los docentes aceptan que en la enseñanza se centran distintas emociones. Por otra 

parte es importante resaltar que el trabajo del maestro se basa en las relaciones 

interpersonales con los alumnos, con los padres de familia y con los demás compañeros de 

labores, por lo que las emociones son experiencias de manera permanente. 

 

Newstrom (2011), lo define como el medio para concesionar, con las partes en pugna, 

acuerdos establecidos que benefician tanto a la institución como a los sujetos involucrados 

para la continuidad de las labores en un ambiente sano y afable, estos problemas son el fruto 

de desacuerdos sobre los objetivos o las formas de alcanzar las metas planteadas, que surgen 

por la 18 ambigüedad de los roles, políticas institucionales, diferencias de personalidad, una 

inadecuada comunicación, discrepancias entre la distribución de los recursos, malas actitudes 

entre los empleados y otros.  

 

Según Martínez (2010), las dificultades que se presentan en las relaciones 

interpersonales se convierte en un factor de deserción, ya sea en los centros laborales o en 

los centros; por el contrario, un buen nivel de relaciones interpersonales con los compañeros 

de trabajo o estudio se convierte en un factor de permanencia.  

 

Bolaños (2015) realizó la investigación que tuvo como principal objetivo explicar la 

incidencia que se presenta en la menara que se manejan los conflictos de la administración 

educativa y las habilidades para relacionarse de los profesores. Con este fin, para el desarrollo 

de la investigación se consideró necesario trabajar con dos instrumentos que midieran las dos 

variables.  

 

La metodología aplicada en esta investigación es de tipo cualitativo con diseño 

descriptivo llega a las siguientes conclusiones: que no existe evidencia que demuestre 

incidencia entre las Relaciones Interpersonales de los profesores y el manejo de conflictos 

administrativos. Se concluye en esto debido a que el nivel de habilidades para relacionarse 

de los profesores es buena porque muestran: habilidades para el diálogo, utilizan el consenso 
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para tomar decisiones. Y el nivel de manejo de conflictos es baja, pero aceptable porque se 

evidencia en la convivencia en la institución que la confrontación y negociación no es la más 

adecuada. Asimismo, producto de la investigación se recomienda implantar estrategias para 

elevar el nivel de habilidades para una buena convivencia.  

 

Beiza (2014) realizó la investigación, cuyo principal objetivo fue analizar las 

relaciones interpersonales de los docentes de la Escuela Básica Nacional y el clima 

organizacional. El tipo de investigación fue descriptiva utilizando diseño de campo. La 

muestra en la investigación es de 22 docentes y 13 estudiantes, esta muestra equivale al 59%. 

Se aplicó la técnica de la encuesta de 31 preguntas cerradas de opción múltiple para 

recolección de datos. Estos datos fueron analizados mediante la estadística descriptiva y de 

manera porcentual teniendo en cuenta los objetivos planteados para la investigación. Se 

concluye que los docentes carecen de habilidades que estimulen clima institucional cordial y 

acogedor, donde sus miembros evidencien habilidades para el trabajo en equipo y la 

motivación. Asimismo, en la institución no se considera importante a la Relaciones 

Interpersonales como una estrategia para optimizar el clima institucional.  

 

Espinoza (2014). El objetivo es establecer el grado de relación que existe entre las 

relaciones interpersonales y el clima organizacional que percibe el personal que labora de la 

institución educativa Omaira Sánchez Garzón. La metodología de la investigación 

corresponde al crítico propositivo, La muestra considera en esta investigación es de 60 

personas, que incluyen a todo el personal que labora en la institución: directivos, docentes y 

administrativos.  

 

Se ha hecho el diagnóstico la problemática en la institución educativa a través de la 

aplicación del estudio e interpretación de la encuesta, encontrándose que el 61% tiene serias 

deficiencias en relación al manejo de la comunicación interna, la cual acrecienta el deterioro 

de las relaciones humanas. Se concluye que los trabajadores optan por el trabajo 

individualista porque no se ha desarrollado la integración del personal de la institución y 

perciben que no se valora el trabajo en equipo. 
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Arce y Malvas (2014) Tesis denominada: “El clima organizacional y las relaciones 

interpersonales en la institución educativa Manuel González de Huari: La metodología de la 

investigación responde a un tipo descriptivo, con diseño no experimental, transversal-

correlacional 

 

La investigación concluye en que es indispensable mejorar las relaciones humanas en 

el centro laboral, lo que influencia en mejora de la organización. En todas las instituciones 

educativas donde se aplicó la investigación, el personal que labora en ellas concuerda que el 

director de sus instituciones no hace uso de herramientas y estrategias que permitan que todos 

los trabajadores contribuyan en la mejora de logros de aprendizajes y elevar el nivel de 

desempeño. Asimismo, los directores de estas instituciones no promueven las buenas 

relaciones interpersonales lo que origina un clima institucional desfavorable. 

 

Otro Autor es Cruz (2015) en el artículo Comunicación positiva en las relaciones 

interpersonales de http://www.gestiopolis.com/comunicacion-positivarelaciones-personales/ 

expresa que para tener un nivel de relaciones interpersonales apropiado en el trabajo, familia 

o amigos, es necesario desarrollar pensamientos empáticos a través de preguntas como ¿Me 

sentiría cómodo si una persona se comunica en el mismo tono que yo?, ¿tengo un nivel de 

autoestima necesario para comunicarme con los demás?, ¿Las personas se sienten cómodas 

con lo que les transmito?, de esta manera las formas de compartir mejorarán de gran manera 

a través de una comunicación positiva. Es importante el factor comunicación dentro de los 

maestros pues con ello puede mejorarse y por lo tanto el desarrollo de las actividades 

pedagógicas. 
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1.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Las sociedades neo-modernas y que buscan el bienestar, donde los individuos 

expresan un inmenso orgullo y cuando ven amenazado su ego, o sienten que son contrariados 

a través de hechos o palabras, aunque esa no sea la intensión, ya que son mal interpretados.  

 

Esta es una de las causas que dificulta e interrumpe las habilidades para relacionarnos 

diariamente.  

 

Se evidencia, que esta falta de capacidad para desarrollar habilidades sociales, 

comunicativas puede traer graves consecuencias, como hasta perder el empleo, por la 

incapacidad de mantener adecuadas relaciones interpersonales.  

 

A través de diversas investigaciones, se ha identificado que la poca habilidad para 

relacionarse de los trabajadores en los centros laborales se ha convertido en una de las 

principales causas para que los trabajadores sean denunciados, sancionados, transferidos de 

sus puestos o incluso sean despedidos. Estos problemas que se observan, no son ajenos al 

ámbito educativo, donde se presenta una realidad similar.  

 

 

1.2. Situacion Actual del problema 

 

El proceso educativo, se asocia con sujetos que transmiten conocimiento y otro que 

lo recibe, a la vez se considera al segundo dependiente del primero. Con esto se dice que su 

principal función es “aprender”, poner atención para saber los detalles sobre la información 

que se le dé y así recordar las condiciones de repetir lo más fiel posible. 

 

Contribuir a la comprensión de la problemática de las relaciones interpersonales y a 

la generación de intervenciones encaminadas a transformar las relaciones entre estudiantes-

entorno familiar en los espacios familiares y educativos, mediante la generación de espacios 

de encuentro en donde estén inmersos estudiantes, entorno familiar y docente. Todo lo 
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anterior con el propósito de influir positivamente en un mejor acompañamiento repercutiendo 

en el rendimiento escolar y fortalecer los vínculos entre las partes. 

 

 

1.2.1 Planeamiento del problema 

 

La forma en como se ha tratado el problema de los estudiantes ha generado una gran 

deserción producto de un ambiente y clima laboral adverso en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, pero además ha generando problemas en la mediación pedagógica provocando 

un bajo rendimiento en la institución. 

 

Adicionalmente, es importante que haya conocimiento sobre las consecuencias que 

podría generar las relaciones interpersonales en los procesos de enseñanza y como estos 

deberían de volverse permanentes en el tiempo para estos generar una mejor calidad de vida 

de la persona estudiante. Teniendo en cuenta que los estudiantes de duadecimo tienen 

derecho a una educación de calidad y digna para todos. 

 

Asimismo, el derecho a una información pertinente y significativa y abordada con los 

requerimientos de una ciudadanía del siglo XXl y preparándolos para convertirse en 

ciudadanos de Costa Rica y el mundo. 

 

En esta investigación se genera el siguiente problema de investigación. 

 

¿Cómo incide la gestion de la calidad educativa que propicia la administración y la 

repercusión en las relaciones interpersonales de los docentes en cuanto a las habilidades 

pedagógicas para un aprendizaje significativo en los estudiantes de la especialidad de Banca 

y Finanzas de duodécimo año del centro educativo CTP del circuito escolar 07 de la 

Dirección Regional de Educación de Santa Cruz durante los periodos I y II lectivos del año 

2020? 
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1.3 Objetivos 

 

En este apartado se desarrollarán los objetivos generales y específicos que darán 

sustento a esta investigación, 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar la gestión de la calidad educativa que propicia la administración y la 

repercusión en las relaciones interpersonales de los docentes en cuanto a las habilidades 

pedagógicas para un aprendizaje significativo en los estudiantes de la especialidad de Banca 

y Finanzas de duodécimo año del centro educativo CTP del circuito escolar 07 de la 

Dirección Regional de Educación de Santa Cruz durante los periodos I y II lectivos del año 

2020. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Distinguir los Procesos de Gestión Administrativa que inciden en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Banca y Finanzas de 

duodécimo año del centro educativo CTP del circuito escolar 07 de la Dirección 

Regional de Educación de Santa Cruz en el periodo 2020. 

 

 Identificar las actividades de mediación pedagógica de los docentes en la mejora de 

las destrezas que tienen los estudiantes para un aprendizaje significativo. 

 

 Distinguir las relaciones interpersonales que se da entre los docentes del centro 

educativo CTP de Santa Cruz. 
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1.4 Delimitación, Alcance o Cobertura 

 

La presente investigación se desarrollará durante el curso lectivo que se imparte en el 

2020, por lo que solo abarcará dicho año. Por lo que los resultados, análisis, y conclusiones 

solo serán valido por dicho periodo. 

 

El análisis de las diferentes metodologías aplicadas por los docentes sobre las 

relaciones interpersonales permitirá fortalecer las metodologías validas, y a la vez plantear 

mejoras en las relaciones de los docentes y aprendizajes significativos de los estudiantes. 

 

Se conocerán las barreras que se interponen en el logro en cuanto a las habilidades 

pedagógicas para un aprendizaje significativo en los estudiantes para poder lograr los 

objetivos propuesto en el plan de trabajo. 

 

Se pretende una vez realizada investigación, y con base en los resultados, se tenga 

una clara percepción para el correcto abordaje sobre las relaciones interpersonales entre los 

docentes. 

 

1.5 Restricciones y/o Limitaciones 

 

La presente investigación se desarrollará exclusivamente en el Colegio Tecnico 

Profesional de Guayabal, circuito 07 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz 

Guanacaste y está dirigida a los profesores en cuanto a sus relaciones interpersonales y a las 

habilidades pedagógicas para un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

La aplicación de los instrumentos será únicamente a los docentes y estudiantes de la 

especialidad de Banca y Finanzas duodécimo año del CT de Santa Cruz 

 

La objetividad con que los informantes contestan los instrumentos que se aplican. 

 

El tiempo requerido para realizar esta investigación. 
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Los recursos con lo que se cuenta. 
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Capitulo II Marco Teorico 
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2.1. Marco Contextual 

 

A continuación, se describe los aspectos más relevantes del marco teórico contextual, 

como es la reseña historia de la institución en la que se lleva acabo el estudio. 

 

 

2.1.1 Historia del Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz. 

 

Los orígenes de esta institución se remontan a los inicios de la década de 1960 cuando 

fungía como director del Liceo Santa Cruz el recordado y muy estimado profesor Román 

Fuentes Rojas, quien en compañía de los profesores de ese tiempo comenzó una campaña en 

todo el cantón, para adquirir una finca, propiedad del señor Alfredo Matarrita. En esta 

campaña destaco por su entusiasmo la distinguida profesora Odette Héctor Marín, y en con 

junto con la Primera Junta Administrativa. 

 

Tanto los estudiantes como padres de familia, egresados del Liceo y vecinos de la 

localidad apoyaron esta campaña lo mismo que los miembros de la Junta Administrativa, y 

en forma especial del señor Catalino Rojas Castro, elemento muy identificado con los ideales 

de la educación de nuestro cantón. 

 

Con la realización de actividades tales como ferias, rifas y marchas se logró recaudar 

el dinero para adquirir dichas fincas en la suma de ¢27.000.00 el año 1963. 

 

En esa época el Ministerio de Educación Pública iniciaron un programa de fomento 

de la Educación agropecuaria y fue así como en la Administración de don Francisco Orlich, 

se inauguraron dos pabellones, uno para Agricultura y otro para Educación para el hogar, 

dotados con herramientas Agrícolas y de ebanistería, máquinas de coser, cocinas y otros 

implementos.  

 

 En el equipamiento de estos pabellones dio su gran labor que desplegó el señor 

Sulivan, quien fungía como representante del Punto Cuarto en Costa Rica, pues gracias a su 
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empeño y gran entusiasmo hizo posible que se financiara la construcción de esos dos 

pabellones e igualmente en otras localidades del país apoyo los programas de ese organismo, 

construyendo locales y pabellones para la educación técnica agropecuaria. 

 

En el año 1964 comenzaron a impartirse lecciones de agricultura en el Liceo Santa 

Cruz y Educación para el Hogar, gracias a reformas que se le hicieron a los programas de 

enseñanza por parte del Ministerio de Educación y así tuvimos a los primeros profesores que 

comenzaron a trabajar en este campo de la educación. 

 

Las actividades agrícolas se hacían en la finca donde tanto estudiantes como 

profesores comenzaron a llevar a cabo proyectos agropecuarios y también se adquirieron 

varios lotes de ganado vacuno, donados por finqueros del cantón y algunos ejemplares 

donados por el Ministerio de Agricultura y ganadería. 

 

Es oportuno señalar que en esos años los programas de las Áreas de Agricultura y 

Educación para el Hogar estaban enmarcados dentro del currículo o planes de estudio de 

colegios académicos, es decir, no estaba todavía deslindada la educación agropecuaria y se 

le conceptuaba como un apéndice de la modalidad académica. 

 

Entre los años 1964 y 1971 los estudiantes del Liceo Santa Cruz recibían lecciones 

de Agricultura y Educación para el hogar, siendo este período la base o el fundamento de 

nuestro colegio agropecuario, pues en esos años se fortaleció la idea y se logró formar 

verdadera conciencia en profesores y estudiantes para pedir la creación de un Colegio 

Agropecuario en Santa Cruz, y hasta se pensó en convertir el Liceo Santa Cruz en un Instituto 

Agropecuario.  Siendo Santa Cruz un cantón de un gran desarrollo agrícola se consideró 

necesario que se estableciera un instituto agropecuario, que preparara a los jóvenes de la 

región con el fin de que incorporaran a las actividades económicas del cantón. 

 

Cerca de celebrarse en este año el Primer Seminario de Educación Agropecuaria del 

cual fue sede nuestro instituto, en el acto inaugural se le hizo formal petición al Lic. Fernando 

Volio Jiménez, Ministro de Educación para que se autorizara la apertura del Cuarto Ciclo 
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Agropecuario.   Dado el esfuerzo que los profesores y la comunidad pusieron de manifiesto 

en la organización y realización de este seminario, el cual resultó un verdadero éxito que 

mucho nos honra, se logró que el señor Ministro de Educación autorizara la creación del 

Cuarto Ciclo, a partir del curso lectivo de 1975. 

 

Fue en este año que el Instituto se deslingo del Liceo de Santa Cruz, asignándosele 

su propio personal docente y administrativo.  En consecuencia, a partir de este año nació 

nuestro Instituto Técnico Profesional Agropecuario con una matrícula de 772 estudiantes, 

siendo nombrado como Director el Prof. Gamaliel Castillo Hidalgo.  

 

En el año 1.993, la institución cambia totalmente la Modalidad, de ser un Colegio de 

Modalidad Agropecuaria a Modalidad Comercial y Servicio, esto provoca un giro interno 

dentro de la institución con respectos a Especialidades y Talleres. 

 

Para el año 2.012, se implementa en el Colegio Técnico Profesional Regional de Santa 

Cruz, la Sección Nocturna con un total de 43 estudiantes, distribuidos en dos grupos de 

Especialidades (Banca y Finanzas, Secretariado Ejecutivo). 

 

 

2.1.2. Ubicación geográfica de la institución 

 

El Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz, pertenece al circuito 07 de 

la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz, se ubica a 1.8 km sur oeste de las oficinas 

centrales de Coopeguanacaste, carretera a Nicoya, Ruta 21, Barrio Guayabal de Santa Cruz, 

Guanacaste, sus instalaciones se asientan sobre un diverso paisaje que incluye: amplias 

bajuras, pequeñas montañas, en escenarios rurales y urbanos del distrito primero del cantón 

de Santa Cruz. 
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2.1.3 Visión del colegio 

 

Ser una institución modelo, con tecnología de punta, que se convierte en la primera 

opción para los jóvenes de santa cruz logrando graduar y ubicar en el mercado laboral a la 

totalidad de sus estudiantes. 

 

 

2.1.4 Misión del colegio 

 

Somos una institución comprometida a educar y formar jóvenes competentes, 

mediante un abordaje técnico, académico e integral; con el fin de brindar herramientas que 

les permita tener una mejor calidad de vida y que contribuya al desarrollo de la sociedad. 

 

 

2.1 5 Aspectos generales de la comunidad 

 

La comunidad de Guayabal pertenece al distrito primero del cantón de Santa Cruz en 

esta comunidad se ubica el Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz. El colegio 

se encuentra ubicado en el distrito primero del cantón.  Esta comunidad se conforma por los 

siguientes caseríos: Esquipulas, Las Brisas, Los Pochotes, Guayabal Viejo y Guayabal 

Nuevo, estos caseríos cercanos al colegio cuenta aproximadamente con 960 habitantes. 

 

Esta es una comunidad de tipo urbano marginal en la cual habitan personas de escasos 

recursos económicos, humilde, trabajadoras, con mucho deseo de superarse, pero que ese 

deseo se les ve truncado muchas veces por la falta de empleo. El distrito primero que lleva el 

mismo nombre del cantón (Santa Cruz) cuenta con una población total del distrito según el 

Inec 2011 de 1665 personas de la cuales 863 son hombres y 802 son mujeres. 
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2.2 Marco Conceptual 

 

El marco teórico es aquel que permite sustentar teóricamente la investigación. “Este 

es el que da sustento o respaldo teórico a la investigación”; es decir, es dar la 

complementariedad teórica a los investigadores. Barrantes, (2006, p.91) 

 

Para Roberto Hernández Sampieri y otros (2010) destacan las siguientes funciones 

que cumple el marco teórico dentro de una investigación: 

 

1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 2.Orienta sobre 

cómo habrá de realizarse el estudio (al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de 

cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, qué tipos de estudios se han 

efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han 

llevado a cabo, qué diseños se han utilizado). 3.  Amplía el horizonte del estudio y guía al 

investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento 

original. 4.  Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de 

someterse a prueba en la realidad. 5.  Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 

6.  Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio (p. 133) 

 

En general, se podría afirmar que el marco teórico tiene también como funciones: 

 

 Orientar hacia la organización de datos y hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes. 

 

 Evitar que el investigador aborde temáticas que, dado el estado del conocimiento, ya han 

sido investigadas o carecen de importancia científica. 

 

 Guiar en la selección de los factores y variables que serán estudiadas en la investigación, 

así como sus estrategias de medición, su validez y confiabilidad. 
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 Prevenir sobre los posibles factores de confusión o variables extrañas que potencialmente 

podrían generar sesgos no deseados. 

 

 Orientar la búsqueda e interpretación de datos. 

