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Resumen 
 
 

Este estudio aborda desde el Trabajo Social como disciplina de intervención, un 

escenario actual y en desarrollo en Costa Rica: la conflictividad institucional 

provocada por procesos de reforma educativa impulsados durante la década de los 

noventa. Se propone caracterizar y analizar cómo regulan la conflictividad 

institucional las personas directoras de los centros escolares, en su carácter de 

responsables de la implementación de los lineamientos que derivan desde el Ministerio 

de Educación, en momentos que prevalecen acciones y discursos sobre reformas en 

educación. 

El contexto estudiado comprende la Dirección Regional Educativa de Cartago. 

Se optó por un estudio piloto con el propósito de validar escenarios, metodología e 

instrumento con vistas a replicar la investigación a nivel nacional en Costa Rica y en 

una región de Argentina. Se seleccionó una muestra de 20 casos de una población de 

70 personas ocupando la dirección escolar en la citada Dirección Regional, la que 

aportó una variada evidencia empírica para describir y explicar las concepciones y 

estrategias empleadas para manejar los conflictos que surgen por la conducción de 

reformas educativas. El análisis consideró cuatro variables intervinientes: el sexo y 

años de ejercicio de la dirección en el centro estudiado y la localización y tamaño de la 

escuela. Dado el carácter piloto de la investigación y teniendo en cuenta las 

limitaciones asociadas al tamaño de la muestra, se generalizan los resultados sólo a la 

Regional Educativa de Cartago.  

Los hallazgos principales revalorizan la institución escuela como espacio accesible para 

identificar y orientar acciones que ofrezcan aportes significativos para el manejo creativo, democrático y 

alternativo de los conflictos desde la apreciación de quienes conducen la institución escolar. Al mismo 

tiempo, éstos confirman que la conflictividad institucional es terreno fértil para impulsar un conjunto de 

acciones estratégicas dirigidas a facilitar la creación de condiciones para una intervención profesional en 

Trabajo Social. Esas acciones se orientarían a fortalecer las competencias de las direcciones escolares 

para gestionar procesos de concertación y regulación de conflictos en espacios escolares 

institucionalizados bajo procesos de reforma educativa.  

Las directoras y directores confirmaron que las reformas educativas dinamizan 

la conflictividad institucional, a la vez que valoran el carácter permanente de la 

diversidad y complejidad implícitas en todo proceso de modernización y actualización 
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educativa. El estudio permitió definir los tipos, actitudes, dimensiones de 

manifestación  y formas de regulación de los conflictos provocados por las reformas 

educativas, en escenarios bajo determinadas condiciones institucionales, que se 

construyen desde las modalidades de acción que asumen las personas responsables de 

dirección escolar. Destacan como los tipos de conflicto prevalecientes en este contexto 

los de intereses, relaciones y datos. Las actitudes más relevantes identificadas son la 

afectiva (en la interacción con los grupos de interés institucional)  la institucional y 

técnica (en la interacción con autoridades y personal a cargo). Como dimensiones de 

manifestación de los conflictos destacan una relación de elementos caracterizada por 

una oposición de tipo latento o subjetivo, de carácter consciente o deducido, querido o 

impuesto por las circunstancias. Y por último, las formas de regulación de conflictos 

más utilizadas por las direcciones participantes en el estudio son el acuerdo social, la 

negociación y la concertación. 

 Un núcleo de las recomendaciones se orienta hacia las personas a cargo de las direcciones 

escolares y  las autoridades de la Dirección Regional Educativa de Cartago, buscando resolver vacíos de 

información y escasez de instancias de participación que promuevan una mayor autonomía en los 

intereses y necesidades de sus comunidades educativas. Al Ministerio de Educación Pública se ofrecen 

un conjunto de lineamientos para prevenir y atender los efectos que producen las reformas en relación 

con las demandas de nuevas instancias de apoyo mediante intervenciones de Trabajo Social. Por último 

se incluye una propuesta investigativa para las instituciones educativas universitarias interesadas en 

promover estudios que aporten al conocimiento de la conflictividad institucional y alternativas 

profesionales para el mejoramiento de la escuela costarricense.  
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Introducción 
 
 

Este estudio se interesa por el conflicto como fenómeno social en contextos institucionales 

sometidos a procesos de reforma educativa, así como su percepción y conducción por parte de quienes 

tienen la responsabilidad de dirigir la escuela. Destaca el hecho de ser ésta un área escasamente 

estudiada por investigadores e investigadoras, a pesar de ser un fenómeno que se inicia casi 

simultáneamente en varios países en Latinoamérica en la década de los ochenta. Su estudio intenta 

facilitar la orientación de nuevas políticas públicas en un contexto que tiene que valorar el cambio, 

como un factor natural de evolución de las sociedades y donde las personas involucradas reclaman 

nuevas instancias de participación. 

El interés por este tema surge de la implementación de la Ley Federal de Educación de la 

Nación Argentina, que propone cambios sustantivos en la estructura del sistema educativo. Este proceso 

de reforma comienza tanto en la educación argentina como en Costa Rica en los ochenta, mostrando un 

notable cambio en las principales tendencias que marcaron el desarrollo del sistema educativo 

latinoamericano del siglo anterior. 

En un principio se planeó desarrollar un marco teórico y referentes metodológicos e instrumentales 

de aplicación simultanea en dos sectores educativos ubicados en diferentes países para hacer estudios 

comparativos del comportamiento del fenómeno estudiado en Costa Rica y Argentina. Si bien se tenía 

claridad sobre la población a estudiar y se había comenzado a recoger datos muy importantes en ambos 

países, hubo que delimitar el objeto de estudio porque se contó con escasos recursos y tiempo. Pero 

como los procesos de reforma educativa son procesos similares, se decidió desarrollar en Costa Rica un 

estudio piloto. Este tipo de diseño resulta ventajoso para investigar sobre un fenómeno poco estudiado, 

a pesar de las propias limitaciones metodológicas que presenta por el tamaño de la muestra, sobre todo 

al momento de intentar generalizar resultados a otras poblaciones.  

Este estudio aporta nuevos conocimientos sobre cómo un proceso de reforma en educación 

provoca una conflictividad institucional en la gestión escolar que repercute hasta en los grupos de interés 

institucional. Indaga sobre los tipos de conflictos, los escenarios y condiciones para su desarrollo, 

quiénes son las principales personas actoras involucradas, cuáles actitudes asumen y cómo se 

caracterizan las dimensiones de su manifestación. Además se describen y discuten las estrategias de 

regulación de conflictos que permiten explicar las condiciones existentes para desarrollar procesos de 

concertación. 

Por último se pretende aportar insumos para que las escuelas sean identificadas como ámbitos de 

intervención del Trabajo Social, y que el conflicto, como fenómeno social, sea fuente acuerdos y 

concensos para asumir innovaciones y acciones sinérgicas, que promuevan actitudes críticas y fundadas  

para intervenir ante la incertidumbre y la complejidad que invade el cotidiano ejercicio de nuestra 

profesión. 
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CAPITULO PRIMERO 
 

¿POR QUÉ LE INTERESA AL TRABAJO SOCIAL EL ESTUDIO DE LA 

CONFLICTIVIDAD INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE REFORMA 

EDUCATIVA? 

 

1.1.Sobre el conflicto en las instituciones escolares y su manejo desde las 
direcciones en procesos de reforma educativa como objeto de estudio  
 

Este estudio centra su atención en la conflictividad institucional que se genera en los procesos 

de reforma educativa y en las estrategias de regulación de dicha conflictividad empleadas por las 

direcciones de las Escuelas Públicas Técnicas de la Regional Educativa Cartago. Como proceso de 

reforma interesan las transformaciones impulsadas desde el Estado costarricense en la década de 1990. 

Destaca la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, impulsada durante el período 1994–1998, como el 

principal instrumento para la modernización del sistema educativo.  

La perspectiva sociológica sobre el conflicto es el punto de partida y referente teórico para el 

análisis de la potencialidad del conflicto como promotor de cambios, bajo la cual se reconocen distintas 

modalidades de regulación del mismo, como la discusión, la mediación, el arbitraje, la negociación y la 

concertación, entre otras. Bajo estas modalidades para dirimir diferencias entre las partes afectadas, se 

valora la concertación como alternativa para la contención y solución efectiva de los problemas que 

enfrentan las direcciones de las escuelas públicas ante innovaciones y cambios. Asimismo, este enfoque 

aporta elementos útiles para orientar la intervención del Trabajo Social en el ámbito institucional 

escolar, particularmente sobre las relaciones y cuestiones sociales que dan cuenta de las dinámicas que 

se producen en este tipo de realidad social. 

El objeto de estudio es el conflicto en el ámbito o nivel institucional escolar, surgido desde 

procesos de reforma en el Sistema Educativo1 y conducido por personas con autoridad administrativa, 

quienes también construyen o seleccionan las estrategias para su regulación. 

Las funcionarias y funcionarios escolares involucrados en este trabajo son “las personas a cargo 

de la Dirección de una escuela pública de la Regional Educativa Cartago”. Esta definición permitirá 

abordar actitudes de conflictos ante cambios derivados de reformas y las aptitudes que desarrollan para 

construir estrategias de regulación de estos conflictos. Como un derivado de lo anterior, se analizan las 

implicaciones sociales de las reformas educativas en este contexto. 

                                                                 
1 Según Gámez:1980 (Ex -Ministro de Educación Pública en el gobierno de José Figueres Ferrer, Administración 
1970-1974.), el  sistema educativo se deriva de la política educativa y se realiza por acciones estructurales y 
pedagógica. Archer, (citada por Radusky de Kotliar, 1996:11) la entiende además, como colección de 
instituciones diferenciadas, de amplitud nacional, destinadas a la educación formal, cuyo control  e inspección 
general es, de incumbencia del Estado, y cuyos procesos y partes integrantes relacionadas entre sí. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

2

Para Gámez (1980:28), quienes ejercen esta responsabilidad institucional, según el nivel2 de la 

administración general del Sistema Educativo Costarricense, son las personas con cargo de Dirección de 

Centros Docentes. Ellas son  quienes tienen autoridad sobre los docentes del centro escolar bajo su 

jurisdicción, además de la responsabilidad de sistematizar la labor organizativa y didáctica del 

establecimiento, verificar el rendimiento y mantener las relaciones de aquellas con las otras instituciones 

de la comunidad. Así se presenta como un conjunto relativamente unificado o integrado de normas, 

valores y conocimiento con  reglamentaciones y funciones que son el marco de este nivel jerárquico.  

En los últimos años en Latinoamérica, se comenzó a generalizar un debate que había estado 

paralizado por los pedagogos. Según Puiggrós (1998), se enfoca la mirada hacia la superación de una 

lógica dicotómica para avanzar hacia formas más complejas de interpretación de los procesos sociales.  

Las viejas categorías no sirven, pero al mismo tiempo no es posible abandonarlas sin antes hacer un 

balance de su historia, de sus efectos políticos y pedagógicos y de aquellos de sus rasgos que aún 

conservan vitalidad.  

Igualmente debemos sumar la trasnacionalización de la crisis de los sistemas educativos, 

sobretodo porque el paradigma pedagógico (característico de sistemas escolarizados del mundo) muestra 

fuertes síntomas de insuficiencia como resultado de los cambios producidos en la ciencia y en la técnica, 

en los valores, en la cultura política y en la organización de las sociedades de fin de siglo. A esta 

situación se agrega que el cambio ocasionado por las políticas de ajuste depende de la fortaleza de cada 

sistema educativo nacional: su tensión, su capacidad hegemónica y el papel que juega en la 

reproducción de la hegemonía de los poderes locales que vehiculizan la trasnacionalización de fin de 

siglo (Puiggrós, 1998). 

 Gran parte de las apreciaciones compartidas a lo largo de esta investigación pueden aplicarse a 

otros sistemas educativos latinoamericanos. Estos tienen en común la subordinación de los Estados 

Nacionales a las directrices político-educacionales de los organismos acreedores internacionales y el 

carácter meramente intermediario de las burocracias institucionales encargadas de ejecutarlas. Por 

ejemplo, el Banco Mundial ha contratado diversas modalidades de ajuste en cada uno de los países de la 

región con el único fin de imponer los ejes básicos de la estrategia educacional neoliberal: reducción 

drástica de la inversión del Estado en la instrucción pública, privatización e introducción de una lógica 

de mercado en el sistema educativo. Sin embargo, de las negociaciones con cada gobierno se han 

derivado programas distintos. Los acordados con Costa Rica privilegian los criterios nacionales de 

evaluación de la calidad, los contenidos básicos comunes y las pruebas de sexto grado.   