 

 

2.2.1 Gestión Administrativa. 

 

La administración, como ciencia, exige en su desarrollo teórico y práctico un estilo 

de pensamiento sistematizado, con bases sólidas en la investigación y en la elaboración de 

sus teorías, que rompa con sistemas rutinarios e improvisaciones por parte de quien la 

práctica.  

 

Éstas son algunas de las características de la administración que da como resultado el 

uso de la herramienta más importante que pudo haber adoptado el administrador en su 

práctica: el método científico, y con ello, la creación de una verdadera estructura de trabajo 

adecuada a su particular forma de ser: el proceso administrativo. 

 

 El proceso administrativo ha sido un modelo a seguir durante generaciones, el cual 

fue desarrollado y utilizado a finales del siglo XIX y principios del XX por Henry Fayol, y a 

partir de ese momento se le ha identificado como la estructura básica de la práctica 

administrativa, otorgándole a ésta una capacidad de abstracción más amplia y la posibilidad 

de generar conceptos teóricos cada vez más particularizados a las necesidades de las 

organizaciones, siendo también un modelo con el cual se estandariza la función del 

administrador.  

 

El proceso administrativo se define como una consecución de fases o etapas a través 

de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. Algunos autores que estudian dicho 

proceso lo han dividido de acuerdo con su criterio en tres, cuatro, cinco o seis etapas, pero 

sólo se refieren al grado de análisis del proceso, ya que el contenido es el mismo que manejan 
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todos. Por eso, en la actualidad, la división cuatripartita, de cuatro fases, es la más aceptada 

universalmente: planeación, organización, dirección y control. 

 

Cuando se habla de proceso, se refiere a una serie de etapas que deben cumplirse para 

obtener un determinado resultado. Ello implica que éstas no pueden saltearse, sino que el 

cierre de cada una de ellas permite el inicio de la siguiente, es decir, son secuenciales.  

 

Al analizar con más detalle cada una de las etapas del proceso administrativo se debe 

de observar. La función de planificación la cual consiste primero en determinar “dónde están 

ubicados las personas, es decir, una revisión del estado de la organización (diagnóstico) y 

una clara descripción de los recursos con los que se cuenta. 

 

 Posteriormente, basados en la realidad, se deben fijar objetivos concretos y 

realizables que permitirán delinear los distintos cursos de acción para alcanzarlos mediante 

la determinación de estrategias y tácticas que posibiliten su coordinación y cumplimiento. 

 

Otra responsabilidad de los gerentes consiste en diseñar la estructura de la 

organización mediante el ejercicio de la función organización. Ésta se refiere al proceso de 

definir las tareas, asignar responsabilidades y recursos y coordinarlos para el logro de 

los objetivos.  

 

Sumado a esto, como en toda organización existen personas, su trabajo debe estar 

integrado y coordinado. Esa función está a cargo de la gerencia y se llama función de 

dirección.  

 

La última función administrativa que realizan los gerentes es el control. Así, una vez 

que se definieron las metas, se trazaron los planes, se realizaron los arreglos estructurales 

necesarios para llevar a cabo lo planificado, se contrató, capacitó y motivó al personal; es 

necesario controlar que las cosas funcionen correctamente.  
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Si ocurriesen desviaciones significativas, es tarea del gerente emprender las acciones 

necesarias para poder corregir el rumbo, lo que implicará, la mayoría de las veces, trabajar 

con planes de acción alternativos.  

 

Respecto al proceso administrativo, una última observación. En la rutina del trabajo 

cotidiano, los gerentes o administradores muchas veces van resolviendo las distintas 

situaciones sin una planificación previa. Esto suele suceder porque los objetivos que se 

persiguen pueden estar implícitos.  

 

Por todo ello, es necesario sistematizar el trabajo gerencial y explicitarlo, dado que 

es la única forma de garantizar el crecimiento saludable de la organización. Caso contrario, 

se tendrán organizaciones dependientes de los administradores de turno, donde resultará 

dificultosa la coherencia en la planificación y objetivos.  

 

Volviendo la mirada a su espacio de trabajo y en relación con el proceso 

administrativo y sus etapas. Aquí se puede considerar la siguiente afirmación: Las funciones 

que realiza un administrador de nivel alto o institucional se centran en la planeación y 

dirección mientras que los gerentes del nivel medio deben organizar y controlar.  

 

 

✓ Proceso. 

 

Según la revista Simbología, Organización y Métodos (2013): Se entiende por 

proceso todo desarrollo sistemático que conlleva una serie de pasos ordenados, los cuales se 

encuentran estrechamente relacionados entre sí y cuyo propósito es llegar a un resultado 

preciso. De forma general el desarrollo de un proceso conlleva una evolución en el estado 

del elemento sobre el que se está aplicando dicho tratamiento hasta que este desarrollo llega 

a su fin. (P.6). 

 

Los procesos son series de actividades que se organizan de una forma lógica en las 

que actúan personas y se utilizan recursos materiales y equipamientos para producir 
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resultados esperados y planeados acordes con las necesidades y perspectivas de los 

destinatarios. 

 

Los procesos por tanto están orientados a: 

 

Crear valor. Es decir que los resultados (outputs) hayan mejorado a los inputs a través 

de las actividades que sucesivamente se han ido realizando. 

 

Obtener resultados. Tienen un fin al final que llegar y unos objetivos que conseguir. 

 

Satisfacer las necesidades y expectativas del usuario del servicio. 

 

Dar respuestas a las funciones asignadas a la organización encargada de prestar dicho 

servicio. 

 

Según la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9000:2000 define proceso como “la 

actividad que emplea recursos y que los gestiona para facilitar la transformación de las entras 

en resultados”. (p.51). En el caso de procesos educativos se adopta la definición que aporta 

el Proyecto IWA-2: “Proceso que da por resultado un producto educativo, por ello en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje la educación nos da un producto educativo”. (p.51). 

 

Chiavenato, (1994), El término   gestión se define como “el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales” 

(Pág. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1). 

  

Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible 

la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra 

parte, abarca las de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación. 
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 La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que se 

llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la 

dirección o administración de una compañía o de un negocio. 

 

Las instituciones educativas para liderar su proceso de formación, se guían por un 

sistema de gestión que comprende actividades de planeación, organización, seguimiento y 

evaluación. 

 

Según Vélez C. (2006) señala: 

 

La gestión se define como la aplicación ordenada y sistemática de la propuesta de 

formación, en el sistema educativo, es la gerencia de los recursos físicos, humanos, de los 

procesos y de los resultados y debe responder a parámetros materializados en principios, 

valores y procedimientos de aplicación, seguimiento, evaluación y sistematización. Además, 

da cuenta de la participación en la consecución de recursos, sostenibilidad financiera y 

calidad técnica en procesos de registros, manejo de presupuesto, plan de inversiones e 

impacto del plan de desarrollo (P.46). 

 

Otro tipo de gestión es la gestión del conocimiento. Se trata de un concepto aplicado 

en las organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la experiencia 

existente entre sus miembros. De esta manera, ese acervo de conocimiento puede ser utilizado 

como un recurso disponible para todos los integrantes de una misma organización.  

 

 

✓ Administración 

 

La administración puede definirse de diversas formas al igual que sucede con otras 

áreas del conocimiento, pero es posible ofrecer una sola definición para efectos didácticos 

que incluya sus aspectos más importantes a través del análisis de las principales 

características que se han dado y expresado por diversos tratadistas.  
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Según Chiavenato, (2006) define “La administración como una ciencia social 

compuesta de principios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo" (P.12), a través de los cuales se puede 

alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr. 

  

Cuando se habla de administración, siempre se debe de pensar en el ser humano y por 

lo tanto su marco de referencia, principios, medios y su dinamismo.  

 

Por su aplicación debe estar siempre concebida y orientada en términos humanos, por 

ello sus sistemas deben ser regidos por normas que tengan tal bagaje, puesto que no puede 

haber un verdadero esfuerzo cooperativo permanente si tales factores constituyen la médula 

o lo más importante. La coordinación de ideas y voluntades de acción sólo se logra en forma 

continuada, cuando los componentes coadyuvan para alcanzar un objetivo común.  

 

La administración establece un sistema de labor conjunta en el cual cada uno de sus 

componentes tiene su propia personalidad que influye positivamente o negativamente según 

su participación en el logro de los objetivos comunes. 

 

La capacidad no se puede lograr solo a través de la práctica, sino que demanda un 

buen conocimiento de los principios sobre los cuales descansa la administración como 

ciencia que trata justamente de dar las bases filosóficas administrativas y los métodos 

adecuados científicos para evitar los conflictos sociales.  

 

A la vez, la negociación y la habilidad para transar en aspectos de forma. Para lograr 

lo que se considera de fondo es otra característica importante de la administración y requisito 

para todo un buen administrador. 

 

Según Chiavenato (2006) “la administración es el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr objetivos organizacionales”. (P.10), De 

la cita anterior se desprende que la administración lo que busca es orientar la organización 

en proceso de alcanzar los objetivos establecidos para mejorar la misma. 
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Para Robbins y Coulter (2005) es “la coordinación de actividades de trabajo de modo 

que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas a través de ellas”. (P 7 y 9). 

Se interpreta en la cita anteriormente que la administración opera mediante un equipo de 

trabajo en busca de obtener la eficacia y efectividad en la empresa. 

 

 Hitt, Porter y Black, (2006) definen la administración como “el proceso de 

estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas para llevar a 

cabo las tareas en un entorno organizacional” (P.8). Se infiere de la cita anterior que la 

administración es la que enfoca su estructura en conseguir las metas propuestas por las cuales 

luchan en conjunto con los empleados y la organización. 

 

 Koontz y Weihrich, (2004), “la administración es el proceso de diseñar y mantener 

un entorno en el que, trabajando en grupos los individuos cumplan eficientemente objetivos 

específicos” (P. 6 y 14). Se deduce de la cita anterior que la administración es parte de un 

equipo de trabajo que lucha con el fin de alcanzar los objetivos deseados.  

 

 O.Da Silva, (2002)  define la administración como “un conjunto de actividades 

dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar 

uno o varios objetivos o metas de la organización”. (p. 6) Se concluye de lo anterior que la 

administración, es la conducción racional de actividades, esfuerzos y recursos de una 

organización, llegando a ser la administración imprescindible para su supervivencia y 

crecimiento.   

 

Como actividades es un organismo acumulado de conocimientos que incluye 

principios, teorías, conceptos, entre otras cosas. La administración como proceso comprende 

funciones y actividades que los administradores deben llevar a cabo para lograr los objetivos 

de la organización.    

 

La Administración Escolar, es una disciplina que en los últimos tiempos ante la 

"sociedad de conocimiento" está haciendo un llamado a los actores educativos para que 
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recuperen la capacidad de crear un nuevo futuro. Con mayor imaginación y con base en las 

posibilidades que somos capaces de visualizar como factibles. 

 

Existe una nueva visión en donde las oportunidades y el cambio, han pasado de una 

visión mecanicista y causal de la naturaleza hacia una visión muy diferente. Similar a la de 

un escenario o un teatro diseñado. 

 

De esta manera, el programa de trabajo de la materia contempla en una primera 

unidad los conceptos fundamentales de la Administración y los procesos que la acompañan: 

La planeación, la organización y la gestión como factores determinantes para explicar a la 

Administración Escolar. 

 

La Supervisión y Administración Educativa es un elemento fundamental para el 

desempeño eficiente de las instituciones educativas modernas. El administrador educativo es 

responsable de la calidad del servicio brindado por la institución y debe ser capaz de llevar a 

cabo todos los procesos gerenciales (planificación, administración, supervisión y control) 

para poder tener éxito en su gestión. El administrador debe ser además líder, ya sea 

adaptándose a la cultura existente en el centro educativo o modificándola si lo considera 

necesario. 

 

Sin embargo, la administración escolar implica la dirección de la organización 

misma, el uso y ejercicio estratégico de los recursos, humanos, intelectuales, tecnológicos y 

presupuestales; la proyección de necesidades humanas futuras; la previsión estratégica de 

capacitación de los recursos humano y la formación docente; la vinculación con el entorno; 

la generación de identidad del personal con la organización; la generación de una visión 

colectiva de crecimiento organizacional en lo colectivo y profesional en lo individual y el 

principio de colaboración como premisa de desarrollo. 

 

Justamente, quien logra una administración escolar efectiva, de éxito, tiene amplias 

habilidades directivas que incluso pueda desarrollar una gama de dinámicas e implemente 

entre su población docente y no docente la del juego como rutina de aprendizaje. 
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✓ Seguimiento.  

 

El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemáticos de información a 

medida que avanza un proyecto. Su objetivo es mejorar la eficacia y efectividad de un 

proyecto y organización. Se basa en metas establecidas y actividades planificadas durante las 

distintas fases del trabajo de planificación.  

 

Ayuda a que se siga una línea de trabajo, y además, permite a la administración 

conocer cuando algo no está funcionando. Si se lleva a cabo adecuadamente, es una 

herramienta de incalculable valor para una buena administración y proporciona la base para 

la evaluación. Te permite determinar si los recursos disponibles son suficientes y están bien 

administrados, si tu capacidad de trabajo es suficiente y adecuada, y si estás haciendo lo que 

habías planificado. 

 

En muchas organizaciones el «seguimiento y evaluación» está considerado como un 

requerimiento de los donantes más que una herramienta de administración. Los donantes 

tienen derecho a saber si su dinero se gasta adecuadamente. Sin embargo, el uso primordial 

(más importante) del seguimiento y evaluación para una organización o proyecto debe ser la 

observación de su propio trabajo en relación con los objetivos: si está haciendo impacto; si 

está trabajando eficazmente; y de este modo, aprender a trabajar de mejor manera.   

  

Los planes son esenciales, pero no se establecen sobre una base rígida (totalmente 

fija). En caso de que no funcionen o las circunstancias cambien, los planes también necesitan 

cambiar. Tanto el seguimiento es una herramienta que ayudan a un proyecto u organización 

a conocer cuando no están funcionando los planes y cuando estas circunstancias han 

cambiado.  

 

Ofrecen a la administración la información necesaria para tomar decisiones sobre el 

proyecto u organización y los cambios que son necesarios en la estrategia y los planes. A 

través de esto, las constantes se quedan como los pilares del marco estratégico: el análisis de 

problemas, la visión y los valores del proyecto u organización. Todo lo demás es susceptible 
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de ser negociado. Una equivocación no supone ningún crimen, pero el hecho de no aprender 

de los errores del pasado por no hacer el seguimiento y evaluación, sí que lo es.   

 

El efecto del seguimiento y evaluación puede observarse en el siguiente ciclo. Date 

cuenta de que tendrás que hacer varios seguimientos y ajustes antes de que estés listo para 

evaluar y planificar de nuevo 

 

Es el proceso de supervisión continua de una actividad, con el propósito de garantizar 

que las actividades se desarrollen con efectividad de acuerdo con el plan trazado inicialmente. 

 

El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemáticos de información a 

medida que avanza un proyecto. Su objetivo es mejorar la eficacia y efectividad de un 

proyecto y organización. Se basa en metas establecidas y actividades planificadas durante las 

distintas fases del trabajo de planificación. También se considera como la acción y efecto de 

seguir o seguirse. 

 

Si se lleva a cabo adecuadamente, es una herramienta de incalculable valor para una 

buena administración y proporciona la base para la evaluación.  Permite determinar si los 

recursos disponibles son suficientes y están bien administrados, si la capacidad de trabajo es 

suficiente y adecuada, y si se está haciendo lo que habías planificado.  

 

El seguimiento permite comprobar el «saldo final» de un trabajo de desarrollo: no si 

se está obteniendo beneficios, no se está generando un cambio.  

 

A través del seguimiento se puede: 

 

 Revisar el progreso.  

 

 Identificar problemas en la planificación y/o en la puesta en práctica. 

 

 Hacer ajustes de modo que tengas más probabilidades de generar un cambio. 
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En muchas organizaciones el seguimiento está considerado como un requerimiento 

de los donantes más que una herramienta de administración.  

 

Los donantes tienen derecho a saber si su dinero se gasta adecuadamente. Sin 

embargo, el uso primordial (más importante) del seguimiento y evaluación para una 

organización o proyecto debe ser la observación de su propio trabajo en relación con los 

objetivos si está haciendo impacto; si está trabajando eficazmente; y de este modo, aprender 

a trabajar de mejor manera. 

 

El administrador debe ser un líder en su organización, para satisfacer acertadamente 

a la demanda de servicios de calidad, que su tiempo histórico le exige; debe liderar la 

organización en la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de las personas; debe 

asumir una actitud crítica y analítica de su realidad social; debe conocer las interpretaciones 

y tendencias de la administración; ser innovador y capaz de transformar la realidad, cultural, 

económica, política y social de su organización, mediante la formulación  de un proyecto 

educativo de centro de gestión del talento humano.  

 

Lo importante de la planeación como una de las herramientas fundamentales en la 

organización del trabajo docente, pues permite establecer los objetivos que se desea alcanzar 

a la hora de aplicar las actividades que se han diseñado para el o los educandos. El resultado 

de una buena planeación educativa es un desarrollo integral y una eficaz difusión de los 

aprendizajes funcionales para que cada niño pueda enfrentarse a su vida futura. 

 

La planificación educativa estratégica se debe orientar a mejorar la calidad de las 

organizaciones, para lo cual debe acceder a estrategias de administración que le permitan 

lograrlo, estableciendo procesos de mejoramiento continuo, en ese sentido la cita anterior es 

reveladora. 

 

La planificación educativa estratégica contribuye al proceso de mejoramiento 

continuo, mediante el concepto de situación, Es donde esté situado algo; ese algo es el actor 

y la acción. Acción y situación conforman un sistema complejo con el actor.  La realidad 
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adquiere el carácter de situación en relación con el actor y con la acción de este, en la 

situación es posible distinguir tres momentos: 

 

Situación inicial: es el punto de partida, se estudia mediante la elaboración del 

diagnóstico. 

Situación futura: es la situación que se alcanzará por evolución “natural” de la 

situación inicial, se analiza por medio del pronóstico. 

 Situación deseada: es la situación a la que se aspira llegar, cuya delimitación se hace 

por medio de la construcción de una imagen objetivo.  

 

Una vez elegida la acción o las acciones a seguir, llega el momento de implantación, 

que es la puesta en marcha del planeamiento educativo. Finalmente, es el turno de la 

evaluación, donde se establecen balances para analizar el éxito del proceso y sus resultados.  

 

El proyecto es el paso final del proceso de planificación que permite a la organización 

evolucionar de la situación inicial a la situación deseada, el cual se orienta al logro de un 

producto final. 

 

Para Venegas (2004) el término proyecto tiene una doble interpretación. Una de ellas 

es la subdivisión menor y más concreta de la programación, lo cual presupone que todo plan 

de educación debe traducirse y ejecutarse a través de proyectos. La segunda acepción es la 

que concibe al proyecto como la programación de la actividad en un sector o aspecto 

estratégico para el desarrollo educativo, económico y social. (P 242-243). 

 

De acuerdo con el planteamiento de Venegas, los proyectos son la puesta en práctica 

de los planes; son la parte ejecutiva mediante la cual se accionan las estrategias y políticas 

formuladas en el plan y, en los programas.   
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2.2.2 Mediación Pedagógica 

 

Cuando el docente utiliza diferentes estrategias en las aulas para un mayor 

aprendizaje en los estudiantes, a esto se le llama mediación pedagógica. En otras palabras, es 

la actuación del docente y el estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, cuando se explica la metodología didáctica de esta manera, conlleva a que se 

utilicen como sinónimos conceptos tales como: estrategias de enseñanza y técnicas de 

enseñanzas o metodologías de enseñanza. 

 

Con base en lo que menciona el autor, el propósito de la metodología didáctica, 

consiste en hacer que cada estudiante pueda aprender la materia correspondiente de la mejor 

manera posible, esto, dentro de las condiciones reales en que la enseñanza se desarrolla, 

asimismo, utilizando los recursos posibles para obtener una mayor comunicación entre 

docente-alumno. 

 

Por otro lado, Fortea (2009) da una explicación clara sobre lo que es estrategia de 

enseñanza;  

 

Es la pauta de intervención en el aula decidida por el profesor (puede incluir aspectos 

de la mediación del profesor, la organización del aula, el uso de recursos didácticos, etc.). 

Además, cualquier estrategia puede englobar “tareas” (cada actividad a realizar en un tiempo 

y situación determinada), “procedimientos” (una secuencia de tareas) y/o “técnicas” (p.7)  

 

Entonces, la metodología didáctica es la forma de enseñar, la cual se puede realizar 

de forma estratégica para un mejor aprendizaje en los estudiantes.  

2.2.2.1 Principios que rigen el método didáctico  

 

Cuando se habla de metodología didáctica, este hace referencia a toda aquella 

estrategia de enseñanza, que el docente va utilizar en el aula, con el fin de trasmitir la 

información, de manera que, resulte más atractiva para el estudiante.   
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El método didáctico lo rigen los siguientes principios: 

 

Principio de la finalidad: apunta a realizar objetivos educativos, claramente 

concebidos y presentes en la conciencia del profesor y de los alumnos, ya que el método sólo 

tiene significado y valor en función de los objetivos que deben lograr.  

 

Principio de la ordenación: supone el ordenamiento de los datos de la asignatura, de 

tos medios auxiliares y de los procedimientos, en progresión bien calculada para llevar el 

aprendizaje de los alumnos al resultado deseado, con seguridad y eficacia.  

 

Principio de la adecuación: procura ajustar los datos de la asignatura a la capacidad y 

limitaciones reales de los alumnos a quienes se aplica. Es inútil desarrollar un programa en 

nivel superior o inferior al alcance y capacidad de los alumnos, porque no lo aprenden o no 

tienen nada qué aprender. 

 

Principio de la economía: pretende lograr los objetivos de la forma más rápida, fácil 

y económica, evitar desperdicios de tiempo, materiales y esfuerzos del profesor y los 

alumnos, sin descuidar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje.  

 

Principio de la orientación: intenta dar a los alumnos una dirección segura, concreta 

y definida para aprender todo lo que se debe aprender y consolidar actitudes y hábitos para 

aprender más y mejor posteriormente.  

 

 

2.2.2.2 Elementos básicos del método didáctico  

 

Asimismo, el método didáctico tiene una serie de elementos básicos los cuales deben 

ir acompañados de diversas técnicas y procedimientos específicos de enseñanza. toma en 

cuenta los siguientes elementos:  
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Lenguaje didáctico: El lenguaje es el medio de comunicación, explicación y 

orientación de que se vale el profesor para guiar el aprendizaje.  

 

Medios auxiliares y material didáctico: Los medios auxiliares y el material didáctico 

son el instrumental de trabajo que profesor y alumnos emplean para ilustrar, demostrar, 

concretar, aplicar y registrar lo que se estudia.  

 

Acción didáctica: La acción didáctica activa el estudio con tareas, ejercicios, 

demostraciones y otras actividades. 

 

 

2.2.2.3 Factores que intervienen en la eficacia de las metodologías didácticas  

  

Actualmente, por más investigaciones que se realicen a nivel mundial sobre 

metodologías didácticas, no se ha podido comprobar que una metodología sea mejor que otra, 

esto en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje.  

 

Para ello, Fortea (2009) dice que la eficacia de la metodología depende de la 

combinación de muchos factores, entre ellos: 

 

Resultados de aprendizaje u objetivos previstos (objetivos sencillos frente a 

complejos, conocimientos frente a destrezas y/o actitudes, etc.) del estudiante (conocimientos 

previos, capacidades, motivación, estilo de aprendizaje, etc.). 

 

Características del profesor (estilo docente, personalidad, capacidades docentes, 

motivación, creencias, etc.). 

 

Características de la materia a enseñar (área disciplinar, nivel de complejidad, 

carácter más teórico o práctico, etc.). 
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Condiciones físicas y materiales (número de estudiantes, disposición del aula, 

disponibilidad de recursos, tiempo disponible, etc.). (p.8) 

  

Todos estos factores intervienen en la eficacia de la metodología didáctica, muchas 

veces la mejor metodología es combinando diferentes métodos de enseñanza, para así 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes.  Además, se debe tomar en cuenta, que ninguna 

metodología es perfecta, debido a que, cada estudiante aprende de forma diferente, no 

obstante, el docente debe preocuparse por realizar la clase innovadora para todos. 

 

 

2.2.2.4 Los modelos didácticos  

 

Mayorga y Madrid (2010) dice que:  

 

Un modelo es una reflexión anticipadora, que emerge de la capacidad de 

simbolización y representación de la tarea de enseñanza-aprendizaje, que los educadores han 

de realizar para justificar y entender la amplitud de la práctica educadora, el poder del 

conocimiento formalizado y las decisiones transformadoras que estamos dispuestos a asumir. 

(p.93) 

 

Con todo esto, los modelos didácticos, es cuando el docente pone en práctica la 

representación mental que tiene de la enseñanza, en la que interviene sus teorías implícitas. 

Los modelos, son una guía de las prácticas educativas de los docentes.  

 

Mayorga y Madrid (2010) mencionado por Fernández, Elórtegui, Rodríguez y 

Moreno, (1997); García (2000); Páez (2006) dice que, tradicionalmente se ha utilizado 

diferentes modelos didácticos que han guiado el proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales 

se pueden agrupar en cuatro, principalmente: 

 

Modelo didáctico tradicional o transmisivo: Este modelo se centraban en el 

profesorado y en los contenidos. Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, 
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el alumnado, quedaban en un segundo plano. El conocimiento sería una especie de selección 

divulgativa de lo producido por la investigación científica, plasmado en los manuales 

universitarios.  

 

Modelo didáctico-tecnológico: En este modelo se combina la preocupación de 

transmitir el conocimiento acumulado con el uso de metodologías activas. Existe 

preocupación por la teoría y la práctica, de manera conjunta.   

 

Modelo didáctico espontaneísta-activista: En este modelo se busca como finalidad 

educar al alumnado incardinado en la realidad que le rodea, desde el convencimiento de que 

el contenido verdaderamente importante para ser aprendido por ese alumno/a ha de ser 

expresión de sus intereses y experiencias y se halla en el entorno en que vive. Se considera 

más importante que el alumno/a aprenda a observar, a buscar información, a descubrir… que 

el propio aprendizaje de los contenidos supuestamente presentes en la realidad; ello se 

acompaña del fomento de determinadas actitudes, como curiosidad por el entorno, 

cooperación en el trabajo común, etc.  

 

Modelos Didácticos Alternativos o integradores: También denominado modelo 

Didáctico de Investigación en la Escuela. En este modelo, la metodología didáctica se 

concibe como un proceso de “investigación escolar” , es decir, no espontáneo, desarrollado 

por parte del alumno/a con la ayuda del profesor/a, lo que se considera como el mecanismo 

más adecuado para favorecer la “construcción” del conocimiento escolar propuesto; así, a 

partir del planteamiento de “problemas” (de conocimiento escolar) se desarrolla una 

secuencia de actividades dirigida al trabajo común, (p.95-98) 

 

2.2.2.5 Didáctica 

 

Para comprender aún más sobre lo que es metodología didáctica, se dará una 

definición sobre lo que es la didáctica, la cual Torres y Girón (2009) citado por Nérici (1969) 

dicen: 
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“La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad 

dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a alcanzar un estado de madurez 

que le permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar 

en ella como ciudadano participante y responsable.” (p.12) 

 

Es decir, es todo aquello que el docente va a utilizar (herramientas tecnológicas, 

equipo, materiales, entre otros) que sirvan de apoyo para complementar la información que 

se está enseñando a los estudiantes en el aula.  Todo esto, con el fin de facilitar el aprendizaje 

y concretar la información transmitida. 

 

Torres y Girón (2009) investigan que “etimológicamente la palabra didáctica se 

deriva del griego didaskein: enseñar y tékne: arte, entonces, se puede decir que es el arte de 

enseñar”. (p.11).   

 

Se dice que es un arte, porque, en la enseñanza se aprovechan diferentes recursos, con 

la finalidad de formar profesionales de la nada (literalmente).  La relación que se vive 

docente-estudiante, asimismo, la enseñanza que se imparte en las aulas, dan origen al fracaso 

escolar o al éxito, debido a que, ese vínculo marca la vida del estudiante, es decir, para el 

estudiante la figura principal en un salón de clases es el docente, si el docente transmite el 

conocimiento innovador e inspira confianza y respeto, el alumno se dirige a sus clases con 

entusiasmo y empatía, no obstante, cuando sucede lo contrario, la apatía resalta en la 

personalidad del estudiante, el cual va generar problemas en el aprendizaje de este. 

 

Sin embargo, para poder formar ciudadanos capaces de desenvolverse en la lectura, 

los números, la ciencia, la tecnología, la cultura, la historia, entre otros. Es cuando aparece 

el arte, o sea, el docente debe tener ese arte para dirigir un grupo en el aula, debe ser eficiente 

en ese aspecto, debe estimular cada habilidad y destreza que contiene cada estudiante, 

destacando cada esencia individualizada del estudiante, centrándose en un aprendizaje 

elevado, en la práctica y en el perfeccionamiento de este, “el arte de enseñar”. 
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Por ello, Torres y Girón (2009) se dan cuenta que “la calidad de la educación depende, 

en gran medida, de la formación docente y de cómo dirige y orienta el proceso de enseñanza- 

aprendizaje”. (p.7).  Recordando por eso, que la acción educativa se encierra en esas dos 

palabras, enseñanza y aprendizaje, por eso, si se realiza innovando y de manera eficiente, 

será una educación de calidad. 

 

 

2.2.2.6 Objetivos de la didáctica  

 

Torres y Girón (2009) se basan con el planteamiento de Imideo G Nérici, brindando 

asi, los principales objetivos de la didáctica, los cuales son:  

 

✓ Llevar a cabo los propósitos de la educación. Hacer el proceso de enseñanza- aprendizaje 

más eficaz. 

  

✓ Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la psicología, la sociología 

y la filosofía que puedan hacer la enseñanza más consecuente y coherente.  

 

✓ Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno y alumna para 

ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos de 

aprendizaje. 

 

✓ Adecuar la enseñanza y el aprendizaje, a las posibilidades y necesidades del alumnado. 

 

✓ Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno (a) a percibir el 

fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo artificialmente dividido en 

fragmentos.  

 

✓ Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya progreso, 

continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación sean suficientemente 

logrados. 
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✓  Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos 

inútiles. 

  

✓ Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las posibilidades del o la estudiante y 

de la sociedad. 

 

✓ Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del aprendizaje, con 

el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o recuperaciones del aprendizaje. 

(p.13) 

 

 

2.2.2.7 Los principios didácticos  

 

Torres y Girón (2009) expresan que “los principios didácticos son normas generales 

e importantes que tienen valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las diferentes 

etapas y en todas las asignaturas”. (p.16). Entonces, los principios didácticos, son las reglas 

didácticas, es decir, aquellas indicaciones que orienta al educador para realizar de la mejor 

manera el aprendizaje que se quiere lograr en los estudiantes. 

 

Por ello, se presentan algunos principios de la educación, con el fin de comprender 

mejor la aplicación de las técnicas didácticas. 

 

Principio de Individualización 

 

Este principio se refiere a lo que hace único a cada persona y frente a los demás. Es 

decir, cada persona es diferente a otra, cada personalidad, tono de piel, rasgo, biológicamente, 

entre otros; es lo que los hace ser únicos de otro.  Durante el proceso educativo, cada educador 

debe adaptarse al educando, este debe comprender cada temperamento, personalidad, 

condición social y económicas, entre otros, esto, porque cada estudiante es único y diferente.  

 

Torres y Girón (2009) tratan de informar que en la parte educativa: 
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La enseñanza colectiva pretende someter al educando a una misma situación, 

razonamiento o contenido, sin tomar en cuenta que la interpretación, comprensión etc. es 

distinta en cada uno de ellos ya que diferentes son sus capacidades y su ritmo, frente a lo 

presentado. No se pueden ajustar los mismos patrones a conductas individuales. (p.18) 

 

Para nadie es un secreto, que la educación trata de generalizar el aprendizaje de los 

estudiantes, no tomando en cuenta que todos tienen diferentes maneras de aprender y que si 

el docente no se da cuenta, lo que haciendo es perjudicar al estudiante en su formación 

académica, social y familiar.  

 

Muchos son los pensadores que han destacado el principio de individualización desde 

tiempos remotos, Torres y Girón (2009) destaca los siguientes: 

 

Quintiliano (siglo I D. C.) Plantea la necesidad de conocer previamente al alumno(a), 

solo así será posible adaptar la educación a sus características personales. No solo se limita 

a destacar las diferencias individuales, sino además da normas para cada persona, según su 

naturaleza. 

 

Juan Luis Vives (siglos XVI, psicólogo) Consideraba que la función del educador(a) 

residía en observar y delimitar las capacidades del educando, con el fin de darle una adecuada 

guía en sus estudios. Planteaba que la atención, la memoria, la meditación, el ingenio, el 

lenguaje, etc. eran variables de la persona y que cada una debía tener un tratamiento especial.  

 

Juan Huarte De San Juan (siglo XVI) Según este autor las diferencias individuales 

tienen su origen en el temperamento, que es innato y originario. Para plantear las diversas 

enseñanzas y profesiones, habrá que estudiar, previamente los componentes del 

temperamento y sus resultados, además, habrá que poner atención a la personalidad 

individual que permitirá, finalmente, el perfeccionamiento de la sociedad.  

 

John Locke (siglo XVII) Plantea que cada persona posee una mente particular y única, 

cuyo origen se encuentra en sus propias sensaciones. Cada persona necesita un método 
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individualizado; no se puede educar a todos por igual, sino que la educación deberá ajustarse 

a cada alumno(a). 

 

Jean Jacques Rousseau (siglo XVIII) Este pensador enaltece al ser humano natural, 

aquello que es propio de la persona, lo humano que le caracteriza y distingue. Esta condición 

natural se manifiesta en cada una de las etapas de desarrollo del ser y no es igual en todos(as) 

ellos(as). Por lo tanto, en su tratamiento no puede generalizarse. (p.19) 

 

Desde siglos pasados, se ha intentado concretar cada diferencia que muestra el ser 

humano, asimismo, en la parte educativa se han realizado muchas investigaciones, que 

estudian la conducta del estudiante, la personalidad, su intelecto, su rendimiento académico, 

sus intereses, entre otros, aparte de eso, se ha tratado de mejor en muchos aspectos, con el fin 

de ayudar al estudiante en su formación académica.  No obstante, si se sigue viendo al 

estudiante de forma colectiva, no habrá un avance en la educación. 

 

Principio de Socialización 

 

Las personas forman parte de una sociedad y la educación es un hecho social. El ser 

humano, siempre está en constante socialización, con los pares, la comunidad, las 

instituciones y el trabajo, por ello, la educación enseña al educando distintas maneras de 

socializar, impulsándolo a integrarse a la sociedad, a través, del aprendizaje continuo de 

valores y conocimiento.   

 

Existen algunos autores que han contribuido con su pensamiento al principio de 

socialización, Torres y Girón (2009) destaca los siguientes: 

 

Pablo Natorp (Siglo XIX - XX) Plantea que el ser humano considerado en forma 

individual no existe. Los principios, medios y fines de la educación son sociales. Esta debe 

tender a insertar a la persona a la sociedad como única realidad. 
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Emile Durkheim (Siglo XIX) Sostiene que la sociedad, "Conciencia social o 

colectiva" determina el fin de la educación. La educación hay que entenderla como la 

integración de la persona en la sociedad, en la conciencia colectiva. El educador, 

representante de la sociedad, debe transformar la niñez egoísta, pasiva, asocial, en personas 

que quieran a la sociedad, para que, finalmente, se quieran a sí mismas.  

 

John Dewey (Siglo XIX-XX) Partiendo del estudio del origen de la sociedad, 

encuentra tres revoluciones importantes: La intelectual científica, la técnica o industrial y la 

social o democrática. En esta última descubre la explicación de la sociedad contemporánea. 

En ella se producen fenómenos distintos, por lo tanto, la educación debe ser diferente. La 

preparación del ser humano para que viva en una sociedad democrática será el fin de la 

educación. La Escuela es un instrumento social, nacido en y para la sociedad. (p.20-21) 

 

Para los autores, la educación y la institución educativa es un elemento importante en 

la socialización del estudiante, por ello, se debe tomar en cuenta que el docente y los pares, 

van a marcar la vida de cada estudiante y que, si la socialización se realiza de forma errónea, 

influirá negativamente en el desarrollo del estudiante. 

  

Principio de Autonomía 

 

Pérez y Gardey (2006) consideran el concepto de autonomía como “la condición de 

aquel o aquello que, en determinados contextos, no tiene dependencia de nadie. Por eso la 

autonomía se asocia a la independencia la libertad y la soberanía”. (p.1) Con base en la 

definición de los autores anteriores, la autonomía es la capacidad que tiene cada persona para 

tomar sus propias decisiones.  

 

El principio de autonomía se ha puesto en práctica a través de varias experiencias y 

ha permitido plantear algunas teorías, Torres y Girón (2009) destaca las siguientes: 

 

La experiencia de Sumerhill. Alexander Sutherland Neil, nacido en Escocia, funda la 

escuela Sumerhill. Su característica fundamental es la completa libertad que tienen los 
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alumnos(as) y profesores o profesoras para dirigir la institución, elaborar reglamentos, elegir 

su plan de estudios, etc... En un primer momento acogió a la niñez con problemas, pero 

después se dedicó a quienes no los tenían. 

 

La función por la disciplina de Gordonstun. Su fundador el alemán Kurt Hahn. En 

ella se sigue una disciplina de endurecimiento físico y psicológico como medio educativo. 

Esto con el fin de endurecer el carácter: deportes, duchas frías, autodisciplina, etc.  

 

La educación liberadora de Paulo Freire. Pedagogo brasileño, plantea que la 

educación está al servicio del ser humano. El ser humano debe tomar conciencia 

(concientización) de que es un ser oprimido, esto lo conducirá a una acción liberadora. Para 

él la educación actual es esclavizante. El método usado por Freire es el diálogo, en donde se 

plantean situaciones problematizadoras. Desde ellas, juntos educador y educando, en un 

auténtico "quehacer humano", irán logrando la transformación. 

 

Teoría de la no directividad: Carl Rogers. Sostiene que la educación consiste en una 

serie de aprendizajes que influyen en la personalidad y en la conducta. Por esto es importante 

lograr en el educador(a) armonía hacia su exterior e interior. Esto favorecerá su seguridad y 

autonomía y le permitirá ser capaz de resolver situaciones nuevas que se le presenten en su 

vida. En la institución educativa deberá existir un clima de aceptación; flexibilidad por parte 

del educador(a); autoevaluación y autodeterminación por parte del alumno(a), en relación 

con el aprendizaje. (p.22-23) 

 

Principio de Actividad    

 

Pérez y Gardey (2015) definen actividad de la siguiente manera: “se trata de 

las acciones que desarrolla un individuo o una institución de manera cotidiana, como parte 

de sus obligaciones, tareas o funciones”. (p.1) Relacionándolo con el proceso enseñanza-

aprendizaje, consiste en actividades que le va permitir al estudiante desarrollar las habilidades 

y destrezas de cada uno de ellos. Por ello, cuando se brinda una enseñanza tradicional, el 
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aprendizaje es pasivo, monótono y rígido, no permitiendo que el estudiante exprese sus 

capacidades personales e intelectuales. 

 

Históricamente son varios los pedagogos que han aportado su pensamiento al 

principio de actividad en el proceso de enseñanza aprendizaje, Torres y Girón (2009) destaca 

las siguientes: 

 

John Dewey (Siglo XIX -XX) El punto de partida de toda actividad es la persona. En 

la frase "Aprender Haciendo" se resume todo su pensamiento.  

 

Eduardo Claparede (Siglo XX) La educación está basada en las verdaderas 

necesidades de la persona. La psicología de la niñez y de la adolescencia es la encargada de 

aportar su conocimiento, acerca de los intereses de las personas según la edad que tengan.  