En ese contexto de “neoliberalismo pedagógico” en términos de Puiggrós (1998: 217), el 

Estado costarricense, a partir de mayo de 1994 (vigencia de Política Educativa Hacia el Siglo XXI), 

asumió como desafío reorientar el rumbo de la educación pública. Picado (citado en 

Chavarría,1998:134) interpreta este planteamiento como un desarrollo sostenible sustentado en un 

renovado sistema educativo que integra una visión de largo plazo en materia educativa, un 

                                                                 
2 Se entiende por nivel dentro de una estructura escolar, a cada una de las acciones o parte del ordenamiento 
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planteamiento de logros orientados a la excelencia académica y una respuesta pertinente y oportuna a 

las demandas de la realidad nacional y del nuevo paradigma mundial. 

Esta última reorientación es un nuevo complemento de las numerosas reformas parciales al 

Sistema Educativo Costarricense en las últimas tres décadas, desde donde continúa dominando la 

certeza incuestionable del binomio educación y desarrollo. El desarrollo sostenible es reconocido, como 

parámetro del desarrollo del país y la educación como un pivote de inversión social básico e 

indispensable. Pero es necesario que todo ello fomente la calidad de vida para toda la sociedad y la 

valoración de la democracia como sistema de vida, conducente a mayor justicia social y equilibrio 

ambiental, entre otras. Para lograrlo, los gobiernos y sus respectivas administraciones deberían 

“promover procesos indispensables de concertación y consenso, buscando la participación responsable 

de la sociedad civil” (Dengo, 1999:208).  

Si bien la concertación no es un tema novedoso, lo considero importante, actual y quizás vital 

como punto de partida para pensar los debates futuros y la toma de decisiones cotidianas de los 

responsables de establecimientos educativos. Para Dahrendorf (1993:13), esta estrategia comprendida 

por acuerdos y disensos, es entendida  como “la política de la libertad es la política de vivir con el 

conflicto...”. Desde el Trabajo Social permite acercar aportes que fomenten la diversidad y la igualdad 

en las instituciones escolares, en una dinámica constante de recrear espacios que ofrezcan a todas las 

personas involucradas, las más amplias oportunidades de asumir y actuar ante los cambios.   

Por último, destacar que no resulta fácil comprender un sistema educativo de otro país, 

incluso del ámbito latinoamericano. Esto es así, no sólo por la propia especificidad y contextualización 

del mismo, sino también porque la percepción se lleva a cabo a través de nuestro propio filtro cultural, 

por nuestra dependencia nacional para enjuiciar cómo funcionan otros sistemas en otros países. Por lo 

tanto, he tenido que hacer un esfuerzo por entender el significado y el sentido de la comprensión de 

términos empleados en Costa Rica, que son aparentemente equivalentes desde el punto de vista 

linguístico, pero que asumen sentidos diferentes. 

 

1.2. El Trabajo Social como disciplina de intervención en las dinámicas 
sociales generadoras de conflictos 
 

Algunos debates en torno a lo que en América Latina se reconoce como 

especificidad profesional, destacan que el Trabajo Social, por su inserción en la 

dinámica social, es una disciplina de las Ciencias Sociales experta para traducir 

necesidades y operar entre demandas de sectores diferentes y desiguales que 

potencialmente pueden articularse para atenderlas. Por otra parte, también puede 

intervenir estratégicamente en la disputa por la innovación de intervenciones 

institucionales. Su papel se torna diferente frente a las nuevas hegemonías que están 

                                                                                                                                                                                                      
progresivo de todos los organismos e instituciones que conforman el proceso de la educación (Gámez,1980). 
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surgiendo en el ámbito de la sociedad civil, favoreciendo la reposición de 

interlocutores válidos con fuerza potencial, para rescatar la condición de miembros de 

grupos sociales que reclaman y que ya no merecen ser tratados solo como casos 

administrativos. (Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo 

Social,1996).  

Desde esta perspectiva, Fraser (1989:11) afirma “la variedad de opiniones sustentadas en 

discursos, se presenta como espacios de contienda, desde donde los grupos con recursos discursivos 

desiguales (y no necesariamente discursivos), compiten constantemente por establecer como 

hegemónicas sus propias interpretaciones sobre lo más pertinente, según especificidades de las 

profesiones“. En ninguno de los casos las interpretaciones son simplemente representaciones, más bien 

suelen resumirse en actos e intervenciones.  

Por ello, es necesario una redefinición de nuestra posición como intermediarios de servicios 

predefinidos3, ampliando nuestra intervención hacia espacios nuevos en el espacio público “societal” 

(Aquín, 1996:73). El Trabajo Social tiene capacidad y potencialidad, como parte constitutiva de su 

especificidad, para insertarse en la lucha por establecer espacios más democráticos y pluralistas de 

relaciones sociales. 

Mi criterio es que se puede distinguir entre mejores o peores interpretaciones de 

lo social, que permiten remarcar la importancia de una explicación de justificación 

interpretativa. Esta explicación debe incluir una consideración de procedimientos 

relativos a los procesos sociales por los cuales se generan varias interpretaciones sobre 

un hecho social, que se aproximen más a ideales de democracia, igualdad y justicia. 

Además en la justificación de interpretaciones, las consideraciones sobre las 

consecuencias son relevantes, ya que en igualdad de circunstancias, las mejores 

interpretaciones son aquellas que no generan desventajas de unos grupos frente a otros. 

En síntesis, justificar algunas interpretaciones de hechos sociales como mejores que 

otros involucra equilibrar consideraciones de procedimientos y de consecuencias, es 

decir que implica equilibrar democracia e igualdad (Fraser, 1989:15). 

 

1.3. ¿Cómo se vincula el Trabajo Social al estudio del conflicto como 
elemento de la dinámica social? Principales argumentos. 

 

                                                                 
3 Una de las funciones sustantivas del Estado es la toma de decisiones respecto a la formulación y ejecución de políticas públicas a 
través de servicios sociales creados en función de la interpretación de necesidades de personas, grupos o comunidades. Estos 
servicios predefinidos desde la administración pública generalmente a cargo de Trabajadores Sociales están enmarcados en torno a 
las funciones productivas, distributivas y de control social, cuya responsabilidad asume el Estado. 
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Un primer argumento está relacionado con “la inserción del Trabajo Social en la dinámica social”,  

desde donde Netto (1998:9), convoca a que como disciplina se promuevan debates teóricos y 

metodológicos, para develar la ideología del asistencialismo que se va instalando cada día más en 

nuestro quehacer, como parte la propuesta neoliberal. Esa ideología promueve una asistencia social 

pública dirigida solamente a grupos vulnerables, de alto riesgo y en pobreza extrema. La atención es 

focalizada, discontinua y residual, con lo cual se conforma una nueva estratificación social provocada e 

incentivada por las políticas sociales de esta última década.  

Otras aristas de la cuestión social no son menos importantes, como lo es el 

estudio de ámbitos institucionales que como la educación, atraviesan la sociedad en 

toda su extensión, y cuyas implicaciones sociales de procesos negados o no resueltos, 

repercuten a lo largo de todo el proceso de socialización al que accede la mayoría de la 

ciudadanía. Su abordaje requiere una gradual incorporación de reflexiones teóricas que 

suponen una dimensión práctica y un diálogo sobre dicha práctica, para interpretar 

cualquier aspecto de la realidad social desde la propia especificidad profesional. Este 

ejercicio permite reconocer que las expectativas de mejoras o modernización, 

sostenidos por los discursos de la reforma educativa, no tienen fronteras en un solo 

sector de una comunidad pluralista y actualizada. 

Un segundo argumento subyace en el ejercicio profesional. Este es la conceptualización de ¿qué 

es ser racional hoy? La postura de Aquín y Acevedo (1998:1) contribuye a entenderla al plantear que la 

propuesta de intervención es ex profeso muy abierta, y la existencia de una sola forma de 

racionalización, como versión renovada del positivismo, conlleva a que lo real social pueda definirse 

unívocamente. En la misma línea de argumento, creen que lo racional pasa hoy por reconstruir los 

fenómenos sociales en situación. Existe una tarea de interpretación de los fenómenos sociales que no 

puede ser obviada en virtud de un horizonte de principios y premisas definidas a priori que operan en un 

mar de racionalizaciones. Las exigencias para interpretar los fenómenos en situación, no sólo demanda 

una comprensión de la realidad, sino intervenir fundadamente. 

Esta postura permite concluir que ser racional no significa que haya una regla 

de la cual se suponga lo qué hay que hacer, sino más bien, que la cuestión primordial 

de la racionalidad para el Trabajo Social consiste, según las autoras mencionadas, en 

hacer emerger el cuerpo heterogéneo, múltiple y distintivo de racionalidades existentes, 

sobretodo en el momento de interpretar e intervenir en fenómenos sociales complejos. 

Otra cuestión que debe ser tenida en cuenta es la propia racionalidad de las personas 

afectadas por el fenómeno, quienes también tienen derecho a hacer conocer la lógica 

desde la cual se ve el problema. 
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Si no tenemos en cuenta estas múltiples opiniones, no habría discusión racional posible. La sola 

presencia en ámbitos microsociales variados y conflictivos es potencialmente valorada, pero sola no 

alcanza si no nos animamos a entender, comprender, reinterpretar y significar nuevamente lo que en ese 

espacio ocurre. Desde esta perspectiva se reclama la reconstrucción como mediación, como espacios de 

comprensión, que dan lugar a formas plurales de intervención. Permite reconocer que en cada estrategia, 

procedimiento y técnica elegida, subyace la mediación como medio para rescatar múltiples expresiones.  

Razonamientos de esta magnitud  nos facilita acercarnos al tercer argumento. Este reconoce  “la 

existencia de nuevas miradas epistemológicas”. En torno a esta controversia, varias investigadoras (Aquín, 

1994; Rozas, 1996) en Trabajo Social4, coinciden en que los actuales retos a los que se enfrenta la 

disciplina dan cuenta de una variedad de intervenciones que requieren una nueva lectura. En este 

sentido, la intervención ante situaciones que expresan positivamente la existencia de conflicto, es una de 

ellas.  

Los actuales y variados enfoques sobre la nueva complejidad de los fenómenos 

sociales, requieren de profesionales capaces de evidenciar las incertidumbres y 

conflictos,  promoviendo su función positiva y productiva para lograr cambios con 

amplios consensos entre las personas y grupos involucrados. Mas conviene reconocer 

que estas direcciones no sólo se construyen al interior del colectivo profesional, sino 

que están condicionadas en gran parte por un conjunto de determinaciones sociales y 

por las maneras de observar la realidad desde puntos de vista epistemológicos 

diferentes. 

La realidad social nos hace involucrarnos con actores y actoras individuales e 

institucionales, que presentan nuevos problemas y están expuestos a otros enfoques 

discursivos. Se suma a esto, las innovaciones en funciones que desarrollan los servicios 

sociales en el marco del modelo neoliberal, desde donde se privilegian las alternativas 

creativas que facilitan nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil, entre lo 

público y lo privado y hasta nuevas formas de acciones colectivas.  

Desde el Trabajo Social ocupamos un escenario que nos facilita generar nuevos conocimientos, 

no solo sobre los procesos de lucha y crítica de los procesos sociales, sino también de desafiantes 

procesos que imponen legitimaciones (por ejemplo leyes de reforma educativa) que no han tenido en su 

concepción, la voz de las actoras y los actores involucrados. Todos y todas ellas merecen la oportunidad 

de hacer valer sus opiniones y demandas no solo en cuanto a sus intereses particulares, sino también de 

sus implicaciones sociales. 

                                                                 
4 Inscriptas en una práctica académica en la máxima categorización de Docentes Investigadores, en el 
marco de una política de incentivos para la producción de conocimientos, y publicaciones, calificados 
para el Sistema Universitario Argentino. 
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En este orden, el cuarto razonamiento reconoce a “la institución como marco de otras intervenciones 

y niveles de abordajes”, debido a que los cambios y los avances en la sociedad también se reflejan en el 

campo profesional del Trabajo Social ante el desarrollo de diferentes proyectos profesionales que 

promueven una diferenciación muy amplia entre los diferentes ámbitos de acción profesional. Agrega 

Netto(1998:65) que también aumenta, “el pluralismo en las democracias políticas y aumenta la 

validación de los sujetos y de sus visiones del mundo”, ya que enfrentamos cotidianamente una década 

de cambios mundiales porque existe una crisis societal global. 

En este contexto y desde el Trabajo Social, es necesario anticipar las implicaciones sociales y 

políticas de sus acciones profesionales, comenzando a dar sentido y explicación a los diferentes 

componentes que construyen su intervención, así como su entorno operativo instrumental. 

Esta anticipación significa que nos animemos a realizar análisis de las coyunturas 

institucionales para predecir mínimamente cuestiones difíciles de afrontar, como son los conflictos 

derivados de un proceso de reforma. Integramos un campo de intervención muy amplio, dependiente de 

las condiciones objetivas bajo las cuales se planifican las estrategias o bien de la voluntad y la necesidad 

de diferentes grupos con los que interactúa.  