 

Kerchensteiner (Siglo XIX-XX) Es importante que toda persona, desde el punto de 

vista individual y social, tienda a su formación integral. Para ello el profesor(a) deberá 

permitirle a cada alumno(a) situaciones de trabajo donde se desempeñe, no solo de manera 

personal, sino también colectivamente. El principio de actividad se ha llevado a cabo en dos 

dimensiones: el de las instituciones y el de la metodología didáctica. A nivel práctico, ha 

dado origen a una serie de técnicas didácticas, por ejemplo, redescubrimiento, fichas, 

estudios de caso, discusión, juego etc. (p.24) 

 

Principio de Creatividad 

 

Ángulo y Ávila (2010) definen la creatividad como: 

 

(..) la capacidad que tiene el ser humano para crear algo de otras ideas que son nuevas 

e interesantes, es decir, la capacidad para analizar y valorar nuevas ideas, resolviendo 

problemas que se presentan en el transcurso de la vida del ser humano y los desafíos que se 

presentan en lo académico y cotidiano. (p.45) 
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Es decir, la creatividad está relacionado con la imaginación de cada persona.  Esa 

capacidad que tiene el ser humano para crear algo nuevo e innovador para los demás, con la 

esencia y el arte de darle forma.  En otras palabras, es ser original 

 

Torres y Girón (2009) señala dos aspectos importantes de la creatividad, en la tarea 

educativa: “favorecer e impulsar esta capacidad y prepararlo para vivir en un mundo 

cambiante”. (p. 25), por lo tanto, en la educación, la creatividad rescata la imaginación del 

docente para preparar las clases, innovando con metodologías nuevas y dando ese toque 

personal a cada una de ellas. 

 

2.2.2.8 Los elementos didácticos 

 

En el acto educativo, la didáctica considera algunos elementos fundamentales, sin los 

cuales la labor educativa no tendría los frutos o resultados esperados, para Torres y Girón 

(2009) los elementos son los siguientes:  

 

El alumno o alumna 

 

El profesor o profesora  

 

Los objetivos  

 

Los contenidos  

 

Los recursos o material didáctico  

 

Los métodos y las técnicas de enseñanza. 

 

El medio: geográfico, económico, cultural y social. (p.48) 
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Cada elemento didáctico mencionado, tiene importantes funciones en la enseñanza, 

además, cada uno de ellos tiene relación uno del otro. Por ejemplo, el alumno es el que 

obtiene el conocimiento necesario, a través, de los métodos y técnicas de enseñanza, que el 

profesor le proporciona en las clases, el cual hace uso de los diferentes recursos y materiales 

didácticos para una mayor comprensión.   

 

Además, el profesor debe ser un guía, un orientador, y facilitador en el proceso de 

enseñanza.  A parte de ser una guía de enseñanza, debe tener claro sus objetivos y contenidos 

que va abarcar en la clase, tomando en cuenta las necesidades, intereses y condiciones del 

medio en que se desarrolla. 

 

2.2.2 9 Didáctica y currículo 

 

Por lo general, el currículo se asocia con los planes y programas de estudio, que 

abarcan los temas que se dan en cada clase. Pero, su definición incluye mucho más.  

 

Para Davini (2008): 

 

Abarca desde los planes y programas (que seleccionan y organizan la transmisión del 

conocimiento en las escuelas, academias y universidades), las condiciones organizativas y 

materiales de las instituciones (que facilitan o dificultan dicha transmisión), el ambiente y los 

recursos de enseñanza y las prácticas que se desarrollan en la enseñanza, a través de la acción 

de los profesores. (p. 67) 

 

Por lo tanto, el currículo es una organización y planeación que realiza el docente para 

brindar una clase bien estructurada y no improvisada; allí, se concretan los objetivos que va 

abarcar en las lecciones a impartir, el tiempo estimado para cada lección, las estrategias de 

enseñanza que va a utilizar, en conjunto, con los materiales didácticos, así como la enseñanza 

que va a dejar cada objetivo abarcado. 
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Davini (2008) mencionado por Feldman (1994) considera que “la realización 

concreta del currículo se desarrolla efectivamente en las prácticas, en la dinámica compleja 

y no siempre satisfactoria entre la conservación de las tradiciones y rutinas escolares, y la 

producción de iniciativas de cambio, reducidas a espacios particulares”. (p.69) 

 

Es decir, que el currículo no siempre debe ser ese planeamiento tradicional y rígido, 

en donde los estudiantes solamente son receptores y los docentes son los emisores de la 

información, dejando una educación pobre en creatividad e innovación.  Por ello, se 

recomienda que el currículo sea flexible, dinámico y participativo, así el estudiante desarrolla 

sus habilidades y destrezas. 

 

Por ello Davini (2008) citado por Camilloni (2007) destaca que; 

 

la didáctica seguirá encargada de sistematizar conocimientos y opciones de acción 

destinados a apoyar las tareas de los profesores y ayudarlos a tomar decisiones según los 

contextos y los grupos particulares de alumnos, a través de definiciones de cierto grado de 

generalidad, necesarias para resolver los problemas cotidianos de la enseñanza. (p.69) 

 

De tal manera, se espera que por medio del currículo las aulas produzcan cambios, en 

donde le permita al docente trabajar en equipo, intercambiar ideas y experiencias 

innovadoras, así como escuchar opiniones.  Porque, se debe ir avanzando y dejando todo lo 

tradicional, reconociendo que el conocimiento se basa en la práctica y ayuda mutua. 

 

2.2.2.10 Didáctica tradicional  

 

Los antiguos pedagogos intentaron desarrollar la teoría del método único, de validez 

universal, capaz de enseñar todo a todos, teoría que se fundó en el falso presupuesto de que 

todos los alumnos reaccionarían de manera uniforme y constante a los mismos estímulos 

didácticos, independientemente de las características personales del profesor y de los 

alumnos.  

 



 

 

46 

Durante muchos años, la didáctica tradicional se ha caracterizado por imponer en el 

estudiante disciplina, autoridad y orden en todo. Esta didáctica trata de ofrecerle al estudiante, 

el sistema de aprendizaje verbal, monótono, academicista e intelectualista. Aquí, la figura 

principal es la del docente, debido a que, se le confiere el conocimiento y el método, 

asimismo, el educando carece de empoderamiento personal, esto, por el sistema autoritario 

en él que se vive con el educador; es el único mediador entre éste y el conocimiento. 

 

Rivera (2016) menciona que: 

 

La metodología tradicional se basa en la memorización masiva de conceptos, sucesos 

y fechas que, semanas más tarde, se deben exponer en un examen escrito u oral. Días más 

tarde, el trabajo realizado por el alumno obtiene una calificación concreta que certifica la 

correcta adquisición de los conocimientos asociados a la asignatura. (p.1) 

 

Aquí, el problema de esta metodología, es que el objetivo del estudiante, es estudiar 

memorísticamente solamente para poder superar la prueba establecida por los docentes. No 

importando que el estudiante olvide días más tarde lo estudiado, asimismo, que el alumno no 

obtenga nada interesante de esas enseñanzas, aquí, lo que importa es que el estudiante alcance 

la calificación deseada, lo cual se traduce en un conocimiento vacío y de escasa utilidad. 

 

2.2.2.11 Didáctica moderna  

 

 En la didáctica moderna, todo profesor suficientemente capacitado puede y debe 

organizar su propio método, a partir de normas pedagógicas seguras y actualizadas, con base 

en su saber, su experiencia y su creatividad. 

 

Con ello, el educador de calidad, es el que busca en todo momento un método mejor 

de aprendizaje, uno más adecuado y operante, que enfoque las normas y principios de una 

forma flexible a la moderna técnica docente.  No obstante, el método no va garantizar una 

enseñanza eficaz en los estudiantes, debido a que, el docente es el encargado de propiciar en 

cada método dinamismo, creatividad y personalidad a este.  
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De acuerdo con la psicología de la educación, analiza los hechos esenciales del 

proceso de aprendizaje y ubica en cada una de las fases un gran número de criterios, recursos, 

procedimientos y normas prácticas bien definidas, a las que el profesor podrá recurrir para 

organizar su propio método.  

 

En otras palabras, la didáctica moderna no solamente se enfoca en el proceso que da 

el docente como transmisor del conocimiento en la enseñanza-aprendizaje, sino que les 

brinda la oportunidad a los estudiantes de aspirar al éxito académico y personal, a través, de 

una participación en el aula, la cual utilizan sus capacidades individuales y rescatan lo bueno 

de ellas. 

 

2.2.3 Relaciones Interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales, para decirlo con sencillez, consisten en el arte de 

llevarse bien con los demás. Unas relaciones humanas defectuosas pueden generar muchos 

problemas y situaciones desagradables en la vida. El divorcio, el fracaso en los negocios e 

incluso infringir la ley, a menudo pueden atribuirse al fracaso humano de no llevarse bien 

con los demás. 

 

 En efecto, pueden tener su origen en el miedo, la rebeldía, la sumisión, entre otros; 

pero, al contrario, una justa consideración de la parte de responsabilidad que atañe a cada 

cual, en un problema humano determinado, o en una acción constructiva para mejorar 

cualquier situación, puede lograr que estos problemas lleguen a una feliz conclusión. 

 

Una mayor comprensión de la conducta humana, así como una buena dosis de 

paciencia y tacto, ayudan a establecer buenas relaciones humanas, y tienden a crear una 

situación de reciprocidad en los demás. Los amigos se sentirán más inclinados a ayudarle  

 

Cuando una persona se encuentra en dificultades si siempre ha llevado una buena 

relación con sus compañeros de trabajo estarán mejor dispuestos a sacarle de apuros si 

siempre ha sido considerado con ellos y habrá menos tensión en las relaciones   
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Es “el conjunto de interacciones entre dos o más personas que constituyen un medio 

eficaz para la comunicación, expresión de sentimientos y opiniones”, Silviera,(2014,p.9) 

 

Las relaciones interpersonales, son también el origen de oportunidades, diversión y 

entretenimiento de los seres humanos, se consideran una fuente de aprendizaje, el cual, en 

ocasiones puede molestar o incomodar a los individuos, estas interacciones son un excelente 

medio de enriquecimiento personal, trato humano, pautas de comportamiento social y la 

satisfacción de la curiosidad, pues los demás son una fuente ilimitada de sorpresas, 

novedades, información, cambio de impresiones así como de opiniones.  

 

Por lo que las relaciones interpersonales en los docentes son entonces el fruto de 

compartir, de trabajar en un mismo ambiente y de interactuar de manera positiva o negativa 

con los demás, es importante resaltar que en éstas intervienen factores de personalidad, 

valores, ambiente, y otros.  

 

 2.2.3.1 Base de las Relaciones Interpersonales  

 

Silviera (2014), explica que las bases de las relaciones interpersonales son 4 y se 

describen de la siguiente manera:  

 

La percepción:  

 

Afirma que es la impresión que los demás tienen acerca de uno mismo, se convierte 

en la base en la que giran las reacciones, pensamientos, entre otros, por tal motivo son 

importantes las percepciones en las relaciones interpersonales.  
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La primera impresión:  

 

A cerca de los demás es determinante en las relaciones interpersonales, pues de una 

buena o mala percepción primaria se determina el trato hacia los otros y la tendencia a 

mantenerlo. Al momento de conocer a una persona se activa de inmediato una cadena de 

experiencias, recuerdos, juicios, prejuicios, y conocimientos previos, por lo que la mente 

selecciona automáticamente ciertos aspectos y los asocia con la persona a la que se conoce 

en ese momento.  

 

La percepción no es neutral, en cierta medida es un proceso interesado que condiciona 

a la persona por la forma que ésta tiene de percibir el mundo y los intereses internos de las 

demás. Por lo que la primera impresión se convierte en un punto a favor o en un punto en 

contra para las relaciones interpersonales y más en los docentes en los centros escolares, pues 

son vistos desde una perspectiva ejemplar para toda la comunidad educativa.  

 

La simplificación:  

 

Se refiere a la tendencia de reducir todo aquello que se percibe en los demás, en lugar 

de que la mente se esfuerce en elaborar un análisis de lo que llega desde la vista, en la primera 

impresión, en este proceso el ser humano piensa inmediatamente de lo particular a lo general, 

al calificar a las personas del entorno sólo por los aspectos parciales y no en conjunto como 

individuo.  

 

El persistir:  

 

Aparte de la simplificación, el ser humano tiende a persistir en la imagen primaria 

que se tienen acerca de las personas, por lo que cuando se observan comportamientos 

diferentes, que tendrían que dar como resultado un cambio en la percepción primaria, sigue 

y persiste en confirmar la imagen primera, en lugar de abrir la mente a nuevas informaciones 

que pueden corregir la primera idea. ( p.67) 
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Las personas son influenciadas en gran manera por las primeras impresiones y se 

produce lo que se conoce como estrechamiento perceptivo, una limitación del campo 

percibido a pocas características y se agrega el empobrecimiento mental con inexactitudes 

como la simplificación.  

 

2.2.3.2 Tipos de Relaciones Interpersonales  

 

Zupiría (2015) clasifica 3 tipos de relaciones interpersonales de las cuales se desglosa 

la siguiente explicación: 

 

Relaciones íntimas/ superficiales  

 

En las relaciones íntimas las personas satisfacen deseos y afecciones unos con otros; 

en una relación superficial no ocurre lo mismo, por lo que podría tratarse de una relación 

laboral, como la de los maestros.  

 

Relaciones personales / sociales  

 

Desde la perspectiva de la psicología social es necesario acotar los tipos de identidad 

en una persona, pues estos dan el punto de referencia en las relaciones interpersonales, según 

los autores estos son tres: Identidad personal, identidad social e identidad humana.  

 

La identidad personal es estrictamente individual, cuando se habla de identidad social 

se hace referencia a la interacción entre un grupo de personas y la pertenencia de un grupo 

social, donde en determinados momentos una identidad prevalece sobre la otra.  

 

En las interacciones sociales relativamente toma prioridad la identidad social y ocurre 

lo que se llama despersonalización, que es dejar las concepciones personales y adquirir las 

del grupo al que se pertenece. La identidad humana se construye mediante experiencias, 

vivencias y emociones a lo largo de la vida del ser humano.  
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La relación amorosa  

 

Este tipo de relación está conformado por tres elementos: Pasión, compromiso e 

intimidad, y es específicamente el factor número dos en el que se basa una relación 

profesional, pues el comprometerse con el trabajo implica diversos tipos de 

responsabilidades. Esta clase de relación plantea diversos tipos de interacciones, las cuales 

son:  

 

A. Amistad: Relación en la que abundan aspectos íntimos y de personalidad. 

B. Relación pasional: Predomina la pasión. 

C. Relación formal: Predominan aspectos legales. 

D. Relación romántica: En esta interacción se combina la pasión y la intimidad. 

E. Apego: Se combina la intimidad con el compromiso. 

F. Relación fatua: Predomina la pasión y el compromiso.  

G. Amor pleno: En esta se conjuga de manera igualitaria el compromiso, intimidad y pasión. 

(p.56) 

 

2.2.3.3 Estilos de Relaciones Interpersonales  

 

El autor Zupuría (2015) afirma que son aquellos que clasifican las tendencias que 

presentan las personas en el manejo de las interacciones hacia los demás, de los siguientes 

prototipos, algunos suelen ser más saludables que otros. A continuación, se presentan los 

estilos de relaciones interpersonales:  

 

✓ Estilo agresivo: Estas son las personas que continuamente encuentran conflictos con las 

personas del alrededor, construyen relaciones basadas en agresiones, acusaciones y 

amenazas. 

 

✓ Estilo manipulador: Este estilo se basa en la utilización de los procesos cognitivos y 

lógicos de la persona que se relaciona con su entorno, pues trata de hipnotizar a los que 
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les rodean para que al final se realicen las actividades y gustos de la persona 

manipuladora.  

 

✓ Estilo pasivo: Estas son personas que dejan que la mayoría de los que le rodean decidan 

sobre él, no tiene capacidad para defender opiniones y pensamientos propios, es a quién 

donde los demás estilos toman ventaja sobre éste.  

 

✓ Estilo asertivo: Es la persona que defiende sus derechos e intereses, no llega a utilizar la 

agresión, violencia o insultos como el agresivo, esta persona es la más capacitada para 

negociar un acuerdo dentro de una problemática de grupo.  

 

 Para esta clasificación se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: Defender los 

intereses propios de la persona, demostrar los sentimientos de forma clara, respetar el derecho 

ajeno, aceptar los sentimientos y pensamientos de los demás, manifestar las discrepancias y 

de qué manera se hace, si no entiende pedir explicaciones y por último saber decir que no. 

 

Los estilos son muy importantes y más el poder identificar con qué estilo de personas 

se relaciona, por ejemplo, el agresivo y asertivo pueden decir explícitamente que no, ante 

distintas situaciones, la deferencia es que el asertivo sabe explicar muy bien antes de expresar 

la respuesta negativa, pide la opinión de los demás, respeta los sentimientos, entre otros 

aspectos positivos.  

 

El agresivo no tiene la habilidad para poder expresar correctamente las ideas, además 

se le dificulta tomar en cuenta la opinión de los otros, puede ser intimidante, amenazante, 

acusador y agresor ante las situaciones, por lo general puede tomar las decisiones sin 

consultar a su alrededor. 

 

En otro grupo están los que tienen problemas al decir que no, pues no saben 

manifestar o expresar la inconformidad, sentimientos o prioridades con claridad. El pasivo 

aparentemente acepta la opinión de su prójimo, puede presentar tendencias de victimización 
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y sumisión, a pesar de no compartir las ideas de los demás, las acepta con motivo de no 

enfrentarse a sus oponentes, puede acumular hostilidad, así como rencor al pasar del tiempo.  

 

La característica del manipulador es la duplicidad, no sabe expresar un no y tampoco 

manifiesta niveles de inconformidad, para conseguir su objetivo puede utilizar sentimientos 

y pensamientos no propios de él mismo, divaga antes de entrar a discutir, alaba al contrario 

para poder confundir y llegar al fin con un acuerdo satisfactorio, pero solo para la persona 

manipuladora.  

 

Es el conjunto de interacciones entre dos o más personas que constituyen un medio 

eficaz para la comunicación, expresión de sentimientos y opiniones” Silviera (2014.Pág. 9). 

 

Las relaciones interpersonales, son también el origen de oportunidades, diversión y 

entretenimiento de los seres humanos, se consideran una fuente de aprendizaje, el cual, en 

ocasiones puede molestar o incomodar a los individuos, estas interacciones son un excelente 

medio de enriquecimiento personal, trato humano, pautas de comportamiento social y la 

satisfacción de la curiosidad, pues los demás son una fuente ilimitada de sorpresas, 

novedades, información, cambio de impresiones así como de opiniones.  

 

Por lo que las relaciones interpersonales en los docentes son entonces el fruto de 

compartir, de trabajar en un mismo ambiente y de interactuar de manera positiva o negativa 

con los demás, es importante resaltar que en éstas intervienen factores de personalidad, 

valores, ambiente, y otros.  

 

2.2 3.4 Desarrollo de Relaciones Interpersonales  

 

Para poder lograr las relaciones interpersonales hay que saber cómo manejarlas por 

ellos Pereda (2008), destaca que la manera de manejar las relaciones interpersonales es la 

siguiente:  
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Desarrollar el asertividad.  

 

Una de las características más reconocidas del liderazgo es el asertividad, que es el 

hecho de mostrarse franco y directo al expresar exigencias, opiniones, sentimientos y 

actitudes. Si usted tiene confianza en sí mismo, le resultará más fácil mostrarse asertivo con 

la gente.  

  

El asertividad ayuda a los líderes a realizar una infinidad de tareas y a lograr metas. 

Entre ellas cabe mencionar confrontar a los miembros del grupo en relación con los errores 

que cometen, exigir un mejor desempeño y fijar altas expectativas.  

  

Un líder asertivo también presenta exigencias legítimas a la alta dirección, tales como 

solicitar equipo que el grupo necesita para realizar su trabajo. Ser asertivo es muy diferente 

de ser agresivo o pasivo (o no-asertivo). Las personas agresivas presentan sus exigencias de 

manera insistente, desagradable y poco considerada. 

   

Las personas pasivas suprimen sus propias ideas, actitudes, sentimientos y 

pensamientos como si temieran que los demás fueran a oponerse a ellos. Las personas no-

asertivas suelen también ser en exceso acomodadizas.  Es importante ser franco y directo al 

decir lo que desea, en vez de andarse con rodeos y mostrarse evasivo. Si quiere que alguien 

lo ayude, no pregunte: "¿Estás ocupado?" En lugar de ello, puede decir: "¿Puedes ayudarme 

con un problema que tengo?"  

 

Desarrollar un mayor asertividad se parece mucho a tratar de ser menos tímido. Uno 

debe obligarse a aprovechar las oportunidades que se presenten para expresar sus 

sentimientos y necesidades. Por ejemplo, si le molesta algo que hace uno de sus compañeros 

de equipo, dígale: "En general, me gusta trabajar contigo, pero eso que estás haciendo me 

molesta".  
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Para la mayor parte de las personas, es más fácil expresar exigencias o deseos que 

expresar sentimientos. Las personas que empiezan a expresar sus deseos a menudo se 

sorprenden de los resultados.  

 

Mostrarse cálido y expresivo en sus emociones.  

 

Una de las características más importantes del líder con competencias sociales es la 

capacidad de expresar los sentimientos con franqueza. Al tratar con los miembros del equipo, 

diga lo que siente en ese momento.  

 

Otra manera de mostrar habilidad social es mediante el uso de expresiones 

emocionales no verbales, tales como los gestos cálidos y el saludo afectuoso ocasional con 

los miembros del equipo. Sonreír con frecuencia es una forma de ser expresivo en cuanto a 

las emociones y la cálida sonrisa suele indicar que se trata de una persona confiada y 

preocupada por los demás.  

 

Compartir con facilidad historias de la vida real.  

 

Una excelente forma de crear una relación es contar historias que transmiten un 

mensaje o que permitan profundizar en la vida personal. Por otra parte, contar historias 

edificantes se ha convertido en una técnica muy difundida para establecer una relación con 

los empleados. La narración de historias le confiere al narrador un toque de calidez y ayuda 

a crear lazos comunes entre las personas que conocen la misma historia.  

 

Tener confianza en sí mismo. 

 

En casi todas las situaciones de liderazgo es importante que el líder tenga confianza 

en sí mismo de una manera realista. La confianza en sí mismo fue una de las primeras 

características del liderazgo que identificaron los investigadores, una amplia variedad de 

estudios ha demostrado que una mayor confianza en sí mismo puede mejorar el desempeño, 

incluido el hecho de ayudar al grupo a lograr sus metas.  
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Además de tenerla, el líder debe proyectarla hacia el grupo. La confianza en sí mismo 

no es sólo una característica de la personalidad, sino que también se refiere al 

comportamiento que muestra una persona en diferentes circunstancias. Es algo parecido a 

mantenerse tranquilo bajo presión.  

 

El desarrollo de la confianza en uno mismo es un proceso permanente; se debe 

comportar de manera adecuada en una gran variedad de situaciones. Para inspirar confianza, 

es necesario que sus actos estén siempre en congruencia con sus promesas.  

  

Estabilidad emocional.  

 

Cualquiera que haya trabajado para un supervisor inestable confirmará la importancia 

de la estabilidad emocional como una de las características del liderazgo. Es importante que 

un líder posea estabilidad emocional, porque los miembros del grupo esperan y necesitan 

constancia en la manera en que son tratados.  

  

La estabilidad emocional es difícil de desarrollar, pero las personas pueden aprender 

a controlar muchos de sus exabruptos emocionales. Las personas incapaces de controlar sus 

emociones, pero que desean llegar a ser líderes, deben buscar la ayuda de un profesional. 

 

Usar el sentido del humor. 

 

No está bien definido si el sentido del humor es una característica o un 

comportamiento, pero como quiera que se le clasifique, el empleo eficaz del humor se 

considera una parte importante de la función de líder.  En el lugar de trabajo, el humor 

desempeña funciones tales como aliviar la tensión y el aburrimiento y reducir la hostilidad. 

Dado que el humor le ayuda al líder a disolver tensiones y a evitar que estallen conflictos.   
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2.2.3.5 Relaciones Humanas 

 

El ser humano es eminente social, la mayoría de las personas viven y se desarrollan 

en sociedad; y como la sociedad es la reunión de hombres, esta reunión será tanto más 

perfecta, cuando mayor sea la calidad de las relaciones de los individuos que la conforma. 

 

Sociólogos han manifestado que la perfección de las sociedades, es la perfección del 

ser humano, y será tanto más perfecta, cuando más contribuyen a la perfección de los 

individuos. Las relaciones humanas pueden definirse como la disciplina que estudia las 

actividades, actitudes, conductas e interrelaciones resultantes del trato de dos o más personas, 

las surgen producto de la naturaleza y del carácter social del hombre. Estas interacciones 

sociales están constituidas por elementos como el respeto, la consideración, equidad, 

tolerancia, dialogo, solidaridad y la reciprocidad. 

 

Por consiguiente, mantener buenas relaciones con los demás, implica disciplina. Si 

bien la personalidad de cada individuo colabora o dificulta este proceso, los principios de 

relaciones humanas pueden aprenderse y practicarse hasta lograr cambios en la conducta.  

 

De suma importancia es la manera de comunicarse, el dominio de las reacciones 

negativas es el temperamento y no olvidar que la cortesía y el respeto por la otra persona, es 

la mejor cuota de aprecio que se puede recibir de los compañeros de trabajo. 

 

Por otra parte, es importante considerar que el docente fundamenta las buenas 

relaciones humanas con la confianza en sí mismo, ya que es necesario el equilibrio personal. 

Sobre la confianza que debe desarrollar el director  

Dubrin (2008) cita que:  

 

Conozca sus funciones y esté preparado para desempañarlas; se considere un 

coordinador, y no un especialista en cada área, sea capaz de utilizar las aptitudes de cada 

miembro del grupo, que reconozca sus propias limitaciones evitando exhibir una 

personalidad irreal o ficticia, así como que renueve sus conocimientos, para perfeccionarse 
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constantemente, reconozca que los errores constituyen situaciones de aprendizaje para 

mejorar, se proyecta sobre el grupo y reconozca la necesidad de realizar una continua 

evaluación (, p.179).  

 

De esta forma, es válido destacar que una de las funciones del Director es la crear un 

ambiente emocional sano en el centro educativo, esto lo puede lograr respetando la 

personalidad de todos los individuos con quienes tiene relación laboral. 

 

Asimismo, se considera: estar interesado en ellos y en sus problemas, dar plena 

consideración a sus ideas y sugerencias, iniciativa y madurez para promover la amistad entre 

el personal, así como humildad y cortesía en el trato hacia los demás. 

 

Es importante mencionar que las relaciones humanas en el trabajo se relacionan 

mucho con el grado de motivación que tienen las personas. Con respecto a las motivaciones 

se considera que el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización 

siempre estará condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual.  

 

El ideal de la sociedad es que en ella todos y cada uno de los seres humanos realicen 

su condición de seres libres, felices, que vivan en armonía; empero, es indispensable que se 

aprenda a vivir en un ambiente de respeto, situación que se logra cuando se practican buenas 

relaciones humanas. 

 

Con respecto a la importancia de las relaciones humanas para el desempeño del 

personal docente y administrativo en las instituciones educativas “La clave del éxito (…) 

consiste en alcanzar los objetivos de la empresa, al tiempo que se satisfacen las necesidades 

del personal” Chaco, (2001.p.1079) 

 

Con el pensamiento de este autor queda reflejada la necesidad de que el 

Administrador educativo desarrolle políticas, programas, y procedimientos a fin de crear una 

estructura organizativa eficiente, con trabajadores capaces que visualicen en su trabajo la 

oportunidad de crecimiento personal y profesional, propiciándose al mismo tiempo, un 
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ambiente institucional que genere satisfacción y seguridad a todo el personal docente y 

administrativo. 

 

Asimismo, existen aspectos muy importantes que deben ser considerados en la 

administración de recursos humanos: planificación, análisis y diseño del trabajo, 

reclutamiento y selección del personal, la evaluación del desempeño y la administración de 

sueldos y salarios. 

 

En síntesis, en las instituciones educativas las relaciones humanas son fundamentales 

para que el personal docente y administrativo logre éxito y de todas las personas que 

constituyen la comunidad educativa. 

 

Entre las actitudes que benefician este proceso está el hecho de mantener una 

conducta de perfeccionamiento de la personalidad, lo que implica aceptar las debilidades y 

transformarlas en fortalezas, no temer al cambio, fijarse metas, ser positivo en las relaciones 

interpersonales, demostrar afecto, ser sincero y generoso. 

 

Otras formas de interacción muy importantes son comprender a los demás para ser 

comprendidos. Emplear los medios disponibles de comunicación, palabras, gestos, ademanes 

de la mirada, la sonrisa y el contacto físico. Dialogar comprendiendo las ideas y los puntos 

de vista de las otras personas para llegar a un acuerdo, estimular y disfrutar de 

favorablemente, para ello, es necesario conocer las necesidades e intereses del personal.  

 

De igual forma, el administrativo educativo debe agradar hasta donde sea posible a 

todo el personal docente y administrativo y a todos los actores del currículo, para ello requiere 

ser amable, cortes, sociable, entusiasta, optimista, leal, puntual, servicial, perseverante, 

responsable, de buen humor, saber estudiar a los demás, no hablar demasiado de sí mismo y 

saber perdonar las faltas de los demás. 
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En correspondencia con lo analizado, las relaciones humanas se definen como la 

disciplina que estudia las actividades, actitudes, conductas e interrelaciones resultantes del 

trato entre dos o más personas. 

 

Las relaciones humanas deben desarrollarse de manera natural, ya que el trabajo es la 

forma más común de servir a otros y obtener lo necesario para satisfacer las propias 

necesidades. En las buenas relaciones humanas el administrador, jefe o directivo, cumple un 

papel importante, ya que una de sus funciones es crear un ambiente emocionalmente sano 

 

Sobre esto William (2002) cita que:  

 

Un modo básico de cómo puede el jefe crear un ambiente satisfactorio, es respetando 

la personalidad de todos los individuos con quien tiene contacto. Para lograrlo debe 

interesarse en sus subalternos y en sus problemas, dar plena consideración a sus ideas y 

sugerencias, crear el tipo de reuniones donde cada empleado tenga la oportunidad de hacer 

saber sus opiniones, fomentar actividades sociales, demostrar cortesía, disposiciones (p.160). 

 

Además de lo anterior, es necesario que el director tome en cuenta los siguientes dos 

aspectos:  

 

✓ para mantener adecuadas relaciones humanas debe promover armonía entre 

el personal, la cual se apoya en dos piedras; fe en la habilidad y valor de cada miembro, y 

consideración para los deseos y sentimientos de las personas afectadas por una decisión o 

acción. Si el jefe desea ver al grupo vivir y trabajar en armonía; sus acciones deben ser 

guiadas por su fe en los miembros del personal, y por su interés por los deseos y sentimientos 

de los demás. Él debe demostrar su interés en ellos y sus sentimientos sobre su trabajo. Su 

labor con el grupo debe reducir el conflicto e impedir que se formen grupo competitivos 

dentro de la empresa o institución.  

 

✓ También es importante detalles pequeños como una sonrisa amable y el uso 

del nombre para lograr la armonía; además del respeto por el valor de la persona y un genuino 
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deseo por su felicidad. El administrador del centro educativo no deben ser personas 

dominantes; al contrario, deben compartir el control de la institución.  

 

Todas las personas que aspiren a mantener buenas relaciones con sus semejantes, 

deben propiciar oportunidades para que se logre una autentica interacción. Las relaciones 

humanas son una forma de mejorar las relaciones interpersonales y por ende, de alcanzar más 

y mejores resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje con los alumnos.  

 

Asimismo, coadyuva a que se posea un ambiente de trabajo más agradable y que 

motive la creatividad y el esfuerzo continuo y permanente para dar lo mejor de sí. 

 

Los problemas de relaciones humanas han cobrado auge en los últimos tiempos.  

 

Actualmente dentro de las organizaciones se generan ambientes hostiles cargados de 

tensión que influyen en el comportamiento del hombre en forma negativa. Éstas se dan desde 

que el hombre existe, sin embargo, el tratamiento científico se empieza gestar en la época de 

la revolución industrial. 

 

Dicho acontecimiento trae consigo grandes cambios en la estructura económica y 

social, generando condiciones propias para la aparición, por un lado, de industriales fuertes 

y, por otro, de mano de obra sujeta a condiciones insalubres y salarios de subsistencias. Las 

condiciones del trabajador se van agudizando para dar paso a una mayor productividad en el 

plano industrial. 

 

Ante la problemática anterior surgen diferentes corrientes del pensamiento social, 

entre sus mayores exponentes se encuentran Federico Taylor, quien inicio un movimiento 

cuyo postulado central fue el de crear una administración científica; corriente muy 

cuestionada, porque esclavizo y mecanizo a los trabajadores, al dar énfasis a la productividad 

dejando de lado el aspecto humano en la relación laboral. 
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La corriente de las relaciones humanas cobro auge con los estudios de Elton Mayo, 

quien demostró que el aspecto humano es de gran importancia en el plano laboral. De esta 

manera, con el desarrollo del proceso de industrialización, fueron apareciendo diferentes 

corrientes que rescataron la parte humana del trabajo. 

 

Hoy, el trabajador es considerado como parte integral dentro de la organización y, 

por tanto, los jefes deben propiciar las condiciones para el desarrollo pleno del individuo. Por 

lo que todas las organizaciones están obligadas a respetar al trabajador y darle oportunidad 

para la participación en la toma de decisiones. 

 

Los diferentes tipos de personalidades que se encuentran en una empresa, 

entendiendo por personalidad, “El reflejo o la interpretación de su yo interno frente a os 

demás”.Sferra,(1991,p.45) Esto hace que existan gran variedad de intereses y 

comportamientos, lo que dificulta las relaciones interpersonales. Por otra parte, permite tener 

múltiples experiencias y da la oportunidad de poner a prueba y enriquecer actitudes 

personales. De aquí la importancia existencial de las relaciones humanas en toda 

organización. 

 

Las relaciones humanas pueden definirse como la disciplina que estudia las 

actividades, conductas e interrelaciones resultantes del trato de dos o más personas, las que 

surgen producto de la naturaleza y del carácter social del hombre. Estas interacciones sociales 

están constituidas por varios elementos; uno de ellos es el respeto, en donde se debe tener 

presente que la libertad individual termina donde inicia la del compañero. 

 

La Equidad  

 

También debe estar presente, ya que siempre debe darse una aplicación equitativa de 

las políticas y prácticas dentro del personal docente. Actitudes que son reforzadas cuando se 

trabaja solidariamente, manera natural, ya que el trabajo es la forma más común de servir a 

otros y obtener lo necesario para satisfacer las propias necesidades; pero en otro sentido es 

accidental, en cuanto a la clase misma de la empresa y a las personas que se encuentran 
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accidentalmente en ella. Es imposible cambiar de familia, difícil cambiar de amistades, pero 

no de empresa, a menos de que llegue a construir algo tan íntimo como la familia y tan 

efectivo como las amistades. 

 

Por lo anterior, se dice que el trabajo, y por tanto el nivel de relación en una empresa, 

tiende a volverse de carácter permanente, pudiendo llegar a abarcar la mayor parte del tiempo 

diario y tal vez la ocupación a la que el hombre dedica la mayor parte de la vida. También es 

cierto que dentro de las empresas se presenta que la línea de autoridad se da jerarquizada, lo 

cual puede facilitar la marcha de la organización, pero a la vez, exigir muchos ajustes 

personales en las relaciones con los demás. Las relaciones, por lo tanto, puede variar según 

el grado de poder y autoridad que se posea. 

 

Estas relaciones, si bien admiten ciertos acuerdos voluntarios entre las personas, están 

sometidas a normas establecidas que determinan la conducta. Además, dentro del ambiente 

de trabajo se diversifican las actividades y las profesiones, formando parte de un cuerpo total, 

condicionado en mayor o menor grado por el trabajo de oros y viceversa. Sin embargo, cada 

uno tiene intereses personales que deben ajustarse a los intereses del grupo y en un plano más 

general a los objetivos de la empresa. Por consiguiente, el trabajo es una magnifica escuela 

para la personalidad y aprender a dar y recibir. 

 

Por lo tanto, es deber del jefe, buscar la comunicación con sus empleados, con el fin 

de facilitar la fluidez y productividad en el puesto y en la evaluación del desempeño; de ahí 

el papel del jefe como líder de la organización dentro de un marco interactivo armonioso.  

 

Las relaciones humanas se interesan en crear y mantener entre los individuos 

relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, 

fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. Por 

consiguiente, se denota que en ellas el jefe cumple un papel importante, ya que una de sus 

funciones es la de crear un ambiente emocional sano en el lugar de trabajo, porque de ello 

depende la armonía en las relaciones existentes entre los que trabajan en la organización. 
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Al respecto William (2002) se señala que:  

 

Un modo básico de cómo puede el jefe crear un ambiente satisfactorio, es respetando 

la personalidad de todos los individuos con quien tiene contacto. Para lograrlo debe 

interesarse en sus subalternos y en sus problemas, dar plena consideración a sus ideas y 

sugerencias, crear el tipo de reuniones donde cada empleado tenga la oportunidad de hacer 

saber sus opiniones, fomentar actividades sociales, demostrar cortesía, disposición, (p.160). 

 

Se deduce que todo jefe debe, además de tener una personalidad sincera, ser amable 

y humilde para comunicarse eficazmente con sus empleados, pero a la vez, promover armonía 

entre el personal, para ello sus acciones deben ser guiadas por su fe en los miembros del 

grupo e interés por los deseos y sentimientos de los demás. Su labor con el grupo debe reducir 

el conflicto e impedir que se formen grupos competitivos entro de la institución. 

 

Asimismo, todo jefe debe evitar los conflictos dentro del personal de su institución, 

para eso debe ofrecer su ayuda buscando un acuerdo aceptable para todos; esto solo se 

consigue aislando los hechos verdaderos, unir los pertinentes, pedir a ambos lados una 

solución posible y sugerir ideas para un acuerdo adicional. Además, el jefe debe propiciar un 

ambiente en el que todos se sienten libres para expresar sus opiniones y haya la oportunidad 

de resolver las diferencias. Solo así se puede lograr un trabajo agradable y productivo. 

 

Cada individuo posee una personalidad altamente diferenciada, que incide en el 

comportamiento y las actitudes de las personas con quienes mantiene contacto y, a la vez, 

recibe mucha influencia de sus semejantes. En la búsqueda de comprensión, aceptación y 

participación, el individuo trata de compenetrarse con otros individuos y grupos definidos, 

con el fin de satisfacer sus intereses y aspiraciones más inmediatos. En su comportamiento 

influyen el ambiente y las diversas actitudes y normas informales existentes en los distintos 

grupos. 

 

En la empresa surgen las oportunidades de desarrollar relaciones humanas debido a 

la gran cantidad de grupos y las interacciones que se presentan necesariamente. Solo la 
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comprensión de la naturaleza de esas relaciones humanas permite el administrador obtener 

mejores resultados de sus subordinados: la comprensión de las relaciones humana facilita la 

creación de una atmósfera donde cada individuo es estimulado a expresar libre y sanamente. 

 

La cortesía. 

 

Otro elemento coadyuvante en el desarrollo de las buenas relaciones humanas es la 

cortesía porque definitivamente un trato amable y cordial, facilita el entendimiento entre 

empleados y jefe, logrando así un trabajo en armonía. La equidad también debe estar 

presente, ya que siempre debe darse una aplicación equitativa de las políticas y prácticas 

dentro del personal docente.  