 

1.4. La educación en el escenario contemporáneo latinoamericano 
 

Una de las condiciones a tener en cuenta en el estudio de la dinámica social 

educativa es el impacto del proceso de globalización política. Según Montaño (1999) 

éste se produce paralelamente a la mundialización de la economía, lo que ha derivado 

en la pérdida de autonomía y poder político de los Estados Nacionales. Este autor 

precisa que la presencia en el escenario político mundial de organizaciones 

transnacionales (v.g. Organización de Estrados Americanos, Organización de las 

Naciones Unidas, Nafta), instituciones financieras multilaterales como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial y empresas transnacionales, muchas con 

movimientos financieros mayores que la mayoría de los Estados nacionales, 

minimizan la capacidad de decisión de estos últimos en cuestiones de interés nacional 

e internacional. 

Si bien este fenómeno tiene alcance mundial, el mismo no se presenta 

homogéneamente en todos los países, sobretodo por el poder político que ejercen los 

que lideran los mercados económicos mundiales. Este poder no se puede comparar con 

el peso político de los gobiernos de países en desarrollo, donde la pérdida de 

autonomía está siendo reconocida. 
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 Otra condición a tener en cuenta es que en los Estados Nacionales de países 

periféricos, los fundamentos democráticos nacionales están supeditados y 

subordinados a las decisiones unilaterales tomadas por organismos transnacionales. 

Con este panorama, la participación popular, el control de la ciudadanía sobre los 

organismos y autoridades estatales, la disputa política nacional y las decisiones 

tomadas por quienes se adjudican la representación del pueblo, pierden contenido y 

relevancia. Esta pérdida real de legitimidad democrática permite al neoliberalismo5 

una profunda transformación en el modelo de Estado (Montaño, 1999:5). 

Se trata de un Estado que pasa a cumplir  el rol de garante de reglas de juego de 

la economía, transfiriendo al mercado la capacidad de concluir el modelo de desarrollo 

y distribución de bienes tendiendo a favorecer un modelo de acumulación orientado 

más a la competitividad externa que al mercado interno. Su objetivo principal es el 

equilibrio fiscal, reduciendo el gasto público y aumentando su capacidad de 

recaudación impositiva. Al replegarse sobre sí mismo, transfiere responsabilidades 

hacia el mercado y la sociedad civil (Filmus, 1999:41). 

Este es un contexto caracterizado por un sistema político y económico globalizado, con Estados 

nacionales y sistemas de gobierno democrático con autonomías minimizadas y con relaciones 

económicas que no precisan ser controladas por un organismo central. Así la existencia de un Estado 

fuerte e interventor se torna innecesaria y negativa a los ojos del nuevo modelo de Estado. Minimizar las 

funciones del Estado significa entonces, un ataque frontal a los fundamentos democráticos de las 

decisiones nacionales, debido a la intervención, no democrática, de organismos transnacionales en las 

cuestiones de un país. Planteado en estos términos se infiere que, si los gobiernos privilegian una 

modernización del Estado orientada por el objetivo de reducir el gasto público, pueden llegar a 

desnaturalizar el régimen democrático, que tanto esfuerzo requirió para su construcción en nuestro 

continente. 

La modernización del Estado en el escenario educativo recibe una de las critica más 

frecuentemente dirigidas a las instituciones educativas. Esta hace referenxia a “su resistencia al cambio”.  

Se argumenta que son una especie de recinto sagrado donde las innovaciones no tienen cabida y donde 

es preciso abandonar toda esperanza de renovación. Sobre este particular, Giroux (1990:12) se opone al 

punto de vista tradicional según el cual “la instrucción y el aprendizaje escolar son un proceso neutral y 

transparente sin convivencia con el poder, la historia y el contexto social”.  Este autor aporta a la teoría 

crítica de la instrucción escolar, en primer lugar, la tarea de denunciar aquellas prácticas ideológicas y 

                                                                 
5 El estado emergente, según Filmus(1999:41) ha sido denominado diferente: como estado post-social, 
neoliberal, democrático-liberal, entre otros.  
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sociales que en la escuela suelen ser un obstáculo para que el estudiantado se prepare para asumir un rol 

ciudadano activo, crítico y emprendedor. De seguido desarrolla una estimación original de las formas 

políticas de la instrucción escolar contemporánea, orientada por el conocimiento de los puntos fuertes y 

de las deficiencias de la teoría educativa crítica. Por último plasma una serie de estudios culturales que 

transforman el orden social mundial en beneficio de una democracia más justa y equitativa. Los efectos 

culturales que ejercen su influencia en la vida educativa, cultural y económica, no excluyen la 

posibilidad del cambio progresivo y de la reforma.  Afirma que las escuelas son algo más que simples 

lugares de reproducción social y cultural que solo se definen por la lógica de la dominación. 

Giroux (1990) cree en la tarea de sentar los fundamentos de la reforma educativa y prestar especial 

atención a los procesos de resistencia. Su discurso crítico acerca de la educación, ubica a la teoría de la 

resistencia como reconstrucción teórica de cómo están situadas, investidas y construidas las 

subjetividades como parte del complejo mundo de la regulación moral y política. En este sentido, define 

a las escuelas como lugar de lucha y de posibilidades, donde su planta docente sea apoyada en sus 

esfuerzos por transformar las escuelas como instituciones de lucha democrática. 

Otra postura sin planteos ideológicos ni políticos es la de Marcelo (1996). Para éste las 

instituciones educativas modifican ininterrumpidamente no sólo sus prácticas, sino también los 

principios que las sustentan. Cualquiera que haya acumulado un mínimo caudal de experiencia en 

contacto con la institución escolar, conoce bien el enorme cúmulo de cambios que en el transcurso de 

apenas una generación ha tenido lugar en ella. Algunos ejemplos son los programas curriculares, 

aspectos particulares de la estructura del sistema, períodos de escolaridad, estrategias de evaluación, 

formación docente y administración educativa, las prácticas de los docente, los esquemas básicos de 

organización de los centros y los sistemas de control y asesoramiento educativo, por mencionar sólo 

algunos de los más significativos.  

La tendencia es que las reformas en educación se introducen con lentitud y tras un riguroso proceso 

selectivo, en el que muchas iniciativas quedan relegadas. Ahora bien: ¿ no hay derecho a deducir que la 

institución escolar ofrece por esto un flanco criticable y acreedor al rechazo? Aunque no parece haber 

una respuesta clara a esta cuestión, se podría aducir que la institución escolar envuelve una realidad 

única de lo acontecido en el largo proceso de implantación de la racionalidad en occidente en los 

últimos siglos, así como en la comprensión y la explicación de los fenómenos y su traducción a la 

práctica de las consecuencias obtenidas (Batanaz, 1999:311).  

 

1.5. El sistema educativo costarricense: una breve caracterización 
 

Para describir el sistema educativo costarricense, en forma general,  es 

indispensable señalar qué se persigue con el proceso de enseñanza (OEI Sistemas 

Educativos Nacionales, 1998). La respuesta esta contenida en el artículo 2 de la Ley 

fundamental de Educación, que señala, que son fines de la educación, la formación de 
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ciudadadonos amantes de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derchos y de sus 

libertades fundamentales, con profundo sentido de la responsabilidad y de respeto a la 

dignidad humana, formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los 

intereses del individuo con los de la comunidad, entre otras cuestiones. 

 La estructura organizativa que presenta el Ministerio de Educación Pública 

tiene como finalidad favorecer el eficaz y dinámico cumplimiento del proceso 

educativo, coordinando todas las partes que lo integran y organizando los recursos 

humanos y materiales de que se dispone. Las modalidades en las que se encuentra 

dividida la enseñanza es en primer término, la Educación Preescolar, que tiene como 

finalidad el desarrollo de potencialidades intelectuales, físicas, sociales y psicomotoras 

en los niños y las niñas. En segundo término la Educación General Básica que es 

obligatoria, gratuita y general para todas las personas. Este nivel incluye a ls escuelas 

primarias, las cuales constituyen el I y II ciclo. El III ciclo se imparte en colegios o 

liceos. La Educación Diversificada la constituye el IV Ciclo y es impartido en planteles 

denominados liceos, colegios o institutos diurnos o nocturnos. El III y IV Ciclo 

conforman lo que se denomina funcionalmente Educación Secundaria. Por último la 

Educación de Adultos  con estudios de cuatro años y con orientación hacia el trabajo y 

la Educación Especial, organizada paralelamente a los ciclos de enseñanza formal y en 

estrecho contacto con éstos. 

 El sistema educativo costarricense, comprende tres niveles: nacional, regional y 

local. El nivel nacional se encuentra administrado por el Ministerio de Educación 

Pública y su distribución organizativa comprende el Consejo Superior de Educación, 

Direcciones provinciales y regionales, y otros órganos de desconcentración, entre los 

más relevantes. El nivél Regional continúa fortaleciendo las 20 Direcciones Regionales 

de Educación, modernizando sus sistemas y desconcentrando funciones técnicas y 

administrativas. Cada Dirección Regional se subdivide en unidades territoriales 

menores denominadas circuitos escolares, que corresponden a la agrupación de las 

instituciones de servicios educativos dependientes del M.E.P.. Este está a cargo de una 

Asesora o  Asesor Supervisor, quien es la jefatura inmediata de todos los directores y 

las directoras de los Centros Educativos correspondientes a cada jurisdicción escolar. 

El nivel municipal, distrital o local define atribuciones concretas a las municipalidades 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

11

en materia educacional y funciones de carácter administrativo. En efecto las Juntas de 

Educación y las Juntas Administrativas son delegaciones de las Municipalidades, lo 

que quiere decir que son organismos o agencias para impulsar la educación en el 

cantón. 

Los tres servicios complementarios de las instituciones escolares públicas que 

caracterizan este sistema educativo son: a) los comedores escolares, que brindan un 

servicio de alimentación y nutrición a niños y niñas durantes las horas que permanecen 

en la escuela; b) el calendario escolar como servicio para dara a conocer la forma en 

que se ha distribuido el tiempo para el curso lectivo; c) la función de control cuya 

acción general del control adminsitrativo, contable y pedagógico en una zona 

educativa está a cargo de un funcionario del nivel Regional denominado Asesor 

Supervisor, el cual es el jefe inmediato de todos los directores y las directoras de las 

instituciones educativas de su jurisdicción, públicas o privadas (con excepción de las de 

educación superior). 

Ciertso sectores en Costa Rica sostienen que el sistema educativo no contiene un 

modelo que lo caracterice como tal.  Justifican esta posición en el hecho de que no hay 

continuidad en las políticas educativas, debido a que cada cuatro años, con cada 

cambio de gobierno, se implantan nuevas políticas y se desechan las que venían 

aplicándose. Dengo (1999) aporta a la discusión destacando como válido el 

señalamiento sobre la falta de continuidad, circunstancia casi natural en un país 

democrático. Sin embargo, argumenta que si bien es un error descontinuar medidas 

acertadas y en cuyo desarrollo se han invertido importantes recursos económicos y 

humanos, tampoco se puede afirmar que con ello se afecte en su fundamento ciertos 

aspectos constitutivos del sistema (Dengo, 1999: 223).  

Una lectura desde el punto de vista histórico puede enseñarnos que por un lado 

no existen formas absolutas y acabadas de hacer las cosas, lo que permite plantear y 

luchar por perfeccionar la forma y la razón de ser de las instituciones sociales. Por 

otro, es que detrás de todo cambio hay algo que permanece, lo que permite decir que el 

cambio y la transformación se hacen a partir de condiciones socio-históricas. 

Sintetizando la posición de Dengo (1999) sobre el modelo del sistema educativo 

costarricense, ésta nos recuerda que la naturaleza democrática, el tipo de control, la 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

12

base normativa o jurídica, el sistema de formación docente, la proporción del 

presupuesto destinado a educación, la participación comunitaria y la dinámica 

renovadora, son condiciones específicas que permiten asegurar la existencia de un 

modelo propio. 

 

1.5.1. El control estatal en el sistema educativo costarricense 

 
 El Estado costarricense ejerce influencia en el sistema educativo determinando su fisonomía y 

practicando tradicionalmente la centralización mediante un fuerte y permanente control estatal. Desde 

el origen del sistema educativo se adoptó el modelo francés, pero sin un monopolio exclusivo del Estado 

del servicio educativo, pues existe un contingente importante de educación privada, sobre la cual 

también el Estado ejerce algún tipo de control6. Sin disminuir la centralización, pero como un 

conveniente contrapeso a ésta, se constituye la Junta de Educación. Por medio de ella históricamente 

fluyó legalmente la participación de las comunidades en la educación, actuando en las escuelas 

primarias de cada distrito o circuito escolar como delegación de la Municipalidad correspondiente. Esta 

figura institucional permanece vigente. 

 En estos últimos años, se impulsaron en el país políticas educativas tendientes a combinar el tipo 

de control centralizado del Estado con una gestión desconcentrada7 del sistema educativo, a fin de 

superar el excesivo centralismo, que resulta perjudicial en cuanto a una distribución más equitativa del 

servicio de la educación hacia las poblaciones regionales, en particular las rurales.   

 Las políticas que combinan el control centralizado del Estado son las que se denominan de 

regionalización. Han sustituido la división regional existente hasta 1978, por un esquema más acorde 

con criterios geográficos, demográficos, culturales, económicos y administrativos. Se han emitido 

decretos ejecutivos que determinan una nueva división territorial y asignan funciones administrativas y 

técnicas a las Direcciones Regionales de Educación8.  

 

1.5.2. Reglamentación y normatividad en la educación costarricense 

 
 La Constitución Política y la legislación educativa son la base jurídica del 

sistema educativo costarricense. Otro medio son las leyes generales de la 

administración pública como marco obligante para este sistema. Así, en materia 

                                                                 
6 Otros modelos de la región que reseña Dengo (1999) son: a) responsabilidad local y control descentralizado por el Estado hacia 
órganos de poder local, que ejercen autoridad (Estados Unidos), b) absoluto control del Estado sobre la educación (Cuba), c) 
adopción de modelo combinado con un relativo control del Estado con órganos descentralizados de poder hacia las regiones que 
conforman el territorio (Argentina). 
7 Se utiliza el término “desconcentrar” y no “descentralizar” porque no se trata de ceder el poder o control, sino de delegarlo en 
las autoridades regionales, darle los medios administrativos de gestión y de procurar la participación de las comunidades en los 
procesos educativos. (Dengo, 1999: 224) 
8 El  último decreto sobre regionalización es el N°21159 MEP, del 17 de marzo de 1992. 
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administrativa y financiera rigen la Ley de Administración Pública y la Ley de 

Administración Financiera. En materia económica opera la Ley del Presupuesto de la 

República. Esta define los ingresos del Ministerio de Educación Pública a cuyo cargo 

está la responsabilidad y gestión del sistema educativo. Asimismo, se cuenta con 

normativa específica para la educación nacional contenida en leyes, reglamentos 

emitidos por el Consejo Superior de Educación y decretos ejecutivos, entre la más 

importante. 

 Una de las características distintivas de este sistema es el Consejo Superior de Educación9 

presidido por el Ministro de Educación Pública. Es el órgano al que le corresponde dirigir la enseñanza 

oficial y aprobar las políticas educativas. Lo integran representantes de los diferentes niveles del sistema, 

representantes de las asociaciones magisteriales, de la Universidad de Costa Rica y dos ex ministros de 

Educación. Conviene resaltar que este tipo de consejo no ha sido creado con rango constitucional. 

 La Ley Fundamental de Educación (Nº2160 del 25 de setiembre de 1957) es el marco del sistema 

educativo después de la Constitución Política. Esta Ley fue modificada por el Decreto Ejecutivo 

Nº3333-E de 1973, afectándose lo relativo a la estructura del Sistema. La Ley continúa vigente en sus 

otros componentes, ya que según Dengo (1999), por las interferencias políticas no ha sido posible que la 

Asamblea Legislativa apruebe una nueva Ley más acorde con la situación actual del país. Si bien se han 

presentado proyectos de reforma, estos no han logrado avanzar en la corriente legislativa.  

 

1.5.3. Financiamiento en la educación costarricense 

 
 Tradicionalmente, un porcentaje significativo del presupuesto nacional se ha dispuesto para la 

educación10. Hasta 1980, cerca del treinta por ciento del presupuesto nacional fue dedicado a la 

educación pública. Debido a la crisis económica que el país afrontó, este disminuyó, manteniéndose en 

cifras cercanas al 20% del presupuesto nacional.  

 Tanto en Costa Rica como en el resto de los países latinoamericanos, los 

presupuestos en educación no pueden continuar creciendo porque han aumentado las 

necesidades del sector social, aun cuando las necesidades en el campo educativo 

también crecen y los recursos son insuficientes. Esta situación ha provocado que 

algunas personas y sectores consideren que la educación no es responsabilidad esencial 

de los gobiernos. Esta posición se traduce en obstáculos al desarrollo educativo, 

aplicación de políticas de austeridad, recortes en programas de inversión educativa, 

                                                                 
9 Órgano técnico creado por la Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 81. 
10 Particularmente señala Dengo (1999:229) que la no-existencia de ejército ha permitido, en gran parte, asignar más fondos 
estatales a la educación. 
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amenazas a la falta de conocimientos e inventiva para mejorar de algún modo la 

educación nacional.    

 Es por ello que más allá del costo económico se requiere de la comprensión y la decisión política 

de quienes no pueden desconocer el papel que juega la educación en la construcción de una ciudadanía 

justa y solidaria, coincidente con el espíritu democrático que caracteriza la sociedad costarricense. 

 

1.5.4. Participación de la comunidad en la educación costarricense 

 
 Otra característica de este sistema educativo, es las organizaciones de padres y madres de familia 

que cooperan con la institución escolar, por medio de los Patronatos Escolares en el caso específico de 

las escuelas. Otro órgano de participación de la comunidad son las Juntas de Educación de las escuelas. 

Estas existen por ley y sus miembros son nombrados por la Municipalidad del cantón respectivo. 

Además, hay gran cantidad de instancias no formales que los propios centros educativos generan para 

procurar la participación organizada de familiares  y otros sectores de las comunidades. 

 Es importante destacar que hoy es tal la aceptación de estas instancias, que la institución escolar y 

sus agentes orgánicos han de actuar aceptando que las pretensiones de los grupos de interés tienen un 

valor intrínseco y que su consecución constituye para ellos un imperativo no solo social sino hasta 

afectivo. 

 Un segundo nivel de análisis de los grupos de interés, denominada transorganizacionales, las 

define como “organizaciones que se han unido con un fin determinado” (Sánchez, 1999:348). Aplicado 

al ámbito educativo nos permite hablar de las redes de los centros: sindicatos, asociaciones de padres y 

madres, alumnos, municipios, partidos políticos y también, el sistema escolar en su conjunto. 

 Estos análisis teóricos nos permiten afirmar que la teoría de los grupos de interés es además, “una 

teoría de la dirección al preconizar actitudes, estructura y prácticas que en conjunto constituyen una 

forma de dirigir la organización” (Sánchez, 1999:349). Este enfoque facilita definir nuevos campos y 

estilos de conducción que suponen la potenciación de las funciones de mediación. 

 
1.5.5. Situación actual producto de innovaciones y cambios 

 
 Las reformas que vivió Costa Rica en los años 40 sentaron las bases del desarrollo 

institucional de las décadas siguientes, con lo que se posibilitó un largo período de 

crecimiento y bienestar. A partir de la década de los cincuenta el Estado asume nuevas 

funciones económicas y sociales. Se crearon más de un centenar de instituciones y el 

empleo estatal se amplió, tecnificó y profesionalizó. Dicho proceso de tecnificación y 

profesionalización se orientó principalmente al campo de la educación básica, cuando 

en 1981 los maestros y las maestras tituladas de centros de educación superior 
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alcanzaron el 90%. Esto es aún más significativo si se toma en cuenta la gran 

ampliación de la cobertura del sistema educativo en esos años.  

 Con el paso de los años, decisiones políticas desencadenaron en transformaciones 

técnicas del Estado, pues dicho proceso le exigió jugar un papel protagónico en el 

desarrollo del país entre 1979 a 1990. En este esfuerzo nacional por modernizar la 

sociedad y dotar al Estado de un aparato institucional tecnificado, tuvo un rol primario 

la cooperación técnica y financiera internacional (Garnier, 1991). 

 La ejecución de esas transformaciones hace que el Estado domine la lucha 

política impuesta por la canalización institucional de los conflictos y por la primacía de 

la negociación y las concesiones como medio para alcanzar resoluciones. En este 

contexto se manifiestan los frecuentes procesos de reformas generales o parciales que el 

sistema ha experimentado en el curso del tiempo, así como la continua tendencia a la 

innovación manifiesta en el desarrollo histórico de la educación costarricense. Con 

base en medidas políticas, el Estado estableció y organizó las estructuras del sistema 

educativo, extendiendo el servicio escolar, fundando institutos y progresivamente 

mejorando y modernizando estas estructuras con sucesivas reformas, desde el último 

cuarto del siglo XIX y a todo lo largo del siguiente (Dengo, 1999: 213) 

 Según la normativa señalada en páginas anteriores, el sistema educativo costarricense está dividido 

en un ciclo de un año de Educación Preescolar, Educación Básica (tres ciclos de tres años cada uno) y 

Enseñanza Diversificada (un ciclo de dos cursos con modalidad académica y dos cursos con modalidad 

profesional). Asimismo el sistema goza del beneficio de gratuidad de la educación pública11. En Costa 

Rica, hasta 1970 el nivel de educación primaria no se dividía en ciclos, lo cual se innova como parte del 

Plan Nacional de Desarrollo Educativo.  

En la década de los años noventa tiene lugar la última reforma parcial al sistema educativo, 

denominada Política Educativa Hacia el Siglo XXI. Tiene como referente jurídico, en primer término, el  

Decreto Nº23489 (M.E.P.) del 1 de Julio de 1994. Este moderniza el Ministerio de Educación Pública, 

definiendo las áreas determinativas de asesorías y de ejecución dentro de la estructura de sus oficinas 

centrales.  En segundo término, el Decreto Nº23490 (M.E.P.) del 11 de Julio de 1994 promulgó el 

Reglamento de la Organización Administrativa de las Direcciones Provinciales y Direcciones 

Regionales de Educación. Esta política pública surge en razón del momento histórico, de fuentes 

filosóficas y en la continuidad e innovaciones de las acciones educativas que trasciendan 

administraciones de gobierno y se constituyan en políticas de Estado. Considera la calidad de la 
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administración central y regional, la renovación de las estructuras concentradas, centralizadas y 

burocráticas, así como también la construcción de indicadores y de un sistema de evaluación de la 

calidad educativa. 

 La Política Educativa Hacia el Siglo XXI12 destaca que el primer paso que debe dar el sistema 

educativo costarricense es proponerse “una perspectiva global de la educación, esto significa mirar los 

asuntos educativos desde el punto de vista mundial y no individual” (Chavarría, 1998:105). Esta de ser 

coherente con la existencia de puntos de vista mundiales, ideologías y creencias que compiten a través 

de todas las culturas del mundo. La educación global debe ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de 

desarrollar el entendimiento transcultural de las comunidades humanas, definiendo y respetando los 

potenciales individuales y la diversidad cultural.  

 Un segundo paso es que el sistema educativo disponga de un currículo que 

permite adaptar la educación sistemáticamente a los avances científicos y tecnológicos, 

para que Costa Rica pueda insertarse en el mercado mundial en mejores condiciones. 

Los retos de convivir en una sociedad globalizada son, entre otros, la mundialización 

de la tecnología y las comunicaciones; la reestructuración productiva;  la nueva 

división internacional del trabajo; una mayor competencia por los mercados; la 

liberalización y diversificación de la producción hacia el mercado externo; la reforma 

del Estado; y la regionalización e integración. 

 

1.6. El valor del estudio para futuras investigaciones 
 

Este estudio permitirá identificar nuevos temas de investigación sobre la conflictividad 

institucional en centros educativos y las estrategias de regulación de conflictos empleadas por quienes 

tienen a cargo la dirección de estos centros bajo procesos de reforma. Adicionalmente, aportará un 

marco teórico y referentes metodológicos e instrumentales validados para replicar esta investigación en 

otras regionales educativas de Costa Rica, así como en otros países que están viviendo procesos 

similares. El estudio de la conflictividad institucional bajo procesos de reforma reviste particular 

significado en estos momentos. Es un campo poco explorado por investigadores e investigadoras en 

Latinoamérica, que demanda cada vez mayor atención como un espacio de estudio orientador en la 

definición y orientación de políticas públicas y estrategias innovadoras dirigidas a utilizar el conflicto 

como un factor de cambio creativo.  

Indiqué al inicio que no soy costarricense. Mi interés por el tema y el fenómeno social va más allá 

de las fronteras de este país, pues tengo previsto continuar investigando en esta área en Argentina, 

                                                                                                                                                                                                      
11 El 23 de julio de 1997 se promulga la ley que reforma el artículo 78 de la Constitución Política y señala“La Educación 
Preescolar y la General Básica son obligatorias. Estas y la Educación Diversificada Público son gratuitas, a cargo de la nación. El 
gasto público no será inferior al 6% anual del Producto Interno Bruto. 
12 En sesión N°82-94 del 08-11-1994 se aprueba el Decreto del Consejo Superior de Educación, San José, Costa Rica. 
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donde las reformas educativas también han sido una característica de las últimas décadas. El encuadre 

teórico, metodológico e instrumental de este estudio, con su respectiva adecuación, será el marco de una 

investigación a desarrollarse en Argentina. La comparación aportará nuevas luces sobre cómo un 

proceso de reforma en educación afecta la conflictividad institucional de la gestión escolar y el 

desarrollo de estrategias de regulación de conflictos, desde contextos geográficos, sociales y culturales 

diferentes. 