 

Actitudes que son reforzadas cuando se trabaja solidariamente, manera natural, ya 

que el trabajo es la forma más común de servir a otros y obtener lo necesario para satisfacer 

las propias necesidades; pero en otro sentido es accidental, en cuanto a la clase misma de la 

empresa y a las personas que se encuentran accidentalmente en ella. Es imposible cambiar 

de familia, difícil cambiar de amistades, pero no de empresa, a menos de que llegue a 

construir algo tan íntimo como la familia y tan efectivo como las amistades. 

 

Por lo anterior, se dice que el trabajo, y por tanto el nivel de relación en una empresa, 

tiende a volverse de carácter permanente, pudiendo llegar a abarcar la mayor parte del tiempo 

diario y tal vez la ocupación a la que el hombre dedica la mayor parte de la vida. También es 

cierto que dentro de las empresas se presenta que la línea de autoridad se da jerarquizada, lo 

cual puede facilitar la marcha de la organización, pero a la vez, exigir muchos ajustes 

personales en las relaciones con los demás. Las relaciones, por lo tanto, puede variar según 

el grado de poder y autoridad que se posea. 

 

Estas relaciones, si bien admiten ciertos acuerdos voluntarios entre las personas, están 

sometidas a normas establecidas que determinan la conducta. Además, dentro del ambiente 

de trabajo se diversifican las actividades y las profesiones, formando parte de un cuerpo total, 

condicionado en mayor o menor grado por el trabajo de oros y viceversa. Sin embargo, cada 
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uno tiene intereses personales que deben ajustarse a los intereses del grupo y en un plano más 

general a los objetivos de la empresa. Por consiguiente, el trabajo es una magnifica escuela 

para la personalidad y aprender a dar y recibir. 

 

Por lo tanto, es deber del jefe, buscar la comunicación con sus empleados, con el fin 

de facilitar la fluidez y productividad en el puesto y en la evaluación del desempeño; de ahí 

el papel del jefe como líder de la organización dentro de un marco interactivo armonioso. 

Las relaciones humanas se interesan en crear y mantener entre los individuos relaciones 

cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, 

fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. Por 

consiguiente, se denota que en ellas el jefe cumple un papel importante, ya que una de sus 

funciones es la de crear un ambiente emocional sano en el lugar de trabajo, porque de ello 

depende la armonía en las relaciones existentes entre los que trabajan en la organización.  

 

Al respecto William (2002) se señala que: 

 

Un modo básico de cómo puede el jefe crear un ambiente satisfactorio, es respetando 

la personalidad de todos los individuos con quien tiene contacto. Para lograrlo debe 

interesarse en sus subalternos y en sus problemas, dar plena consideración a sus ideas y 

sugerencias, crear el tipo de reuniones donde cada empleado tenga la oportunidad de hacer 

saber sus opiniones, fomentar actividades sociales, demostrar cortesía, disposición, (p.160). 

 

Se deduce que todo jefe debe, además de tener una personalidad sincera, ser amable 

y humilde para comunicarse eficazmente con sus empleados, pero a la vez, promover armonía 

entre el personal, para ello sus acciones deben ser guiadas por su fe en los miembros del 

grupo e interés por los deseos y sentimientos de los demás. Su labor con el grupo debe reducir 

el conflicto e impedir que se formen grupos competitivos entro de la institución. 

 

Asimismo, todo jefe debe evitar los conflictos dentro del personal de su institución, 

para eso debe ofrecer su ayuda buscando un acuerdo aceptable para todos; esto solo se 

consigue aislando los hechos verdaderos, unir los pertinentes, pedir a ambos lados una 
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solución posible y sugerir ideas para un acuerdo adicional. Además, el jefe debe propiciar un 

ambiente en el que todos se sienten libres para expresar sus opiniones y haya la oportunidad 

de resolver las diferencias. Solo así se puede lograr un trabajo agradable y productivo. 

 

Cada individuo posee una personalidad altamente diferenciada, que incide en el 

comportamiento y las actitudes de las personas con quienes mantiene contacto y, a la vez, 

recibe mucha influencia de sus semejantes. En la búsqueda de comprensión, aceptación y 

participación, el individuo trata de compenetrarse con otros individuos y grupos definidos, 

con el fin de satisfacer sus intereses y aspiraciones más inmediatos. En su comportamiento 

influyen el ambiente y las diversas actitudes y normas informales existentes en los distintos 

grupos. 

 

En la empresa surgen las oportunidades de desarrollar relaciones humanas debido a 

la gran cantidad de grupos y las interacciones que se presentan necesariamente. Solo la 

comprensión de la naturaleza de esas relaciones humanas permite el administrador obtener 

mejores resultados de sus subordinados: la comprensión de las relaciones humana facilita la 

creación de una atmósfera donde cada individuo es estimulado a expresar libre y sanamente. 

 

Contexto Escolar 

 

El contexto escolar considerado como organización constituye un contexto clave para 

el desarrollo curricular en el aprendizaje de los alumnos y la actividad docente El contexto 

está configurado   por múltiples dimensiones y elementos que en conjunto generan las 

condiciones organizativas en las que se van a llevar a cabo los procesos curriculares y de 

enseñanza y que por tanto, influirán en la actividad docente de los profesores, y en el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Son dichos procesos los que constituyen el núcleo de las organizaciones escolares; en 

ese sentido los aspectos organizativos del centro escolar no se pueden pensar 

independientemente de la acción curricular y educativa del mismo. 
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Como bien han señalado Beltrán y San Martín (2000)  

 

El texto curricular exige un contexto específico diferente al de la producción de los 

conocimientos y a los de su posible reproducción. Ese contexto específico será precisamente 

la institución escolar. De ese modo, el currículo aparece como el verdadero núcleo de las 

organizaciones escolares (p.38). 

 

Considerando lo expresado es importante recalcar que el contexto donde se 

desenvuelve los estudiantes debe de ser muy importante para el conocimiento y aprendizaje 

al que se quiere lograr. 
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Capitulo III Marco de Aspectos Metodológicos 
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3.1 Tipo de Investigación 

 

La definición del tipo de estudio es muy importante ya que dará el rumbo inicial por 

tomar en la investigación, además de la estrategia de la misma. El diseño, los datos que se 

recolectan, su forma de obtención, definición de muestras y todos los componentes de la 

investigación son diferentes acordes con el tipo de estudio por efectuar.  

 

Al respecto según los autores “clasifican los tipos de investigación en cuatro: estudios 

exploratorios, estudios descriptivos, estudios correlacionales y explicativos”. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p.114) 

 

En determinadas investigaciones se pueden presentar solamente un tipo o bien una 

mezcla de cada uno de ellos, con el fin de solucionar el problema planteado. 

 

 3.1.1 Investigación Descriptiva        

 

Los estudios descriptivos por lo general fundamentan investigaciones 

correlaciónales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios 

explicativos. Este tipo de estudios se realizan cuando el fin es describir situaciones, eventos, 

y hechos. Estos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea objeto de la 

investigación.  

 

En este tipo de estudios se seleccionan una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas para poder describir lo que se investiga. El objetivo de 

este tipo de investigación es medir, o recolectar información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren.  
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3.1.2 Enfoque de la Investigación  

 

Además, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista se definen dos tipos de 

enfoques para la investigación; estos son: enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

 

En términos generales las investigaciones cumplen con una serie de etapas sin 

importar el enfoque que utilicen (Cuantitativo y Cualitativo). Estas fases se pueden definir 

de la siguiente manera: (Hernández, Fernández y Baptista 2003, pág. 130) 

 

3.1.2.1Enfoque Cualitativo 

 

Se utilizan regularmente para descubrir y clarificar preguntas de investigación. 

Mayoritariamente se basa en métodos de recolección de información sin medición numérica; 

tales como descripciones y observaciones. Su propósito es construir y unificar la información 

real, sobre algún tema en específico en estudio. Las investigaciones cualitativas son las que 

se guían por áreas o temas significativos de investigación, pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección de la información o análisis de la misma.  

 

3.2 Fuentes y sujetos de investigación 

 

3.2.1 Fuentes de investigación  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista para la correcta extracción y recopilación de 

la información necesaria para el respaldo y relevancia del proyecto se hace necesario abarcar 

y obtener una serie de fuentes que los lleven a obtener el conocimiento del tema en 

investigación. También reconoce la existencia de tres tipos básicos de fuentes para llevar a 

cabo la revisión de la literatura; estas son: 

 

✓ Fuentes Primarias 
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Estos proporcionan datos de primera mano, y son de gran importancia en la 

investigación bibliográfica. En la presente investigación, se ha seleccionado la totalidad de 1 

Director, 22 estudiantes, 3 Profesores de Banca y Finanzas, del Colegio Técnico Profesional 

de Santa Cruz 

 

✓ Fuentes Secundarias  

 

Es el tipo de información que respaldan los datos de primera mano. Son resúmenes, 

y listados de referencias publicadas que sirven como base para resguardar el estudio. 

 

✓ Fuentes Terciarias  

 

Según Hernández et alt (2003) “Su utilidad se deriva en la obtención de fuentes no 

documentales, como instituciones que efectúan diferentes tipos de investigaciones”. (p. 66). 

 

 

3.2 Sujeto de investigación  

 

La conforman personas especialistas o no, que intervienen en los procesos en análisis; 

de los cuales se puede obtener información adecuada y pertinente para obtener respuestas, 

percibir actitudes, y recibir comentarios.  

 

Para Barrantes (2008) se entiende por sujetos a “…todas aquellas personas físicas o 

corporativas que brindarán información, debe especificarse con claridad cuál es la población 

o universo pueden ser uno o varios y la muestra si se utilizará en cada caso” (p. 92) 

 

En esta investigación se establecen como sujetos informantes a los siguientes: 

 

✓ 1 Director del Colegio Técnico Profesional de Santa Cruz. 

 

✓ 3 docentes de la especialidad de Banca y Finanzas del CTP de Santa Cruz 
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✓  22 Estudiantes de la especialidad de Banca y Finanzas del CTP de Santa Cruz. 

 

3.3. Definición conceptual, instrumental y peracional de variables. 

 

Las variables son aquellas que orientan la preparación de los instrumentos, los cuales 

intervienen en el logro de los objetivos de la investigación. 

 

En el presente trabajo de investigación se presentará tres variables, según con los 

objetivos específicos redactados. El proceso de definición de variables se realiza utilizando 

los objetivos específicos que se han establecido para la presente investigación.  Una vez 

determinados los objetivos se definen los ámbitos de las variables, los cuales serán: 

 

 Nombre de la variable 

 Definición conceptual de las variables 

 Definición instrumental de las variables 

 Definición operativa de las variables 

 

3.3.1 Variable N° 1: Gestión Administrativa 

 

Esta variable está determinada con base el siguiente objetivo específico:  

Distinguir los Procesos de Gestión Administrativa que inciden en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de duodécimo año del centro educativo CTP de 

Guayabal del circuito escolar 07 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz en el 

periodo 2020. 
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3.3.1.1 Definiciones de la variable N°1 

 

Conceptualización Instrumentalización Operacionalización 

La gestión administrativa es 

el conjunto de 

formas,acciones y 

mecanismos que 

permitenutilizar los 

recursos,materiales y 

financieros de una empresa 

a fin de alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Se instrumentalizará con los 

ítems del 1 al 4 del 

cuestionario N° 1 al director.  

 

Asimismo, en el 

cuestionario  N° 2, con las 

preguntas del 1 al 4 que se 

aplica a los docentes 

regulares,  

 

También, en el cuestionario  

N° 3 con las preguntas del 1 

al 4 que se aplicará a los 

Estudiantes 

Se operacionalizará en las 

respuestas escritas que den 

los sujetos consultados con 

respecto a la importancia de 

las técnicas metodológicas. 

Donde responde de acuerdo 

con los criterios: siempre, 

casi siempre, tomándose 

este como positivo con un 

parámetro del 80%. 

Contrariamente, cuando la 

repuesta es “A Veces” o 

“Nunca” de 80%, se 

valorará como un criterio 

negativo dicha variable. 

 

 

3.3.1.2 Indicadores Variable 1: 

 

 Proceso.  

 Administración 

 Seguimiento. 

 

3.3.2 Variable N° 2: Mediación Pedagógica 

 

Esta variable está determinada con base el siguiente objetivo específico:  
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La gestión administrativa es el conjunto de formas, acciones y mecanismos que 

permitenutilizar los recursos, materiales y financieros de una empresa a fin de alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 

3.3.2.1 Definiciones de la variable N°2 

 

Conceptualización Instrumentalización Operacionalización 

Fortea (2009)  

Es la pauta de 

intervención en el aula 

decidida por el profesor 

(puede incluir aspectos de la 

mediación del profesor, la 

organización del aula, el uso 

de recursos didácticos, etc.). 

Además, cualquier 

estrategia puede englobar 

“tareas” (cada actividad a 

realizar en un tiempo y 

situación determinada), 

“procedimientos” (una 

secuencia de tareas) y/o 

“técnicas” (p.7)  

 

Se instrumentalizará con los 

ítems del 5 al 8 del 

cuestionario N° 1 al director.  

 

Asimismo, en el 

cuestionario  N° 2, con las 

preguntas del 5 al 8 que se 

aplica a los docentes 

regulares,  

 

También, en el cuestionario  

N° 3 con las preguntas del 5 

al 8 que se aplicará a los 

Estudiantes 

Se operacionalizará en las 

respuestas escritas que den 

los sujetos consultados con 

respecto a la importancia de 

las técnicas metodológicas. 

Donde responde de acuerdo 

con los criterios: siempre, 

casi siempre, tomándose 

este como positivo con un 

parámetro del 80%. 

Contrariamente, cuando la 

repuesta es “A Veces” o 

“Nunca” de 80%, se 

valorará como un criterio 

negativo dicha variable. 

 

 

3.3.2.2 Indicadores Variable 2: 

 

 Principios que rigen el método didáctico  

 Elementos básicos del método didáctico  

 Factores que intervienen en la eficacia de las metodologías didácticas  
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 Los modelos didácticos  

 Didáctica 

 Objetivos de la didáctica  

 Los principios didácticos  

 Los elementos didácticos 

 Didáctica y currículo 

 Didáctica tradicional  

 Didáctica moderna  

 

3.3.3 Variable N° 2: Relaciones Interpersonales 

 

Esta variable está determinada con base el siguiente objetivo específico:  

 

Distinguir las relaciones interpersonales que se da entre los docentes del centro educativo 

CTP de Santa Cruz. 

3.3.3.1 Definiciones de la variable N°2 

 

Conceptualización Instrumentalización Operacionalización 

Es “el conjunto de 

interacciones entre dos o 

más personas que 

constituyen un medio eficaz 

para la comunicación, 

expresión de sentimientos y 

opiniones”, Silviera, (2014, 

p.9) 

 

Se instrumentalizará con los 

ítems del 9 al 12 del 

cuestionario N° 1 al director. 

 

Asimismo, en el 

cuestionario  N° 2, con las 

preguntas del 9 al 12 que se 

aplica a los docentes 

regulares. 

 

Se operacionalizará en las 

respuestas escritas que den 

los sujetos consultados con 

respecto a la importancia de 

las técnicas metodológicas. 

Donde responde de acuerdo 

con los criterios: siempre, 

casi siempre, tomándose 

este como positivo con un 

parámetro del 80%. 
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También, en el cuestionario  

N° 3 con las preguntas del 9 

al 12 que se aplicará a los 

Estudiantes. 

Contrariamente, cuando la 

repuesta es “A Veces” o 

“Nunca” de 80%, se 

valorará como un criterio 

negativo dicha variable. 

 

3.3.3.2 Indicadores Variable 3: 

 

 La Equidad  

 La cortesía. 

 Contexto Escolar 

 

3.4 Población  

 

El concepto de población es muy importante en estadística, ya que esta realiza su 

análisis no con las unidades propiamente dichas, sino con los valores observados para una 

cierta característica de esas unidades de estudio.  

 

Gómez (2008) menciona que: 

 

Todo estudio tiene como referencia un conjunto de unidades de estudio o elementos 

que pueden ser personas, empresas u organizaciones. Con la investigación se pretende 

conocer las características del conjunto y generalizar a todo él los resultados o conclusiones 

que se obtengan… (p. 7) 

 

La población del estudio son los docentes de la especialidad de Banca y Finanzas, los 

estudiantes de esta especialidad y el director del Colegio Técnico Profesional de Santa Cruz.,  
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3.4.1 Muestra  

 

La muestra es la parte del todo que se consulta en el estudio, para obtener criterios 

confiables que le den validez y sustento a la investigación.  

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (1995) la muestra es: “... en esencia un 

subgrupo de la población (digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población” (Hernández, Fernández 

y Baptista 1995, p. 221).  

 

3.4.2 Tipo de Muestreo(s) 

 

Los estudios de investigación se pueden presentar en dos tipos de muestra, ya sea 

probabilísticas y no probabilísticas.   

 

Barrantes (2000) afirma que “las probabilísticas son aquellas en que todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos” (Barrantes 2000, 

p.135) En esta investigación se utilizó este tipo para los docentes, y el director. 

 

Continúa mencionando “Las no probabilísticas es cuando la selección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de otras causas relacionadas con el 

investigador”. (p.135)  

 

Esta fue utilizada con los Alumnos. 

 

3.4.2.1 Selección de los elementos muéstrales.  

 

En la siguiente tabla se refleja la selección de los sujetos de la investigación. 

 

  



 

 

79 

Sujetos, población y muestra Colegio Técnico Profesional de Santa Cruz. 

 

Cuadro 1 Sujetos de la Investigación 

 Fuente: Estadística CTP Santa Cruz 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos de campo 

 

Para la mediación de las 3 variables en el desarrollo del proceso investigativo se 

aplicó el cuestionario, siendo el mismo un instrumento utilizado en las investigaciones para 

recolectar información. Se considera una técnica en donde se formulan una serie de preguntas 

dirigidas con el fin de estudiar un hecho o conocer una situación dada. 

 

Sobre la anterior referente los autores Campos y Smith (1999) citan que: 

 

El cuestionario se elabora tomando en cuenta el tipo de información que se 

desea obtener, el nivel educativo y cultural de las personas que se espera lo contesten, 

el lenguaje, modalidades de vida y tradiciones del o los grupos a quienes se 

administra. Es un instrumento que consta de una serie de preguntas escritas para ser 

resueltas sin intervención del investigador (p, 340). 

 

En la presente investigación los cuestionarios fueron redactados con preguntas 

cerrados, las cuales fueron diseñadas para que mediante respuestas preelaboradas los sujetos 

respondieran con una (X) “equis” según su criterio personal. 

 

SUJETOS POBLACIÓN MUESTRA VALOR RELATIVO 

Director  1 1 100% 

Docentes  3 3 100% 

Alumnos 22 22 100% 

TOTALES 26 26 100% 
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Según Briones (1998) cita que “el cuestionario es un instrumento cuyas preguntas y 

proposiciones pretender alcanzar la información que permita ampliar los objetivos de una 

investigación, mediante las respuestas proporcionadas por las personas del universo o de la 

muestra a la cual se refieren aquellos” (p, 40). 

 

Conclusiones: recogen la relación compleja o menos compleja encontrada entre los 

elementos encontrados 

 

Recomendaciones: las recomendaciones, en un estudio de investigación están 

dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de los resultados. En este sentido las 

recomendaciones están dirigidas a sugerir acciones específicas sobre el estudio investigado, 

sugerencias para futuras investigaciones. 

 

De modo que las recomendaciones deben ser congruentes con los hallazgos y 

resultados a fines con la investigación Álvarez Juan Luis (2003) (p, 29) 

 

La elección efectiva de recopilación de datos debe estar en función de las 

características del estudio. Para recolectar la información de forma ágil y ordenada se puede 

utilizar alguna o una combinación de diferentes técnicas de recolección de datos; dentro de 

las cuales Benjamín Franklin (2002, pág. 13) menciona las siguientes: 

 

✓ Investigación Documental 

 

Se debe seleccionar y analizar los documentos que contienen datos de interés 

relacionadas con la investigación, para lo cual se deben revisar bases de datos y escritos 

que puedan aportar información relevante en la investigación. 