El componente sobre la reforma argentina se fundamenta en que la transformación que ha 

propuesto el Estado Nacional Argentino a partir de la promulgación de la Ley Federal N°2419513, 

apunta a modificar sustancialmente aspectos vitales del Sistema Nacional de Educación, esto es, su 

estructura de ciclos y niveles, los planes y contenidos curriculares y el régimen de formación y 

perfeccionamiento docente. Con una reforma general del sistema educativo y cambios tan profundos en 

estás áreas, unidos al proceso de provincialización14 de los servicios, podría pensarse que la educación 

formal en Argentina no es la misma (Lentijo, 1998:89). 

Este proceso de reforma comienza en la Educación Argentina, como en Costa Rica, en la 

década de los años ochenta, mostrando una profundización de algunas de las principales tendencias que 

marcaron el desarrollo del sistema educativo argentino desde finales del siglo XIX. La implementación 

de la Ley Federal de Educación (sancionada como Ley N°24.195 en abril de 1993), por primera vez en 

muchos años propone cambios sustantivos en la estructura del sistema educativo, para lo cual tiene en 

cuenta viejas y nuevas tendencias para cumplir con los objetivos que se ha propuesto. 

Estas tendencias se construyen históricamente en torno a la nueva etapa 

institucional que vive Argentina desde 1983, la cual tuvo connotaciones profundas en 

la recuperación y fortalecimiento de la democracia y en la plena vigencia de la 

Constitución Nacional, así como de sus instituciones republicanas.  Entre los años 

1986 y 1989, se conformó un Congreso Pedagógico Nacional para identificar las 

deficiencias de la educación y elaborar estrategias de solución. Aquí la concertación 

fue la estrategia básica para la participación de actores y actoras sociales15, bajo una 

coyuntura política  que exigía, a diferencia de Costa Rica, una salida a la dictadura y 

una transición hacia la democracia. Si bien la concertación es una modalidad de 

                                                                 
13 Para Vior y otros (1999:23) en Argentina, la Ley Federal, que constituye el marco al cual deben ajustarse los sistemas y las 
instituciones provinciales, encontraba a las provincias en situaciones muy diferentes en cuanto a las normas reguladoras del 
sistema educativo y en relación con las condiciones de la escolarización de su población. El desarrollo de la educación en cada 
provincia ha generado 24 realidades diferentes. Esta diversidad, conduce a que el mismo modelo educativo impuesto por la Ley 
Federal, opere 24 procesos diferentes. 
14 Para Vior y otros (1999:23) en Argentina, la Ley Federal, que constituye el marco al cual deben ajustarse los sistemas y las 
instituciones provinciales, encontraba a las provincias en situaciones muy diferentes en cuanto a las normas reguladoras del 
sistema educativo y en relación con las condiciones de la escolarización de su población. El desarrollo de la educación en cada 
provincia ha generado 24 realidades diferentes. Esta diversidad, conduce a que el mismo modelo educativo impuesto por la Ley 
Federal, opere 24 procesos diferentes. 
15 La reapertura del sistema democrático en la Argentina estuvo centrada en recomponer los lazos entre la esfera política y social, 
instalándose en los elencos políticos el discurso de la apelación a la participación. En el terreno de las políticas educativas, el 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

18

regulación a los conflictos válida en ambos contextos, su justificación responde a 

factores distintos.  

Recién en 1990 se inicia la discusión de diferentes proyectos de ley que culmina 

en abril de 1993 con la sanción de la Ley Federal de Educación Nº24.195. La 

descentralización16 como aprendizaje social fue considerada la estrategia básica en esta 

instancia. Hasta 1992 los servicios educativos estaban completamente 

descentralizados, por lo que se establece un gobierno educativo descentralizado y 

jerarquiza  la necesidad de acordar políticas en el seno del Consejo Federal de Cultura 

y Educación. Este fijó para el año 2000 la meta temporal para el  proceso de 

transformación, en la nueva estructura del sistema educativo argentino, dejando a cada 

provincia (sistema federal de gobierno) la decisión del inicio y del ritmo de aplicación. 

Este es un elemento de diferenciación entre ambos países que contribuirá con nuevas 

luces sobre como se concretan y resuelven los conflictos en la institución escuela en 

contextos centralizados y descentralizados, en países pequeños y grandes, en naciones 

con sistemas federales de gobierno a diferencia de aquellas con un régimen 

presidencialista. 

 

1.7. Acerca de los objetivos que orientan la investigación  
 
 Un escenario en desarrollo de procesos de reforma educativa bajo décadas de 

constantes cambios y redefiniciones globales, interpretados desde el Trabajo Social, 

exige de intervenciones profesionales fundamentadas. Igualmente requiere de 

evidencia empírica descriptiva y explicativa sobre las concepciones y estrategias 

empleadas para manejar la conflictividad institucional por las personas directoras de 

escuelas que conducen reformas educativas. 

En los tiempos presentes prevalece un discurso que aboga por la reforma de la 

educación. Sin entrar ahora en las causas de este fenómeno cuasi universal, resulta 

evidente que cualquier reflexión sobre el devenir de la escuela debe tender a fomentar e 

identificar acciones que ofrezcan aportes significativos a la comprensión y regulación 

                                                                                                                                                                                                      
Congreso Pedagógico fue un intento en esta línea que no logró ampliar el espectro de actores participantes en la vida política 
(citado en FLACSO-FUNDACION CONCRETAR. 1995:341) 
16 El resultado del proceso de descentralización (como mejora de la calidad de servicios educativos brindados e incremento de la 
participación del conjunto de actores que integran la comunidad educativa), dependerá de la lógica política que prevalezca en los 
procesos y de la capacidad del Estado Nacional, las jurisdicciones y las instituciones escolares de asumir los nuevos roles que este 
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de los conflictos y vislumbrar las acciones que permitan un mejoramiento de la 

educación. 

Si se canalizan esfuerzos en torno al fortalecimiento del saber educativo, se deberá indagar 

también sobre las implicaciones sociales de las reformas aplicadas al interior de las comunidades 

educativas, en marcha en este país. Si bien no se discute que tienden al desarrollo en el conocimiento 

sobre cuestiones específicas en educación, se debe centrar también en las complejas relaciones, tanto 

disciplinarias como sociales establecidas en torno a este saber. 

La valoración de la diversidad y complejidad implícitas en procesos de 

innovación o cambios en el sector escolar, permite definir que la conflictividad 

institucional ha ido en aumento y está presente en los centros, donde las Direcciones 

de Escuelas facilitan u obstaculizan dichos cambios desde el mismo centro mediante 

los órganos pedagógicos, de asesoramiento y gobierno con que cuentan. Pueden 

también delegar esta acción a instancias superiores para trascender así el nivel 

institucional en que se ubica la Escuela. 

Por último y como aporte al debate teórico metodológico desde el Trabajo Social, se analizan las 

condiciones para nuevos modos de argumentar la toma de decisiones cotidianas. Este propósito incluye 

desde cambios en los procedimientos para la toma de decisiones, hasta la identificación de actitudes 

frente a la conflictividad institucional. Reconstruir estos escenarios y prácticas permite recuperar los 

antecedentes que existen en este país sobre procesos de concertación y regulación de conflictos con las 

personas participantes como actoras, considerando las relaciones sociales bajo las cuales se generan. 

Con el propósito de orientar las acciones de investigación y considerando las contribuciones 

más relevantes de la información preliminar analizada, se definieron un conjunto de objetivos generales 

y específicos que se detallan a continuación. 

 
1.7.1 Objetivos Generales  
 
q Explicar los conflictos institucionales producto de procesos de reformas educativas a partir de sus 

diversos modos de manifestación. 

q Reconstruir las estrategias de regulación de conflictos de uso más frecuente por las personas 

responsables de la dirección de los centros educativos escolares, desde sus diversas manifestaciones. 

q Aportar un conjunto de acciones estratégicas dirigidas a facilitar la creación de condiciones para 

una intervención de profesionales en Trabajo Social tendiente a facilitar procesos de concertación y 

regulación de conflictos en espacios escolares institucionalizados. 

 

                                                                                                                                                                                                      
proceso demanda (Filmus, 1999:69). 
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1.7.2 Objetivos Específicos 

  
q Describir los conflictos institucionales producto de procesos de reformas educativa a partir de sus 

modos de manifestación. 

q Identificar las actitudes que genera la conflictividad institucional en las personas funcionarias 

responsables de gestión de Centros Educativos. 

q Caracterizar las formas de regulación de los conflictos institucionales desde las concepciones de las 

personas responsables de la aplicación de reformas educativas.  

q Analizar nuevos temas de investigación y acciones necesarias para alimentar una estrategia de 

intervención desde el Trabajo Social, en la Regional Educativa Cartago, dirigida a fortalecer las 

competencias de las direcciones escolares para facilitar procesos de resolución de conflictos en contextos 

de reforma educativa. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 

QUÉ DICE LA LITERATURA SOBRE LOS PROCESOS DE REFORMA 

EDUCATIVA Y LA CONFLICTIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

2.1 Sobre las reformas educativas en Latinoamérica 
 

Diversos estudios del Programa de Reforma educativa de América Latina (Resumen Ejecutivo 

Nª2,1999 y Documento Nª8, 1997) y Planes de Reformas de Ministerios de Educación de Gobiernos 

Nacionales, dan cuenta en general sobre las características más relevantes de las reformas educativas a 

que se enfrentan los Estados Nacionales. 

 

El caso Centroamericano. 

 
Estudios regionales sobre la educación y la reforma educativa en Centroamérica (Resumen 

Ejecutivo Nº2, 1999), destacan que entre 1997 y 1998, estas reformas activaron un conjunto de medidas 

directamente relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la educación, tales como: a) reformas 

curriculares centradas en la persona educanda y en los aprendizajes; b) creación o refuerzo de un sistema 

de formación y capacitación continua a docentes, directores y supervisores en coincidencia con la nueva 

concepción curricular y las nuevas formas de gestión educativa desconcentrada y participativa; c) 

producción y distribución de recursos y medios didácticos; d) nuevos mecanismos para evaluar la 

calidad relacionados con los rendimientos académicos; y f) utilización de la tecnología educativa, tele 

básica, informática y otros para adquirir una nueva visión pedagógica. En la misma línea de 

argumentos, planten estos cambios en la educación, Chavarría (1998), Ministerio de Educación Pública 

de Costa Rica, (1999), P.N.U.D. (1999) y Picado (1998).  

El Programa de Reforma educativa de América Latina (PREAL, 1998) afirma que en los 

últimos años prácticamente todos los países de América Latina iniciaron algún tipo de programa de 

evaluación educacional.  Costa Rica acumula experiencia en esta área desde 1986, intensificando los 

esfuerzos tendientes a fortalecer este tipo de evaluación a partir de 1993. Destacan las que aplican a 

niños y niñas que ingresan a la educación primaria, para obtener información sobre su condición física, 

cognitiva y socio-emocional, así como las pruebas para todos los alumnos y las alumans que egresan de 

la educación secundaria en todos las materias básicas. El PREAL recomienda que por la cantidad de 

personas a las que se aplica este tipo de evaluación, quizás sea más productivo reducir el número de 

pruebas y concentrar los esfuerzos en la divulgación y utilización de sus resultados. 

 

El caso Argentino 
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Puiggrós (1995)17, al resumir investigaciones de los últimos diez años en Argentina, define que 

“volver a educar, es el desafío de la enseñanza Argentina a finales del Siglo XX”. Lo sustenta en la 

modificación que ha sufrido el conjunto del sistema educativo (público y privado) en todos sus niveles, 

desde la implementación de la Ley Federal de Educación N0 24195 en el año 1992. 

Si bien gran parte de sus observaciones pueden generalizarse a otros sistemas educativos 

latinoamericanos, el contexto argentino es particularmente diferente, sobre todo cuando hubo intentos 

no muy lejanos de discutir los problemas del sector18. Los aspectos unificantes son el cumplimiento de 

modalidades de ajustes impuestos por países acreedores, la imposición de ejes básicos como estrategia 

educacional y acordes a los avances en el campo del conocimiento; así como la reducción drástica de la 

inversión del Estado en la instrucción pública e introducción de una lógica nueva del sistema educativo. 

Numerosos autores (Carnoy:1994, Coraggio:1995, Braslavsky:1993) se han encargado de 

investigar y debatir acerca de las tendencias de transformación y reforma educativa. Sin embargo, la 

producción muestra ciertas incongruencias. Puede afirmarse que se han producido numerosos trabajos 

nacionales y algunos trabajos regionales acerca del qué, por qué, y para qué de las transformaciones y 

reformas, pero muy escasa producción respecto de quiénes y cómo las están llevando a cabo, con qué 

facilidades y con qué dificultades.  

En este último orden encontramos encuentran algunas reflexiones sobre la articulación 

existente y deseable entre distintos actores y actoras a la hora de producir definiciones en cuanto a las 

políticas y estrategias a seguir en el sector educación (Coraggio, 1995),  y sobre los paradigmas propios 

de la administración educativa desde perspectivas conceptuales. Muy pocos, sin embargo, se ocupan de 

describir y reflexionar sobre lo que ocurre con los prácticas de actores y actoras en la cotidianidad del 

diseño y de la puesta en práctica de las políticos educativas en los niveles superiores e intermedios de la 

administración pública. 

Desde otra perspectiva se agrupan una serie resultados de una propuesta de investigación que se 

desarrollo en el Departamento de Educación de la Universidad de Luján, sobre el analisis de la situación 

de la educación primaria argentina (Vior, 1999). Estos resultados contribuyen a la producción de 

estudios que reflejen la realidad argentina por la que atravesaba la escuela primaria en las diferentes 

provincias. Si bien los estudios en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y San Luis se 

desarrollaron durante una etapa (desde 1994) impregnada por el proceso de implementación de la nueva 

Ley Federal de Educación, permitio conjugar la implantación de nuevas estructuras y el cambio de las 

anteriores.  

Cabe señalar que la carencia de diagnósticos no significa negar la existencia de estudios sobre 

aspectos parciales realizados por iniciativas de gobiernos provinciales, Ministerio de Educación de la 

Nación o de Universidades Nacionales. El problema es que en la mayoría de los casos  estas 

                                                                 
17 Dirigió y asesoró varias instituciones educativas en la Argentina y en otros países, y aportó a la teoría-práctica educativa en 
Latinoamérica. 
18 Los problemas del sector se debatieron en al Congreso Pedagógico –1986- como primer intento de concertación de políticas 
educativas en Argentina. 
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producciones eran de carácter parcial sin vinculación entre si para aunar esfuerzos y recursos, que 

permitiera dar cuenta de la nueva realidad nacional. 

La inexistencia de información para definir las situaciones particulares de cada jurisdicción 

podría ser interpretado de diferentes manera. Como comentario me animo a suponer (por las 

expresiones discursivas desde el gobierno nacional) que la transformación o reforma no se 

implementaba para resolver los problemas del sistema educativo, sino que pretendía “adecuar” la 

realidad educativa a un modelo definido en otros contextos territoriales, para lo cual no era necesario 

partir de información precisa y confiable de la realidad institucional educativa provincial.  

 

2.1.3. El caso Chileno 

 

Cox (1997) revela que la política educativa planteada como reformas por el gobierno de Chile 

tuvo dos componentes: la descentralización administrativa19 y la inserción de mecanismos de mercado 

al financiamiento escolar. El primer componente consiste en transferir a las municipalidades la 

administración de las escuelas a cargo del Ministerio de Educación por un período de 99 años. El 

Ministerio conserva principalmente el diseño de tas políticas del sector y supervisión del financiamiento. 

El segundo componente es el financiamiento del sector privado y municipalidades, que consiste en 

otorgar a las escuelas un subsidio por estudiante con el propósito de promover la competencia entre 

grupos de escuelas en lo referente a la captación y retención de alumnos. 

En cuanto a los resultados de esta reforma, un estudio del Banco Mundial (Cox: 1999) señala 

que si bien se logró dividir las responsabilidades entre las municipalidades y el Ministerio de Educación 

en algunas áreas, en otras fue común la descoordinación. La principal limitación en este proceso se 

relacionó con la incapacidad del Ministerio de Educación para concretar las estrategias y políticas 

educacionales en programas efectivos y focalizar recursos hacia las escuelas más necesitadas con una 

adecuada supervisión. 

 

2.2.4. El caso Venezolano 

 

En Venezuela se pone en marcha un Plan de Acción del Ministerio de Educación para la 

Reforma (1995) incursionando en la dimensión política de la reforma. Algunas de las acciones más 

relevantes han sido: a) transformación de las prácticas pedagógicas para mejorar la calidad de la 

formación ética e intelectual; b) generación del cambio institucional necesario para la modernización y 

fortalecimiento del sector educativo y particularmente de cada escuela; y c) corrección de los 

desequilibrios sociales que se manifiesten en el sistema escolar, por efecto de factores exógenos y 

endógenos. 

                                                                 
19 En Chile, las municipalidades asumen la administración de los escuelos. 
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Estas dimensiones involucran a gran porte de la sociedad civil y compromete la participación de 

toda la comunidad educativa, convocados a debatir un proceso de concertación sobre la realidad 

educativa venezolana. 

 

2.1.5. El caso Peruano  

 

Perú define sus prioridades en un Plan de Reforma educativa en el marco del Proyecto Data 

Social (1996) del Programa de Cooperación Perú-UNICEF. Establece objetivos para asegurar una 

educación gratuita, de calidad y con cobertura total en educación básica (inicial, primaria y secundaria), 

privilegiando las áreas rurales. Con esta finalidad, el Ministerio de Educación de ese país, mantiene la 

dirección y ejecución de la educación pública, así como la normatividad y supervisión de la educación 

privada. En cuanto a la calidad del servicio educativo, la reforma plantea como reto reducir las brechas 

entre la educación pública y privada, así como entre la educación rural y urbana, para elevar el 

rendimiento escolar. Valora además factores adicionales al ámbito educativo y que afectan la retención y 

deserción, imponiéndose la tarea de coordinar con otros organismos de gobierno del sector salud, 

vivienda, desarrollo humano, entre otros. 

 

2.1.6. El caso Colombiano  

 

Como parte del proceso de reforma educativa, Colombia aprueba la Ley General de Educación 

en 1994 (Proyecto Educativo Institucional, 1996). Esta se propone mejorar la escuela fortaleciendo su 

autonomía. A su vez, promueve la participación de una comunidad educativa ampliada y la creación de 

mejores condiciones para la atención de poblaciones especiales o minoritarias. Esta Ley contempla 

planes anuales de desarrollo administrativo y pedagógico elaborados en todos los establecimientos 

educacionales, con la participación de la comunidad educativa, que busca mejorar la calidad de la 

educación en función de las necesidades educativas de los y las estudiantes. Teniendo en cuenta las 

condiciones socio-económicas y culturales de su medio, esta reforma pretende impulsar una 

organización educativa descentralizada y autónoma; crear ambientes propicios para aprender 

significativamente: transformar relaciones autoritarias y violentas en una comunidad educativa 

democrática y solidaria; integrar todos los sectores, procesos y acciones de la institución; y coordinar las 

acciones de la institución escolar con los planes de desarrollo locales y municipales. Adicionalmente, 

busca una adecuación curricular a demandas regionales y promueve la evaluación participativa a nivel 

institucional. 

 

2.1.7.¿Qué nos dicen estas experiencias sobre el conflicto en procesos de reforma 
educativa? 
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Un análisis de las investigaciones sobre las experiencias anteriores permite concluir que las 

acciones y las temáticas comunes focalizan en la descentralización administrativa, la gestión educativa 

desconcentrada, la autonomía de las escuelas, la ampliación de oportunidades de acceso al sistema, así 

como la evaluación y el control de la calidad educativa. No obstante, ninguno de los estudios 

diagnóstico y evaluativos abordan ni valoran la conflictividad institucional implicada en todo proceso de 

cambio o transformación, en un sector que como la educación, tiene repercusiones en toda la sociedad.  

Planear reformas valorando la existencia de conflictos debe ser una prioridad para quienes 

tienen la responsabilidad de formular y ejecutar políticas públicas y acciones, sobre todo si existe 

voluntad política de los gobiernos para evaluar alcances y consecuencias de su aplicación. Esta posición 

se fundamenta en la concepción del conflicto como un elemento sustantivo, necesario y positivo, que 

permite identificar factores centrales de éxito o fracaso de todo proceso de reforma educativa. Otro 

señalamiento es la decisión política de aclarar el verdadero origen de las reformas y profundizar los 

factores a tener en cuenta desde las particularidades propias de Estados Nacionales autónomos y 

mayoritariamente democráticos.  

 

2.2. Sobre los procesos de concertación en las políticas educativas en Latinoamérica 
 

La diversidad y magnitud de debates, propuestas, estrategias dan cuenta de la 

necesidad de mecanismos reguladores que permiten construir instancias de consenso  

en el campo educativo. Esta posición es valorada en un contexto teórico  y referencial 

donde el conocimiento se relaciona con las “posibilidades de poder hacer”. Por lo 

tanto la educación es un tema provisto de conflictividad debido a que se entrecruzan 

relaciones de poder. 

Históricamente América Latina se distingue con un patrón general de alianzas a favor de la 

educación pública. Para Casassus (1995) la forma especifica que dicha alianza adquiere, los actores que 

intervienen y los momentos en que ocurre, varían de país en país. A pesar de la diversidad de situaciones 

nacionales, existe un patrón común cuya evolución corresponde a una transformación de carácter 

regional y no solamente nacional. 

Podemos identificar cuatro etapas. La primera coincide con los movimientos de independencia, 

desarrollados a lo largo del siglo XIX, donde se gestaron alianzas política a favor de la educación 

pública. En el siglo XX, se puede distinguir una segunda etapa en la cual la alianza se amplía y se 

fortalece por la aparición de nuevos sectores sociales que comienzan a participar en el sistema político. 

Una tercera etapa contempla un período de profundos conflictos y cambios en la sociedad, aunque el 

compromiso de los actores de la alianza continúa estable. Pero esta estabilidad se ve afectada por una 

crisis del modelo de desarrollo de la post-guerra y el agotamiento del populismo a finales de la década de 

los años setenta. Así comienza un debilitamiento y desmantelamiento de los compromisos de la alianza. 
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La cuarta etapa coincide con el comienzo de la década de los años noventa, donde asistimos a 

escenarios orientados a establecer bases para construir una nueva coalición y donde existen condiciones 

políticas que indican la fragilidad de las políticas educativas que mantienen como objetivo central la 

integración social (Casassus, 1995:19).  

¿Qué dice la literatura sobre cómo se resuelven las diferencias que surgen en el marco de estas 

reformas mediante procesos de concertación?  Las siguientes secciones resumen los aportes que sobre 

esta temática hacen cada una de las experiencias estudiadas. 

 

2.2.1. Características del proceso de concertación en procesos de reforma educativa 

en Argentina. 

 

En el caso argentino variadas instancias favorecieron estrategias de concertación en materia 

educativa. Una de las más importantes ha sido el Congreso Pedagógico y el Consejo Federal de 

Educación20(Larrichia, 1995). 

Un elemento que ha permitido avanzar en materia de concertación es el cambio en la 

naturaleza del contenido de los temas a resolver. En las décadas de los setenta y ochenta, sobretodo en 

Argentina la urgencia fue resolver la demanda en términos cuantitativos ante la necesidad de expandir el 

sistema. Esta acción no involucraba lograr acuerdos. Hoy plantea abordar la calidad de la educación y a 

partir de la descentralización, construir la unidad del sistema educativo. Ambos temas definitivamente 

requieren concertar, porque no hay forma de resolver pautas de calidad educativa desde una única 

visión, y tampoco existen alternativas únicas cuando se trata de generar las condiciones de unidad del 

sistema.  

 

2.2.2. Características del proceso de concertación educativa en Perú 

 

En Perú las y los especialistas en educación, plantearon oportunamente la necesidad de la 

concertación como la única manera de evitar que cada gobierno de turno comenzara de cero, 

inaugurando programas y propuestas sin estabilidad a largo plazo. En este país la concertación se dio 

entre el Estado y diversos actores y actoras de la sociedad civil, planteándose que para producir 

resultados positivos estos actores y actoras debían constituirse en interlocutores. Esta realidad hizo que 

ambos lados comprendieran la necesidad de asumir una actitud y voluntad política de concertar, además 

de la necesidad de contar con la capacidad para hacerlo  (Helfer, 1995).  

Otra cuestión que destacan los estudios sobre el tema es lo relacionado con las y los 

interlocutores de la concertación. Estos provienen tanto del campo político como el técnico profesional, 

                                                                 
20 En su inicio fue escenario de confrontación y actualmente se consolida como único ámbito de concertación entre el nivel 
educativo local regional y las autoridades Ministeriales del Gobierno Central, discutiendo desde cuestiones pedagógicas hasta 
salariales. 
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porque existe una necesidad de darle contenido técnico a las decisiones políticas, además de politizarse 

el trabajo técnico.  Por último se debe constatar la necesaria interlocución de los actores sociales entre sí, 

debido a que el trabajo interdisciplinario en el diseño de políticas educativas es fundamental.  