 

✓ Entrevistas  
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Esta consiste en una reunión con una o varias personas con el fin de cuestionarlas 

de forma adecuada para obtener la información. Brinda información completa y precisa 

por el contacto que pueda tener quien guía la misma con el entrevistado. El éxito de esta 

depende de una serie de factores tales como: tener claro el objetivo, distribuir la 

información por anticipado, tener una relación de tiempo y dinamismo adecuada y 

clasificar la información que se obtenga de la forma más relativa posible. 

 

✓ Consulta a Sistemas de Información  

 

Acceder a sistemas de información que contengan recursos de apoyo para llegar 

a la información relevante.  

 

✓ Cuestionarios  

 

Es un instrumento utilizado para obtener información deseada en forma homogénea 

sin importar la cantidad de personas cuestionadas. Está constituido por una serie de preguntas 

escritas, predefinidas, secuenciales unificadas por temas específicos para la obtención de 

información relevante y su posterior análisis.    

 

3.6 Tratamiento de la información. 

 

Para llevar a cabo el estudio de la información que se obtiene de los instrumentos se 

emplea el proceso de triangulación de la información. 

 

Para Ruiz (2009), “la Triangulación es un tipo de control de calidad, una estrategia 

metodológica y es esencialmente multi estratégica es una metodología; un proceso de 

enriquecimiento de las conclusiones o hallazgos obtenidos en una investigación previa”. (p. 

87). 

 

Según Mucchielli (2001), la Triangulación es: 
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a) Una estrategia de investigación a lo largo de la cual el investigador superpone y 

combina diversas técnicas de recogida de datos con el fin de compensar el sesgo 

inherente a cada una de ellas 

b) La estrategia permite igualmente verificar la justeza y estabilidad de los resultados 

producidos. 

c) El recurso a la triangulación describe así un estado mental del investigador, que 

intenta activa y conscientemente sostener, recortar y corroborar los resultados de su 

estudio. (p. 103). 

 

3.6.1 Tratamiento de la información  

 

Se analizará la información recopilada en los cuestionarios por todos los sujetos 

informantes, mediante la estadística descriptiva la cual se basa en cuadros y en gráficos. 

 

Al respecto, Gomez (1997) considera que:  

 

La estadística descriptiva se interesa por recoger, clasificar, resumir y presentar datos 

de manera que sea posible caracterizarlos y describirlos adecuadamente. No prosigue hacer 

generalizaciones para una población o universo a partir de la información analizada. Dentro 

de ella se incluyen los métodos de recolección de datos, de construcción de gráficos y 

cuadros, el cálculo de medidas y porcentajes, etc. (p, 31) 

 

El análisis de la información por medio de cuadros y gráficos da como resultado las 

conclusiones y de estas se procede a plantear las recomendaciones. 
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Capitulo IV Análisis e Interpretación de los Resultados 
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4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

En este capítulo se detalla los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos a los diferentes sujetos. La interpretación de resultados se realiza en atención de cada 

una de las variables que sustentan la presente investigación. Es importante hacer una triangulación 

de variables. Se consigna la información específica en cuadros y gráficos. 

 

De la recopilación de los datos se logra obtener los siguientes resultados, los cuales se 

analizan para proporcionar finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

 

Una vez obtenidas las respuestas de los informantes y al ser codificados en matrices, se 

llevó un análisis inferencial de los datos, para así ponderar de manera objetiva la información. 

 

Además, se destacan todas las referencias en la visualización de los cuadros y gráficos. 

Después de establecer los parámetros de acuerdo a los instrumentos aplicados, se procedió a 

describir todos los resultados para la interpretación, el análisis de los datos, los cuales se expresan 

y se detallan porcentualmente. 

 

En este análisis se realizó instrumento por instrumento y permitió hacer las comparaciones 

y así formular las conclusiones y recomendaciones. 

 

El análisis de la información estadística se presenta en orden de acuerdo a la variable que 

se investigó, se adjuntan cuadros y gráficos en cada uno de ellos y se concluye con un cuadro 

resumen y un gráfico resumen en cada una de las variables. 

 

A continuación, se presenta la interpretación correspondiente a cada variable, de acuerdo 

a los sujetos que intervienen en el proceso de investigación.  
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4.1.1 De los cuestionarios. 

 

4.1.1.1. Variable N° 1: Gestión Administra: 

 

Se consultò si se considera que la educación es un proceso amplio que requiere la 

capacitación para el logro de visualizar la gestión administrativa. Todos los sujetos responden en 

un 100% que siempre. 

 

Con respecto a si el administrador desarrolla opciones para apoyar y mejorar el alcance del 

trabajo de la especialidad de Banca y Finanzas. El director dice en un 100% (1 de 1) que siempre, 

los docentes responden en un 100% (3 de 3) que aveces, los estudiantes dicen en un 32% (7 de 22) 

que siempre y casi siempre, el 68% (15 de 22) que a veces o nunca. 

 

Se consultò que, si en el CTP de Santa Cruz se distribuye el liderazgo de forma amplia, 

¿en todos los actores implicados en el proceso?  El director responde en un 100% (1 de 1) que 

siempre, los docentes en un 100% (3 de 3) responden que a veces o nunca. Los estudiantes, dicen   

en un 23% (5 de 22) que siempre y un 77% (17 de 22) dicen que a veces o nunca. 

 

¿Se consultò si considera que en la gestión administrativa interactúan los planos de la 

teoría, y la práctica? El director y los docentes en un 100% (1 de 1) responde que siempre, los 

docentes al contrario responden en un 100% (3 de 3) que a veces o nunca. Los estudiantes 

responden   un 18% (4 de 22) que siempre y un 82% (18 de 22) que a veces o nunca. 
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Cuadro N° 2 Opinión del Director Variable N° 1: Gestiòn Administrativa 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1. Considera usted que la educación es un 

proceso amplio que requiere la capacitación 

para el logro de visualizar la gestión 

administrativa? 

1 100 0 0 1 100 

2- ¿Desarrolla usted como administrador 

opciones para apoyar y mejorar el alcance 

del trabajo de la especialidad de Banca y 

Finanzas? 

1 100 0 0 1 100 

3-.¿Cree usted que en el CTP de Santa Cruz 

se distribuye el liderazgo de forma amplia, 

en  todos los actores implicados en el 

proceso ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 100 0 0 1 100 

4- ¿Considera usted que en la gestión 

administrativa interactúan los planos de la 

teoría, y la práctica??                                            

1 100 0 0 1 100 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 

 

 

 

  



 

 

87 

Gráfico N° 1 Opinión del Director Variable N° 1: Gestiòn Administrativa 

 

 

 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 
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1. Considera usted que la educación es un proceso amplio que requiere la capacitación para el
logro de visualizar la gestión administrativa?

2- ¿Desarrolla usted como administrador opciones para apoyar y mejorar el alcance del trabajo
de la especialidad de Banca y Finanzas?

3-.¿Cree usted que en el CTP de Santa Cruz se distribuye el liderazgo de forma amplia, en  todos
los actores implicados en el proceso ?

4- ¿Considera usted que en la gestión administrativa interactúan los planos de la teoría, y la
práctica?
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Cuadro N° 3 Opinión de los Docentes Variable N° 1: Gestiòn Administrativa 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1. Considera usted que la educación es un 

proceso amplio que requiere la capacitación 

para el logro de visualizar la gestión 

administrativa? 

3 100 0 0 3 100 

2- ¿Desarrolla usted como administrador 

opciones para apoyar y mejorar el alcance 

del trabajo de la especialidad de Banca y 

Finanzas? 

0 0 3 100 3 100 

3-.¿Cree usted que en el CTP de Santa Cruz 

se distribuye el liderazgo de forma amplia, 

en  todos los actores implicados en el 

proceso ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 0 3 100 3 100 

4- ¿Considera usted que en la gestión 

administrativa interactúan los planos de la 

teoría, y la práctica??                                            

0 0 3 100 3 100 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico N° 2 Opinión de los Docentes Variable N° 1: Gestiòn Administrativa 

 

 

 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 
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1. Considera usted que la educación es un proceso amplio que requiere la capacitación para el logro
de visualizar la gestión administrativa?

2- ¿Desarrolla usted como administrador opciones para apoyar y mejorar el alcance del trabajo de la
especialidad de Banca y Finanzas?

3-.¿Cree usted que en el CTP de Santa Cruz se distribuye el liderazgo de forma amplia, en  todos los
actores implicados en el proceso ?

4- ¿Considera usted que en la gestión administrativa interactúan los planos de la teoría, y la práctica?
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Cuadro N° 4 Opinión de los Estudiantes. Variable N° 1: Gestiòn Administrativa 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1. Considera usted que la educación es un 

proceso amplio que requiere la capacitación 

para el logro de visualizar la gestión 

administrativa? 

22 100 0 0 22 100 

2- ¿Desarrolla usted como administrador 

opciones para apoyar y mejorar el alcance 

del trabajo de la especialidad de Banca y 

Finanzas? 

7 32 15 68 22 100 

3-.¿Cree usted que en el CTP de Santa Cruz 

se distribuye el liderazgo de forma amplia, 

en  todos los actores implicados en el 

proceso ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5 23 17 77 22 100 

4- ¿Considera usted que en la gestión 

administrativa interactúan los planos de la 

teoría, y la práctica??                                            

4 18 18 82 22 100 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico N° 3 Opinión de los Estudiantes Variable N° 1: Gestiòn Administrativa 

 

 

 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S - CS AV - N

100

0

32

68

23

77

18

82

1. Considera usted que la educación es un proceso amplio que requiere la capacitación para el logro de
visualizar la gestión administrativa?

2- ¿Desarrolla usted como administrador opciones para apoyar y mejorar el alcance del trabajo de la
especialidad de Banca y Finanzas?

3-.¿Cree usted que en el CTP de Santa Cruz se distribuye el liderazgo de forma amplia, en  todos los
actores implicados en el proceso ?

4- ¿Considera usted que en la gestión administrativa interactúan los planos de la teoría, y la práctica?
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Cuadro N° 5 Resumen: Opinión del Director, Docentes y Estudiantes. Variable N° 1: GestiónAdministrativa 

 

Ítemes        Criterios   

Director Docentes  Alumnos 

S-CS AV-N Totales S-CS AV-N Totales S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1. Considera usted que la 

educación es un proceso amplio 

que requiere la capacitación para 

el logro de visualizar la gestión 

administrativa? 

1 100 0 0 1 100 3 100 0 0 3 100 22 100 0 0 22 100 

2- ¿Desarrolla usted como 

administrador opciones para 

apoyar y mejorar el alcance del 

trabajo de la especialidad de 

Banca y Finanzas? 

1 100 0 0 1 100 0 0 3 100 3 100 7 32 15 68 22 100 

3-.¿Cree usted que en el CTP de 

Santa Cruz se distribuye el 

liderazgo de forma amplia, en  

todos los actores implicados en el 

proceso ?    

1 100 0 0 1 100 0 0 3 100 3 100 5 23 17 77 22 100 

4- ¿Considera usted que en la 

gestión administrativa interactúan 

los planos de la teoría, y la 

práctica?? 

1 100 0 0 1 100 0 0 3 100 3 100 4 18 18 82 22 100 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico N° 4 Resumen: Opinión del Director, Docentes y Estudiantes. Variable N°1, Gestión Administrativa 

 

 

 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 
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1. Considera usted que la educación es un proceso amplio que requiere la capacitación para el logro de visualizar la gestión administrativa?

2- ¿Desarrolla usted como administrador opciones para apoyar y mejorar el alcance del trabajo de la especialidad de Banca y Finanzas?

3-.¿Cree usted que en el CTP de Santa Cruz se distribuye el liderazgo de forma amplia, en  todos los actores implicados en el proceso ?

4- ¿Considera usted que en la gestión administrativa interactúan los planos de la teoría, y la práctica??
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4.1.1.2 Variable N° 2: Mediaciòn Pedagògica. 

 

¿Se consultò si la mediación pedagógica utilizada por el docente de la especialidad de 

Banca y Finanzas en el PTP cumple con la establecida por el Ministerio de Educación Pública? A 

lo que el director y los docentes responden en un 100% que siempre. Los estudiantes dicen en un 

36% (8 de 22) que siempre y un 64% (14 de 22) que a veces o nunca. 

 

Con respecto a si se considera que los docentes en la especialidad de Banca y Finanzas 

incluyen técnicas de estudio en las lecciones para un mejor aprendizaje de los estudiantes. El 

director responde en un 100% (1 de 1) que a veces. Los docentes responden en un 67% ( 2 de 3 ) 

que siempre y un 33% (1 de 3) que a veces. Los estudiantes dicen en un 32% (7 de 22) que siempre 

y en un 68% (15 de 22) que a veces o nunca. 

 

¿Considera usted que la capacitación que reciben los docentes de la especialidad de Banca 

y Finanzas sea un factor indispensable para una buena calidad en educacion? El director responde 

en un 100% (1 de 1) que siempre, los docentes en un 100% (3 de 3) que a veces o nunca. Los 

estudiantes responden en un 50% (11 de 22) que siempre y un 50% (11 de 22) que a veces o nunca. 

 

¿Usted cree que los docentes en la especialidad de Banca y Finanzas implementan alguna 

técnica de estudio a la hora de realizar los procesos de evaluación? El director responde en un 

100% (1 de 1) que a veces. Los docentes en un 33% (1 de 3) dicen que casi siempre y un 67% (2 

de 3) que a veces. Los estudiantes un 55% (12 de 22) responden que casi siempre y un 45% (10 de 

22) que a veces. 
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Cuadro N° 6 Opinión del Director. Variable N° 2: Mediaciòn Pedagògica. 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. ¿Lla mediación pedagógica utilizada por 

el docente de la especialidad de Banca y 

Finanzas cumple con la establecida por el 

Ministerio de Educación Pública? 

1 100 0 0 1 100 

6 ¿Considera que los docentes en la 

especialidad de Banca y Finanzas incluyen 

técnicas de estudio en las lecciones para un 

mejor aprendizaje de los estudiantes? 

0 0 1 100 1 100 

7 ¿Considera usted que la capacitación que 

reciben los docentes de la especialidad de 

Banca y Finanzas sea un factor 

indispensable para una buena calidad en 

educacion? 

1 100 0 0 1 100 

8- ¿Usted cree que los docentes en la 

especialidad de Banca y Finanzas 

implementan alguna técnica de estudio a la 

hora de realizar los procesos de evaluación? 

0 0 1 100 1 100 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico N° 5 Opinión del Director. Variable N° 2: Mediaciòn Pedagògica. 

 

 

 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 
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5. ¿Lla mediación pedagógica utilizada por el docente de la especialidad de Banca y Finanzas
cumple con la establecida por el Ministerio de Educación Pública?

6 ¿Considera que los docentes en la especialidad de Banca y Finanzas incluyen técnicas de
estudio en las lecciones para un mejor aprendizaje de los estudiantes?

7 ¿Considera usted que la capacitación que reciben los docentes de la especialidad de Banca y
Finanzas sea un factor indispensable para una buena calidad en educacion?

8- ¿Usted cree que los docentes en la especialidad de Banca y Finanzas implementan alguna
técnica de estudio a la hora de realizar los procesos de evaluación?
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Cuadro N° 7 Opinión de los Docentes. Variable N° 2: Mediaciòn Pedagògica. 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. ¿Lla mediación pedagógica utilizada por 

el docente de la especialidad de Banca y 

Finanzas cumple con la establecida por el 

Ministerio de Educación Pública? 

3 100 0 0 3 100 

6 ¿Considera que los docentes en la 

especialidad de Banca y Finanzas incluyen 

técnicas de estudio en las lecciones para un 

mejor aprendizaje de los estudiantes? 

2 67 1 33 3 100 

7 ¿Considera usted que la capacitación que 

reciben los docentes de la especialidad de 

Banca y Finanzas sea un factor 

indispensable para una buena calidad en 

educacion? 

0 0 3 100 3 100 

8- ¿Usted cree que los docentes en la 

especialidad de Banca y Finanzas 

implementan alguna técnica de estudio a la 

hora de realizar los procesos de evaluación? 

1 33 2 67 3 100 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico N° 6 Opinión de los DocentesVariable N° 2: Mediaciòn Pedagògica. 

 

 

 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 
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5. ¿Lla mediación pedagógica utilizada por el docente de la especialidad de Banca y Finanzas
cumple con la establecida por el Ministerio de Educación Pública?

6 ¿Considera que los docentes en la especialidad de Banca y Finanzas incluyen técnicas de
estudio en las lecciones para un mejor aprendizaje de los estudiantes?

7 ¿Considera usted que la capacitación que reciben los docentes de la especialidad de Banca
y Finanzas sea un factor indispensable para una buena calidad en educacion?

8- ¿Usted cree que los docentes en la especialidad de Banca y Finanzas implementan alguna
técnica de estudio a la hora de realizar los procesos de evaluación?
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Cuadro N° 8 Opinión de los Estudiantes. Variable N° 2: Mediaciòn Pedagògica. 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. ¿Lla mediación pedagógica utilizada por 

el docente de la especialidad de Banca y 

Finanzas cumple con la establecida por el 

Ministerio de Educación Pública? 

8 36 14 64 22 100 

6 ¿Considera que los docentes en la 

especialidad de Banca y Finanzas incluyen 

técnicas de estudio en las lecciones para un 

mejor aprendizaje de los estudiantes? 

7 32 15 68 22 100 

7 ¿Considera usted que la capacitación que 

reciben los docentes de la especialidad de 

Banca y Finanzas sea un factor 

indispensable para una buena calidad en 

educacion? 

11 50 11 50 22 100 

8- ¿Usted cree que los docentes en la 

especialidad de Banca y Finanzas 

implementan alguna técnica de estudio a la 

hora de realizar los procesos de evaluación? 

12 55 10 45 22 100 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico N° 7 Opinión de los Estudiantes. Variable N° 2: Mediaciòn Pedagògica. 

 

 

 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

S - CS AV - N

36

64

32

68

50 50
55

45

5. ¿Lla mediación pedagógica utilizada por el docente de la especialidad de Banca y Finanzas
cumple con la establecida por el Ministerio de Educación Pública?

6 ¿Considera que los docentes en la especialidad de Banca y Finanzas incluyen técnicas de
estudio en las lecciones para un mejor aprendizaje de los estudiantes?

7 ¿Considera usted que la capacitación que reciben los docentes de la especialidad de Banca y
Finanzas sea un factor indispensable para una buena calidad en educacion?

8- ¿Usted cree que los docentes en la especialidad de Banca y Finanzas implementan alguna
técnica de estudio a la hora de realizar los procesos de evaluación?
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Cuadro N° 9 Resumen: Opinión del Director, Docentes y Estudiantes. Variable N° 2: Mediaciòn Pedagògica. 

 

Ítemes        Criterios   

Director Docentes  Alumnos 

S-CS AV-N Totales S-CS AV-N Totales S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. ¿La mediación pedagógica uzada 

por el docente de la especialidad de 

Banca y Finanzas cumple con la 

establecida por el Ministerio de 

Educación Pública? 

1 100 0 0 1 100 3 100 0 0 3 100 8 36 14 64 22 100 

6 ¿Considera que los docentes en la 

especialidad de Banca y Finanzas 

incluyen técnicas de estudio en las 

lecciones para un mejor aprendizaje 

de los estudiantes? 

0 0 1 100 1 100 2 67 1 33 3 100 7 32 15 68 22 100 

7 ¿Considera usted que la 

capacitación que reciben los docentes 

de la especialidad de Banca y 

Finanzas sea un factor indispensable 

para una buena calidad en educacion? 

1 100 0 0 1 100 0 0 3 100 3 100 11 50 11 50 22 100 

8- ¿Usted cree que los docentes en la 

especialidad de Banca y Finanzas 

implementan alguna técnica de 

estudio a la hora de realizar los 

procesos de evaluación? 

0 0 1 100 1 100 1 33 2 67 3 100 12 55 10 45 22 100 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico N° 8 Resumen: Opinión del Director, Docentes y Estudiantes. Variable N° 2: Mediaciòn Pedagògica. 