Los resultados sobre la situación de Perú sugieren que si bien el Estado convocó a la 

concertación para promover la presentación de propuestas, la sociedad civil no logró responder 

adecuadamente porque no se había organizado como interlocutor con el Estado, por lo tanto la 

experiencia se frustró. Una experiencia importante que conviene recuperar desde la perspectiva de 

generar interlocutores válidos para concertar con el Estado en el campo educativo, es la desarrolada por 

el Foro Educativo, cuya asociación multidisciplinaria y pluralista se creó en 1992, luego de fallidos 

intentos de buscar las formas de congregar a personal profesional y académico interesados por resolver 

los problemas de la educación.  

Uno de los interlocutores más difíciles de articular fue el gremio de maestros y maestras. Los 

estudios explican este problema en la limitante que impone plantearse la recuperación del salario 

magisterial como una reivindicación de tipo profesional. Concertar con dicho sector era fundamental 

porque no hay posibilidades de cambio profundo en la educación sino se involucra y compromete 

activamente al magisterio. Por último, las variadas innovaciones pedagógicas que se organizaron en el 

campo de la educación popular y su esfuerzo por crear un movimiento pedagógico peruano, incluido el 

Foro Educativo, contribuyeron a reforzar o a formar, la capacidad de interlocución de la sociedad ante 

el Estado  (Helfer, 1995)21. Así se comienza a sentar las bases para establecer relaciones mucho más 

igualitarias, porque los interlocutores en este diálogo, que busca la concertación en el campo educativo, 

tienen legitimidad y consistencia y hasta solidez en sus propuestas.   

 

2.2.3. Características del proceso de concertación educativa en México 

 

México vivió del noventa al `noventa y cinco el final del ciclo de una 

importante reforma educativa, que se inició en la década de los setenta y que abarcó 

todos los aspectos del sistema educativo. A partir de 1989 comienzó un período de 

importante transformaciones de la educación nacional (Ibarrola, 1995). 

Los principales procesos de cambio de la educación básica giran en el siguiente 

orden cronológico: en 1992 se firma un acuerdo entre tres actores fundamentales, el 

Gobierno Federal, los gobiernos de cada Estado de la República y el Sindicato de 

Trabajadores de la Educación. Los puntos clave fueron tres: 1)reorganización del 

sistema educativo adhiriendo a políticas de descentralización; 2) reformulación de sus 

                                                                 
21 Ministra de Educación Nacional del Perú durante el gobierno constitucional del Presidente Fujimori., Administración 1996-
2000. 
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contenidos y materiales didácticos, con todo lo que implica el complejo proceso 

técnico y político que conlleva toda reformulación de contenidos educativos, en 

particular en algunas áreas del conocimiento. Sobre los materiales didácticos es 

importante considerar que en México la política de otorgar gratuitamente textos de 

estudios en primaria para cada alumno, se convino con la idea de mantener textos 

únicos en todo el país; y 3) revalorización de la función magisterial por el abandono 

del ejercicio docente, debido principalmente a la formación inicial y las oportunidades 

para superarse y actualizarse limitadas por problemas institucionales, curriculares y de 

financiamiento. 

 En un contexto de intensa movilización nacional por los cambios en la educación, resultó una 

sorpresa la presentación ante las Cámaras Legislativas por parte del Ejecutivo Federal, a principios de 

1993, de la iniciativa de la Ley General de Educación para sustituir la Ley Federal de Educación vigente 

desde 1973. Los procesos por los que atravesó la educación mexicana dependieron de las condiciones 

específicas del país, de la calificación y capacidad de negociación de los principales actores y actoras 

interesados en la educación nacional, que parecieran ser válidas sólo para ciertos períodos. Por este 

motivo los procesos de negociación, concertación y resistencia continúan dentro de marcos delimitados, 

pero no por ello difíciles de encarar.   

Un rasgo que podría estar ocultando la realidad de los mecanismos de concertación podría ser 

la rapidez con que se ha actuado, sin respetar las necesidades intrínsecas de la transformación educativa 

y que incorpora un concepto no previsto, el elemento “sorpresa” (Ibarrola, 1995)22.  

Esta experiencia sugiere interpretar que el Gobierno Federal de esa manera ha modelado y 

predeterminado la naturaleza de las intervenciones de los actores interesados, donde la negociación o la 

concertación está limitada a determinadas acciones o temas. 

 

2.3. Principales cuestiones abordadas por la literatura sobre la educación 
costarricense y sus reformas  
 

Existe una vasta producción teórica e investigativa sobre las dimensiones que competen al 

sistema educativo.  Estas visiones que expresan acuerdos y desacuerdos diversos en sus análisis, se 

relacionan íntimamente con el contexto institucional escolar desde el cual se estudia el fenómeno 

estudiado, esto es, el conflicto. 

La discusión gira en tres direcciones:  

a) Los alcances de la reforma educativa y los fundamentos del sistema educativo en la 

sociedad costarricense;  

b) la relación de las personas actoras del sistema; y 
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c) el análisis de la administración educativa. 

 

2.3.1. Sobre las reformas  educativas en Costa Rica 

 

Desde 1950 la educación costarricense ha presentado cambios. En 1953 surge la 

Ley Constitutiva del Consejo Superior de Educación y en 1957 la Ley Fundamental de 

Educación. Leves cambios se producen en la enseñanza media en 1956 y 1964, pero 

según el material histórico sobre la educación costarricense indica que el cambio más 

importante fue en 1972 con el Plan Nacional de Desarrollo Educativo. 

Orlich (1975) desarrolló una investigación descriptiva para caracterizar y evaluar ciertas 

particularidades de esta reforma educativa en Colegios Nocturnos. Evalúa, entre otros, si se tuvo en 

cuenta las consecuencias que produce una reforma parcial al Sistema y si el Plan de la Reforma fue 

acorde a los intereses y necesidades de educandos y educandas. Adicionalmente consideró la 

divulgación de la reforma entre los y las docentes y los recursos económicos, humanos e infraestructura 

asignados. A pesar de la diversidad de aspectos incluidos, el estudio no consideró la programación y 

planeamiento de la Reforma estudiada. Por lo tanto, la evaluación sólo remarca sus debilidades sin 

aportar otros elementos en función de la información recogida y analizada. 

Otro estudio sobre una de las reformas más remotas pero significativa, es el análisis histórico de 

reformas al Sistema Educativo costarricense de 1964 y 1972, es el de Carvajal y Salazar (1983). 

Concluyen que estas reformas no contaron con un análisis de logros alcanzados de acuerdo a sus 

objetivos y metas ni un análisis histórico. Este es el producto de una investigación exhaustiva que 

selecciona fuentes primarias en relación directa con los eventos que reconstruye, tales como leyes, 

decretos, documentos oficiales sobre las reformas, archivos nacionales, memorias, tesis de educación y 

otros documentos. Abordan, además, criterios para indagar la base teórica de los gestores, la existencia 

de influencias foráneas y los diagnósticos de expertos que justifican la necesidad de la reforma. También 

identifican que en la programación y planeamiento de la reforma educativa hacia el siglo XXI, hubo una 

amplia difusión, no solo a la sociedad en general sino hacia quienes son responsables de la ejecución y 

supervisión de la aplicación de las reformas, así como hacia docentes, familias y estudiantado. 

Una conclusión que puede inferirse sobre los estudios que investigan reformas educativas, es la 

limitada consolidación de contenidos. Históricamente, la progresiva aplicación de nuevas reformas 

inicia sin estar concluido lo programado en una anterior reforma. Los estudios de Orlich, Caravajal y 

Salazar coinciden en plantear que en la aplicación de reformas al Sistema Educativo o transformaciones 

profundas, se pueden identificar en las personas actoras principales, una serie de actitudes 

específicamente desplegadas en el momento de impulsarse políticas de innovación. Por otro lado, estos 

                                                                                                                                                                                                      
22 Presidenta de la Fundación de Profesores de México y autora de la ponencia “Dinámicas de Transformación del Sistema 
Educativo Mexicano”, en 1993. 
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estudios remarcan una parcial y subjetiva explicación de conductas que pueden ser entendidas 

históricamente. La primera da cuenta de una reacción inmediata de docentes, directores, supervisores, 

asesores y público en general. Las reacciones son de incertidumbre e inseguridad y de poca confianza. 

La segunda es la persistencia de críticas de parte de los medios de comunicación colectiva contra los 

gestores del cambio y hacia las reformas, aún sin que éstas se hayan puesto en práctica.  Variadas 

críticas se sustentan en la escasa información y preparación de quienes son responsables de llevar a cabo 

los cambios. Un tercer aspecto es que la reacción ante los cambios que se proponen, se justifica en la 

idiosincrasia propia del ser costarricense, interpretada por una limitada y escasa actitud para promover 

reformas radicales. 

En una nueva dimensión de estudios sobre reformas, destaca Mata (1998) con un diagnóstico 

sobre los conflictos laborales en la escuelas23 entre la dirección de la institución y las personas 

subalternas. Se fundamentó en una tipología establecida en el Ministerio de Educación Pública. Este 

estudio exploratorio además revisa y examina documentos legales del quehacer educativo, fuentes 

bibliográficas, entrevistas y estudios de carácter cualitativo. Evidenció la necesidad que tienen las 

personas a cargo de las direcciones escolares de conocer la legislación educativa vigente. Como 

propuesta, se construye un manual de casos propuestos por las direcciones escolares y otros casos 

denunciados ante el Departamento de Procedimientos Legales del Ministerio de Educación Pública. Los 

casos contenidos en el manual y que amplía la legislación educativa se subdividen en: abandono de 

trabajo, administración de dineros, agresión infantil, alcoholismo, ausencias, hostigamiento sexual, 

incapacidades, incumplimiento de funciones, llegadas tardías, entre otros. 

Lo particular de este estudio destaca que la legislación educativa sobre el conflicto laboral gira 

sobre el formalismo jurídico-administrativo. Por lo tanto pone de manifiesto la acción de la dirección 

escolar orientada en gran medida a cumplir con la legalidad formal paralelamente a la relación director-

subalterno, maestro-alumno y enseñanza-aprendizaje. Todas las personas involucradas en el área 

educativa institucional, como los docentes, asesores, directores, supervisores y en particular las y los 

administradores educativos, se rigen por un orden jurídico que están obligados a conocer y aplicar. 

Estudios de este tipo centran su interés, por ejemplo, en averiguar cuánto se conoce sobre legislación 

educativa, para proponer la magnitud de las necesidades de capacitación. 

 

2.3.2. Sobre los fundamentos del Sistema Educativo  

 

Algunos autores (Gámez, 1980; Lépiz, 1986) se manifiestan a favor de vincular el sector 

educativo con la formulación de políticas públicas, y analizar la “crisis de la educación” y su 

consecuencia en la gestión educativa. Rescatan los factores que influyen en el papel que juega la 

educación, las causas que mantienen un sistema de educación obsoleto y la deficiencia en la 

administración del sistema educativo para lograr los objetivos institucionales. Reivindican la 

                                                                 
23 En las  escuelas de la Dirección Regional de Turrialba y Cartago. 
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organización escolar como problema de primer orden en el complejo esquema de la educación y como 

parte fundamental del planeamiento y elaboración de políticas públicas nacionales que atiendan al 

desarrollo integral del país. Un claro ejemplo para el caso costarricense de la estrecha relación que tiene 

que existir entre política educativa, desarrollo de la educación y organización escolar, lo constituye el 

Plan Nacional de Desarrollo Educativo -Decreto Ejecutivo 3333 de 1973-. Según estos especialistas, este 

Plan otorgó una solución seria, planeada, integrada y coherente a los problemas de la educación 

nacional de esa década.   

 Otro sector de especialistas convocados por ANFE (Bernardini, Alvarez, Murillo y otros, 1985) 

gira el ángulo de discusión planteado, mediante un análisis cualitativo de carácter crítico y objetivo de la 

educación en sus primeros niveles o ciclos. Este grupo está integrado por socios de la Asociación 

Nacional de Fomento Económico (1985) en carácter de investigadores en el área de educación. 

Reportan que la educación costarricense presenta una crisis cualitativa cuyo origen tiene variadas 

causas. Una de ellas es la falta de continuidad y estabilidad que resguarde al sistema educativo de las 

influencias políticas propias y naturales de los cambios de gobierno. Otra es la centralización del 

Ministerio de Educación, que a pesar de los ensayos en regionalización educativa, opera con normas 

legales contradictorias entre sí, creando con ello  diferencias entre el mandato legal  y normativo sobre la 

educación y la realidad posible dentro de las circunstancias que la rigen.  

En síntesis, no hay coincidencia al diagnosticar la situación del sistema educativo y sus 

problemas. Por un lado se ubican Gámez (1980), Lépiz y Jiménez (1986) y por otro los investigadores 

convocados y los asociados de ANFE (1985). Los primeros plantean que el rápido crecimiento 

educativo de los años cincuenta, afectó la organización escola. Señalan además, que la integridad y 

globalidad, como características esenciales del sistema educativo, deben considerarse como un solo 

problema que incluya diferentes ordenes de carácter cuantitativo y  cualitativo, legislativo y financiero. 