 

 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 
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5. ¿La mediación pedagógica uzada por el docente de la especialidad de Banca y Finanzas cumple con la establecida por el Ministerio de
Educación Pública?

6 ¿Considera que los docentes en la especialidad de Banca y Finanzas incluyen técnicas de estudio en las lecciones para un mejor
aprendizaje de los estudiantes?

7 ¿Considera usted que la capacitación que reciben los docentes de la especialidad de Banca y Finanzas sea un factor indispensable para una
buena calidad en educacion?

8- ¿Usted cree que los docentes en la especialidad de Banca y Finanzas implementan alguna técnica de estudio a la hora de realizar los
procesos de evaluación?
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4.1.1.3 Variable N°  3: Relaciones Interpersonales.  

 

Con respecto a  presenta una buena relación con los compañeros de la institución educativa 

al requerirles ayuda para la labor educativa. El director  y los docentes manifiestan en un 100% 

que siempre y casi siempre. Los estudiantes dicen en un 77% ( 17 de 22) que siempre y casi 

siempre, un 23% ( 5 de 22) que a veces. 

 

Se consultó si se practica el desarrollo de valores que apuntan al mejoramiento de la calidad 

de vida ndividual y social con respecto a la comunidad educative. El director y los docents 

responde en un 100% que siempre, los estudiantes en un 77% (17 de 22) dicen que siempre y un 

23%(5 de 22) que a veces. 

 

Se preguntó si se promueve actividaes que ayuden a mantener un ambiente positive en la 

institución. El director responde en un 100% que siempre, los docentes en un 67% (2 de 3) 

responden que siempre y un 33% (1 de 3) dice que a veces. Los estudiantes en un 68% (15 de 22) 

responde que siempre y un 32% (7 de 22) que a veces o nunca. 

 

Con respect a que si considera que el liderazgo que practica el director es importante para 

mantener buenas relaciones interpersonales entre los colaboradores. El directo dice en un 100% 

que siempre,los docentes en un 100% que a veces y los estudiantes en un 77% (17 de 22) que 

siempre y un 23% ( 5 de 22) que a veces. 
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Cuadro N° 10  Opinión del Director Variable N° 3: Relaciones Interpersonales. 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9-¿Usted presenta una buena relación con 

los compañeros de la institución educativa 

al requerirles ayuda para la labor educative? 

1 100 0 0 1 100 

10- ¿Practica el desarrollo de valores que 

apuntan al mejoramiento de la calidad de 

vida ndividual y social con respecto a la 

comunidad educative? 

1 100 0 0 1 100 

11-¿Usted promueve actividades que le 

ayuden a mantener un ambiente positivo en 

la institución? 

1 100 0 0 1 100 

12-¿Considera usted que el liderazgo que 

practica el director es importante para 

mantener   buenas relciones interpersonales 

entre los colaboradores.? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico N° 9 Opinión del Director Variable N° 3: Relaciones Interpersonales. 

 

 

 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 
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9-¿Usted presenta una buena relación con los compañeros de la institución educativa al requerirles
ayuda para la labor educative?

10- ¿Practica el desarrollo de valores que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida ndividual y
social con respecto a la comunidad educative?

11-¿Usted promueve actividades que le ayuden a mantener un ambiente positivo en la institución?

12-¿Considera usted que el liderazgo que practica el director es importante para mantener   buenas
relciones interpersonales entre los colaboradores.?
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Cuadro N° 11 Opinión de los Docentes Variable N° 3: Relaciones Interpersonales. 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9-¿Usted presenta una buena relación con 

los compañeros de la institución educativa 

al requerirles ayuda para la labor educative? 

3 100 0 0 3 100 

10- ¿Practica el desarrollo de valores que 

apuntan al mejoramiento de la calidad de 

vida ndividual y social con respecto a la 

comunidad educative? 

3 100 0 0 3 100 

11-¿Usted promueve actividades que le 

ayuden a mantener un ambiente positivo en 

la institución? 

2 67 1 33 3 100 

12-¿Considera usted que el liderazgo que 

practica el director es importante para 

mantener   buenas relciones interpersonales 

entre los colaboradores.? 

0 0 3 100 3 100 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10 pinión de los Docentes Variable N° 3: Relaciones Interpersonales. 
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Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 
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9-¿Usted presenta una buena relación con los compañeros de la institución educativa al requerirles
ayuda para la labor educative?

10- ¿Practica el desarrollo de valores que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida ndividual y
social con respecto a la comunidad educative?

11-¿Usted promueve actividades que le ayuden a mantener un ambiente positivo en la institución?

12-¿Considera usted que el liderazgo que practica el director es importante para mantener
buenas relciones interpersonales entre los colaboradores.?
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Cuadro N° 12 Opinión de losEstudiantes Variable N° 3: Relaciones Interpersonales. 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9-¿Usted presenta una buena relación con 

los compañeros de la institución educativa 

al requerirles ayuda para la labor educative? 

17 77 5 23 22 100 

10- ¿Practica el desarrollo de valores que 

apuntan al mejoramiento de la calidad de 

vida ndividual y social con respecto a la 

comunidad educative? 

17 77 5 23 22 100 

11-¿Usted promueve actividades que le 

ayuden a mantener un ambiente positivo en 

la institución? 

15 68 7 32 22 100 

12-¿Considera usted que el liderazgo que 

practica el director es importante para 

mantener   buenas relciones interpersonales 

entre los colaboradores? 

17 77 5 23 22 100 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico N° 11 Opinión de los Estudiantes Variable N° 3: Relaciones Interpersonales. 

 

 

 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 
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9-¿Usted presenta una buena relación con los compañeros de la institución educativa al
requerirles ayuda para la labor educative?

10- ¿Practica el desarrollo de valores que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida ndividual
y social con respecto a la comunidad educative?

11-¿Usted promueve actividades que le ayuden a mantener un ambiente positivo en la
institución?

12-¿Considera usted que el liderazgo que practica el director es importante para mantener
buenas relciones interpersonales entre los colaboradores.?
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Cuadro N° 13 Resumen: Opinión del Director, Docentes y Estudiantes. Variable N° 3: Relaciones Interpersonales. 

 

Ítemes        Criterios   

Director Docentes  Alumnos 

S-CS AV-N Totales S-CS AV-N Totales S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9-¿Usted presenta una buena relación 

con los compañeros de la institución 

educativa al requerirles ayuda para la 

labor educative? 

1 100 0 0 1 100 3 100 0 0 3 100 17 77 5 23 22 100 

10- ¿Practica el desarrollo de valores 

que apuntan al mejoramiento de la 

calidad de vida ndividual y social con 

respecto a la comunidad educative? 

1 100 0 0 1 100 3 100 0 0 3 100 17 77 5 23 22 100 

11-¿Usted promueve actividades que 

le ayuden a mantener un ambiente 

positivo en la institución? 

1 100 0 0 1 100 2 67 1 33 3 100 15 68 7 32 22 100 

12-¿Considera usted que el liderazgo 

que practica el director es importante 

para mantener   buenas relciones 

interpersonales entre los 

colaboradores? 

1 100 0 0 1 100 0 0 3 100 3 100 17 77 5 23 22 100 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico N° 12 Resumen: Opinión del Director, Docentes y Estudiantes. Variable N° 3: Relaciones Interpersonales. 

 

 

Fuente: CTP de Santa Cruz, Dirección Regional de Educación Santa Cruz. 
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9-¿Usted presenta una buena relación con los compañeros de la institución educativa al requerirles ayuda para la labor educative?

10- ¿Practica el desarrollo de valores que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida ndividual y social con respecto a la
comunidad educative?

11-¿Usted promueve actividades que le ayuden a mantener un ambiente positivo en la institución?

12-¿Considera usted que el liderazgo que practica el director es importante para mantener   buenas relciones interpersonales entre
los colaboradores?
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Capitulo V Conclusiones y Recomendaciones. 
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5.1 Conclusiones 

 

5.1.1 Variable N° 1 Gestión Administrativa. 

 

- Se considera que la educación es muy importante en una buena gestión administrativa.  

 

- Se debe dar más apoyo a la especialidad de Banca y Finanzas de parte de la administración 

para alcanzar mejores metas. 

 

- El liderazgo se debe distribuir de forma amplia en todos los actores implicados en el proceso 

educativo. 

 

- La gestión administrativa debe darse tanto teórica como práctica. 

 

5.1.2 Variable N° 2 Mediación Pedagógica. 

 

- Según los sujetos de la investigación la mediación pedagógica utilizada por el docente de 

laespecialidad de Banca y Finanzas no cumple con lo establecido por el MEP. 

 

- Los docentes de la especialidad de Banca y Finanzas no incluyen técnicas de estudio en las 

lecciones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

- Los docentes de la especialidad de Banca y Finanzas consideran que no reciben la capacitación   

necesaria para obtener una educación de calidad. 

 

- El proceso de evaluación que practican los docentes de la especialidad de Banca y Finanzas no 

incluye técnicas innovadoras para realizar el proceso de evaluación. 
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5.1. 3 Variable N° 3. Relaciones interpersonales. 

 

- Las relaciones interpersonales entre el personal docente son buenas en relación con las labores 

educativas. 

 

- El desarrollo de valores no es satisfactorio para lograr calidad de vida individual y social en la 

comunidad educativa. 

 

- No se promueve actividades que ayuden a mantener un ambiente positivo en la institución.  

 

 

- El director no practica un liderazgo importante para mantener buenas relaciones 

interpersonales con sus colaboradores. 

 

5.2 Recomendaciones. 

 

5.2.1 Al Director 

 

- Dar más apoyo a los docentes de la especialidad de Banca y Finanzas para lograr mejores metas 

y objetivos. 

 

- Realizar una buena gestión administrativa en función de alcanzar mejor calidad en la educación 

de la institución. 

 

- Practicar un liderazgo democrático para que todos los involucrados en el proceso aporten ideas 

por el bien de la comunidad estudiantil. 

 

- Promover un ambiente positivo para que el proceso sea más efectivo. 

 

- Promover capacitación con respecto a la utilización de técnicas de evaluación de calidad para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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- Desarrollar la práctica de valores para lograr calidad de vida individual y soacila entre la 

comunidad educativa. 

 

5.2.2 A los docentes de la especialidad de Banca y Finanzas. 

 

- Aprovechar todos los recursos disponibles en la institución para obtener mejores resultados en 

la especialidad de Banca y Finanzas. 

 

- Colaborar con la gestión administrativa que realiza el director con el objetivo de dar una mejor 

atención a los estudiantes de la especialidad de Banca y Finanzas en aras de obtener 

aprendizajes significativos. 

 

- Solicitar capacitaciones en cuanto a la mediación pedagógica a utilizar en la especialidad de 

Banca y Finanzas propuesta por el MEP. 

 

- Ofrecer a los estudiantes lecciones màs creativas utlizando diversas técnicas de aprendizaje 

que faciliten el aprendizaje. 

 

- Promover el desarrollo de valores que fortalezcan las relaciones interpersonales entre 

estudiantes y colaboradores. 

 

5.2.3 A los estudiantes. 

 

- Aprovechar todos los recursos disponibles en la especialidad con el objetivo de facilitar el 

aprendizaje. 

 

- Ser vigilantes de la gestión administrativa que realiza el director y colaborar con esta gestión. 

 

- Colaborar con el director y los profesores en cuanto a tener un buen ambiente laboral. 

 

- Practicar buenos valores para facilitat las relaciones interpersonales. 
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- Solicitar a los profesores el uso de técnicas motivadoras en la especialida. 

 

- Buscar siempre la excelencia acadèmica. 
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Anexos 

 

Universidad Latina de Costa Rica 

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.  

Cuestionario Nº 1 

Director  

Estimado director:  

     Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega. Este tiene como 

fin recopilar información referida al tema: Análisis de la gestión de la calidad educativa que 

propicia la administración y la repercusión en las relaciones interpersonales de los docentes en 

cuanto a las destrezas de habilidades pedagógica para un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de Banca y Finanzas de duodécimo año del colegio Técnico Profesional del circuito 

escolar 07 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz en el periodo 2020. 

 

     Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el trabajo 

final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir para dar 

respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A VECES- 

NUNCA, los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) para indicar el criterio que 

satisfaga su respuesta. Se utilizan las siguientes siglas:  

S = Siempre  

CS = Casi Siempre  

AV = A veces  

N = Nunca  

Agradezco su valiosa colaboración. 
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ITEMS PARAMETRO CODIGO 

Variable # 1 Gestión Administrativa S CS AV N  

1. ¿Considera usted que la educación es un proceso 

amplio que requiere la capacitación para el logro de 

visualizar la gestión administrativa? 

     

2 ¿Desarrolla usted como administrador opciones para 

apoyar y mejorar el alcance del trabajo de la especialidad 

de Banca y Finanzas? 

     

3.¿Cree usted que en el CTP de Santa Cruz se distribuye 

el liderazgo de forma amplia, en  todos los actores 

implicados en el proceso ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     

4. ¿Considera usted que en la gestión administrativa 

interactúan los planos de la teoría, y la práctica??                                            

     

Variable # 2. Mediación Pedagógica 

 

     

5 ¿Conoce si la mediación pedagógica utilizada por el 

docente de la especialidad de Banca y Finanzas cumple 

con la establecida por el Ministerio de Educación 

Pública? 

     

6 ¿Considera que los docentes en la especialidad de 

Banca y Finanzas incluyen técnicas de estudio en las 

lecciones para un mejor aprendizaje de los estudiantes? 

     

7 ¿Considera usted que la capacitación que reciben los 

docentes de la especialidad de Banca y Finanzas sea un 

factor indispensable para una buena calidad en 

educacion?  

     

8- ¿Usted cree que los docentes en la especialidad de 

Banca y Finanzas implementan alguna técnica de estudio 

a la hora de realizar los procesos de evaluación? 

     

Variable # 3 Relaciones interpersonales      

9-¿Usted presenta una buena relación con los 

compañeros de la institución educativa al requerirles 

ayuda para la labor educative? 

     

10- ¿Practica el desarrollo de valores que apuntan al 

mejoramiento de la calidad de vida ndividual y social 

con respecto a la comunidad educative? 

     

11-¿Usted promueve actividades que le ayuden a 

mantener un ambiente positivo en la institución?  

     

12-¿Considera usted que el liderazgo que practica el 

director es importante para mantener   buenas relciones 

interpersonales entre los colaboradores.? 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.  

Cuestionario Nº 2 

Docentes  

Estimados docentes:  

     Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega. Este tiene 

como fin recopilar información referida al tema: Análisis de la gestión de la calidad 

educativa que propicia la administración y la repercusión en las relaciones interpersonales 

de los docentes en cuanto a las destrezas de habilidades pedagógica para un aprendizaje 

significativo en los estudiantes de Banca y Finanzas de duodécimo año del colegio Técnico 

Profesional del circuito escolar 07 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz en 

el periodo 2020. 

 

     Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el 

trabajo final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por 

seguir para dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE- CASI 

SIEMPRE- A VECES- NUNCA, los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) 

para indicar el criterio que satisfaga su respuesta. Se utilizan las siguientes siglas:  

S = Siempre  

CS = Casi Siempre  

AV = A veces  

N = Nunca  

Agradezco su valiosa colaboración. 
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ITEMS PARAMETRO CODIGO 

Variable # 1 Gestión Administrativa S CS AV N  

1. ¿Considera usted que la educación es 

un proceso amplio que requiere la 

capacitación para el logro de visualizar 

la gestión administrativa? 

     

2 ¿Considera usted que el administrador 

desarrolla opciones para apoyar y 

mejorar el alcance del trabajo de la 

especialidad de Banca y Finanzas? 

     

3.¿Cree usted que en el CTP de Santa 

Cruz se distribuye el liderazgo de forma 

amplia, en  todos los actores implicados 

en el proceso ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     

4. ¿Considera usted que en la gestión 

administrativa interactúan los planos de 

la teoría, y la práctica??                                            

     

Variable # 2. Mediación 

Pedagógica 

 

     

5 ¿Conoce si la mediación pedagógica 

utilizada por el docente de la 

especialidad de Banca y Finanzas 

cumple con la establecida por el 

Ministerio de Educación Pública? 

     

6 ¿Considera que los docentes en la 

especialidad de Banca y Finanzas 

incluyen técnicas de estudio en las 

lecciones para un mejor aprendizaje de 

los estudiantes? 

     

7 ¿Considera usted que la capacitación 

que reciben los docentes de la 

especialidad de Banca y Finanzas sea un 

factor indispensable para una buena 

calidad en educacion?  

     

8- ¿Usted cree que los docentes en la 

especialidad de Banca y Finanzas 

implementan alguna técnica de estudio 

a la hora de realizar los procesos de 

evaluación? 

     

Variable # 3 Relaciones 

interpersonales 
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9-¿Usted presenta una buena relación 

con los compañeros de la institución 

educativa al requerirles ayuda para la 

labor educative? 

     

10- ¿Practica el desarrollo de valores 

que apuntan al mejoramiento de la 

calidad de vida individual y social con 

respecto a la comunidad educative? 

     

11-¿Usted promueve actividades que le 

ayuden a mantener un ambiente positivo 

en la institución?  

     

12-¿Considera usted que el liderazgo 

que practica el director es importante 

para mantener   buenas relciones 

interpersonales entre los 

colaboradores.? 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.  

Cuestionario Nº 3 

Estudiantes 

Estimados Estudiantes:  

     Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega. Este tiene como 

fin recopilar información referida al tema: Análisis de la gestión de la calidad educativa que 

propicia la administración y la repercusión en las relaciones interpersonales de los docentes en 

cuanto a las destrezas de habilidades pedagógica para un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de Banca y Finanzas de duodécimo año del colegio Técnico Profesional del circuito 

escolar 07 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz en el periodo 2020. 

 

     Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el 

trabajo final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir 

para dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A 

VECES- NUNCA, los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) para indicar el 

criterio que satisfaga su respuesta. Se utilizan las siguientes siglas:  

S = Siempre  

CS = Casi Siempre  

AV = A veces  

N = Nunca  

Agradezco su valiosa colaboración. 
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ITEMS PARAMETRO CODIGO 

Variable # 1 Gestión Administrativa S CS AV N  

1. ¿Considera usted que la educación es un proceso 

amplio que requiere la capacitación para el logro de una 

buena gestión administrativa? 

     

2 ¿Considera usted que el director desarrolla opciones 

para apoyar y mejorar el alcance del trabajo de la 

especialidad de Banca y Finanzas? 

     

3.¿Cree usted que en el CTP de Santa Cruz se distribuye 

el liderazgo de forma amplia, en  todos los actores 

implicados en el proceso ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     

4. ¿Considera usted que en la gestión administrativa 

interactúan los planos de la teoría, y la práctica??                                            

     

Variable # 2. Mediación Pedagógica 

 

     

5 ¿Considera usted que la mediación pedagógica 

utilizada por el docente de la especialidad de Banca y 

Finanzas cumple con la establecida por el Ministerio de 

Educación Pública? 

     

6 ¿Considera que los docentes en la especialidad de 

Banca y Finanzas incluyen técnicas de estudio en las 

lecciones para un mejor aprendizaje de los estudiantes? 

     

7 ¿Considera usted que la capacitación que reciben los 

docentes de la especialidad de Banca y Finanzas sea un 

factor indispensable para una buena calidad en 

educacion?  

     

8- ¿Usted cree que los docentes en la especialidad de 

Banca y Finanzas implementan alguna técnica de estudio 

a la hora de realizar los procesos de evaluación? 

     

Variable # 3 Relaciones interpersonales      

9-¿Usted presenta una buena relación con los 

compañeros de la institución educativa al requerirles 

ayuda para la labor educativa? 

     

10- ¿Practica el desarrollo de valores que apuntan al 

mejoramiento de la calidad de vida individual y social 

con respecto a la comunidad educative? 

     

11-¿Se promueve actividades que le ayuden a mantener 

un ambiente positivo en la institución?  

     

12-¿Considera usted que el liderazgo que practica el 

director es importante para mantener   buenas relciones 

interpersonales entre los colaboradores.? 
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