La solución a su planteo es el componente dinámico del Plan de Desarrollo Educativo. La otra 

concepción  sostiene que esta crisis se manifiesta  de  muy diferentes formas, y que su proceso se 

caracteriza por constantes cambios24, siendo el sistema educativo costarricense no un sistema en sí 

mismo, sino una serie superpuesta de reformas y contrarreformas, apreciándose  la escasez de una 

verdadera política educativa. Al analizar los problemas de la educación costarricense dejan ver que en el 

fondo, los problemas se originan principalmente en la concepción educativa y no exclusivamente en la 

calidad de educadores y educadoras.   

Una posición intermedia entre los problemas del sistema y la estructura de un modelo propio, es 

la de Dengo25 (1999). Esta especialista sostiene que en Costa Rica hay diversos sectores críticos de que 

el sistema educativo no contiene un modelo que lo caracterice. Estos justifican su posición en la 

inexistencias de continuidad en las políticas educativas, ya que cada cuatro años producto de los cambio 

de gobierno, se implantan nuevas políticas y se desechan las que venían aplicándose. Concluye que la 

                                                                 
24 Desde los años treinta se han producido reformas parciales de manera continua y siempre centralizadas. 
25 Ministra de Educación Pública, Administración 1978 a 1982, e investigadora y profesora Emérita de la Universidad de Costa 
Rica, estudiosa permanente en el campo de Ciencias de la Educación. 
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falta de continuidad es una circunstancia casi natural en cualquier país democrático, sin desconocer el 

error de descontinuar medidas acertadas, sobretodo por el hecho de haber invertido recursos 

económicos y humanos. Afirma que esta situación afecta el fundamento constitutivo del sistema como 

modelo, siendo sus características más relevantes el tipo de control estatal, la reglamentación y 

normativa, el financiamiento, la participación de la comunidad y su vocación por las innovaciones y 

cambios.   

La búsqueda de otras alternativas en torno al papel de los sistemas educativos, se abordó en la 

Cumbre de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe. Tunnermann26(1987), a manera de 

ensayo, presenta un avance importante al considerar “el derrotero de los sistemas educativos”, como 

consecuencia del descrédito del modelo desarrollista que condujo a visualizar la educación no sólo como 

un factor de crecimiento económico, sino generador de concientización y factor de transformación 

social. Esto lo sustenta en las conclusiones de las conferencias mundiales celebradas27 en Quito en 1991, 

en Santiago de Chile en 1993 y en Kingston, Jamaica en 1996 durante la Cumbre de Ministros, citada 

ut-supra. Asimismo, en esta última cumbre, se remarcó la recomendación a los Gobiernos Nacionales:  

...contribuir a nuevos contextos de sistemas educativos descentralizados que requieren que el 
Estado se fortalezca en la función que le es propia, recuperando así el rol de asegurar el logro de 
objetivos básicos para todos, el fomento de la igualdad de oportunidades y permanencia en el 
sistema educativo y la capacidad de proponer y gestionar dichas propuestas. Puntualiza además 
la creación de condiciones para lograr un nivel adecuado de autonomía  de los establecimientos 
escolares, acompañada de una mayor capacidad profesional, de mecanismos de rendición de 
cuentas y de una progresiva delegación financiera.  

 
Por último ésta convocó a profundizar conjuntamente con otros actores sociales, el esfuerzo por 

una auténtica reforma de la educación. 

Las posiciones anteriores destacan, en síntesis, la ausencia y falta de abordaje de 

las situaciones de conflictividad institucional que afectan los sistemas educativos bajo 

procesos de reforma y cambio. Por otra parte, las implicaciones sociales señaladas 

parten de un análisis macro que no circunscribe los efectos al ámbito de la institución 

escuela y a las actitudes que se esperan de las personas funcionarias responsables de la 

gestión educativa en estos ámbitos. 

 

 2.3.3. Sobre el protagonismo de actores y actoras sociales en el Sistema Educativo  

 

                                                                 
26 En su carácter de miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y como asesor para América Latina y el Caribe, presenta una 
síntesis de lo acordado en diferentes reuniones cumbres de Ministros. 
27 Algunos acuerdos de las Conferencias mundiales en la Cumbre de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, son: 
en Quito, la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje debe ser entendida como “suelo” y no como “techo”. En Chile 
retoman que el desarrollo de la región dependerá de la modernización de los sistemas educativos y de las mejoras que puedan 
introducirse en los procesos educacionales y enfatizan el rol de los docentes. En Jamaica, en el nuevo contexto de sistemas 
educativos descentralizados los objetivos de calidad y  equidad requieren que el Estado se fortalezca en la función que le es propia. 
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Trejos y Valverde (1995) hallaron en un estudio de carácter exploratorio, que los procesos de 

flexibilización laboral del sector educación –período 1982 a1994- fueron limitados y obstaculizados por 

la resistencia de las organizaciones magisteriales, caracterizadas por un interés sectorial en demandar 

mejoras y conquistas laborales.  Esta situación de mejoras en el sector contrasta con el deterioro que 

sufrió el sistema educativo en lo referente a infraestructura, material didáctico, calidad de la enseñanza, 

presupuesto y porcentaje de la población que ingresa y se mantiene en el sistema educativo. Concluyen 

que la estrategia de estas organizaciones está determinada por varios elementos. Destacan en ésta la falta 

de identificación con el proyecto de sociedad que promueve el ajuste estructural, sobretodo en lo relativo 

a la política económico-social, y la insistencia en preservar su alianza con el Estado, caracterizada 

históricamente como la relación Estado-sindicatos. 

 En un intento por articular el sistema educativo con la lógica de los actores, Lourié (1990) 

construye un modelo de análisis de estudios empíricos sobre casos representativos en América Central28.  

El carácter comparativo de dicho estudio destaca tres aspectos. Por un lado, el rol de actores y actoras y 

de quienes toman decisiones; por el otro, la dimensión temporal; y por último la distinción entre 

estrategias de negociación y de ruptura. Este análisis evidencia cómo las políticas de ajuste estructural 

modifican la situación de diferentes actores. Un ejemplo de ello es cómo la disminución del gasto 

público provoca un significativo debilitamiento del sector educativo al interior del aparato estatal. 

Indaga, además, los procesos por medio de los cuales se produce dicho debilitamiento y cómo afecta la 

elevada rotación en los puestos más altos de la administración educativa. Por último, estudia la forma 

cómo las políticas de descentralización de los servicios educativos modifican la composición interna de 

quienes toman decisiones. Esta situación contribuye a la aparición de nuevos tomadores de decisiones 

en el ámbito local e institucional, en ambos contextos comparados. 

 Ambos estudios dan cuenta de diferentes dimensiones interpretadas en el mismo sector 

educativo. Trejos y Valverde (1995), centran sus conclusiones en la situación del sector del magisterio, 

modificada significativamente, y en el fortalecimiento de la organización sindical. Lourié (1990) 

reconoce una nueva fuente de relaciones y problemas, como son los conflictos internos de poder entre 

autoridades de distintos niveles, coexistencia de orientaciones distintas y toda la riqueza de situaciones 

que brinda un esquema organizativo basado en la diversificación de políticas. 

Estas contribuciones dan cuenta que al constituirse hoy la educación con alcance masivo, 

satisfacer las diversidades de exigencias sociales, requiere de complejas organizaciones que concilien los 

intereses y las necesidades individuales con las normas y objetivos institucionales, así como con las 

necesidades y demandas de la sociedad. Así se reconoce la existencia de la conflictividad institucional, 

los efectos que produce y aquello que se propone modernizar. Logran identificar procesos dinámicos y 

continuos de rupturas y conciliaciones. Estos, al interpretarse desde el fenómeno estudiado, representan 

pruebas del ejercicio y desarrollo de estrategias de concertación, no sólo al interior de las gestiones 

                                                                 
28 Los casos elegidos para el análisis comparativo son Costa Rica y Guatemala. 
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educativas institucionalizadas, sino también desde las relaciones con las autoridades ministeriales o 

regionales, involucradas en su jurisdicción.  

 

2.3.4. Sobre la valorización de la administración educativa a nivel institucional  

 

Como se planteó anteriormente, uno de los factores que agudizan la crisis del 

sistema educativo, es el contexto en el que se desarrolla la Administración Educativa. 

Venegas (1985) identificó, en el Circuito Educativo Nº10 de San José29 los factores que afectan 

la eficacia laboral de las personas responsables de administrar la educación. Estos están relacionados 

con estilos de comportamiento administrativos propios del sistema educativo costarricense. Este estudio 

incluye una investigación descriptiva sobre las prácticas que prevalecen, opiniones y actitudes que se 

mantienen, efectos observados y tendencias. Por otra parte, aborda una investigación explicativa que no 

sólo pretende medir variables como calidad de la educación y gestión de calidad, sino que analiza las 

relaciones de influencia entre ellas. 

Salazar (1998) retoma el mismo circuito educativo y el estudio de factores que afectan la 

administración laboral que estudió Venegas (1985). Las diferencias entre ambas investigaciones se 

refieren al año estudiado, el que la última incluye un análisis correlacional y que amplía las variables 

estudiadas en algunas dimensiones. El estudio de Venegas (1985) evidencia la necesidad de cambios en 

la calidad del sistema educativo acordes al desarrollo productivo del país. Ello demanda la capacitación 

de las personas responsables de la administración educativa para y en un nuevo contexto educativo. 

Otro grupo de investigaciones estudia la conflictividad institucional en las escuelas (como objeto 

de estudio), pero exclusivamente desde una perspectiva de la administración de personal.  

Vargas (1997) revela como el tipo de administración de recursos humanos 

incide en el clima institucional de un Centro Educativo. El método corresponde a una 

investigación cualitativa, que aunado a la profundidad de un estudio biográfico 

permite construir un modelo de comportamiento administrativo y recomendaciones 

para su aplicación como contribución al conocimiento. Sus resultados sugieren que el 

mayor logro radica en la interacción de quien ejerce el liderazgo institucional y los 

diferentes actores involucrados, en tanto permite comprender algunas de sus actitudes 

y motivaciones, además de aportar conclusiones sobre el clima organizacional propicio 

para el logro de objetivos institucionales. Los hallazgos relacionados con la debilidad 

institucional son coincidentes con los encontrados por Venegas (1985), cuya diferencia 

                                                                 
29 Los hallazgos en el Circuito Educativo Nº10 de San José, son: ausencia de mecanismos de comunicación entre director y 
personal, falta de planificación y programación de una administración moderna y carencia de asesoramiento y supervisión 
efectiva, así como la poca flexibilidad en la gestión directiva, entre otras cuestiones. 
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radica en una mayor autonomía de las personas funcionarias para coordinar acciones 

con otras actoras involucrados.  

Un estudio sobre los procesos de reproducción y reelaboración cultural en escuelas de un 

poblado del Caribe costarricense (Hernández, 1997), identifica las directrices más importantes para la 

gestión educativa regional, a la vez que caracteriza la dinámica de la zona en relación con la política 

educativa prevaleciente en la región. Esta investigación de tipo etnográfico profundiza en las personas 

actoras, el contexto escuela, y la diversidad cultural que predomina en discursos, normativas y 

reglamentaciones, lo que en última instancia incide en la conducción de la dirección escolar.  Sus 

resultados evocan una mirada de la escuela y los espacios simbólicos ritualizados, relacionando la 

interacción entre la institución escolar y la diversidad cultural con lo típico del poblado y la región. 

Rojas (1989) aborda las condiciones que definen las necesidades de formación 

en servicio de responsables de direcciones de Escuela, mediante un estudio de tipo 

descriptivo. Sus hallazgos destacan el significado e importancia que se otorga a la 

capacitación de quienes toman decisiones y definen políticas. Este es un estudio tipo 

encuesta, combinada con un análisis laboral documental sobre la normativa y 

reglamentación existente en el sistema educativo. Conviene aclarar que de la 

diversidad y cantidad de información recogida, éste es uno de los últimos y conocidos 

aportes de investigación para fundamentar necesidades de capacitación –siempre desde 

el conocimiento de la demanda -.  

 
2.3.5. Acerca de los principales problemas teóricos y metodológicos encontrados en 

las investigaciones consultadas 

 

Los estudios consultados presentan una serie de vacíos teóricos y metodológicos con relación al 

objeto de estudio de esta investigación, demostrando con ello la necesidad de abordar la conflictividad 

institucional en procesos de reforma educativa desde enfoques distintos que trasciendan los niveles 

exploratorios y descriptivos, lo formal-estructural y las propuestas alejadas de la realidad.  

En relación con los temas más trabajados por los estudios sobre administración educativa y la 

gestión administrativo institucional (Venegas, 1985; Salazar, 1998; Vargas, 1997;Rojas, 1989), las 

experiencias recogidas sugieren que interesa el ámbito de la administración de recursos humanos, 

enmarcados en factores que afectan la eficacia laboral, comportamientos administrativos esperados, 

tipificación de funciones y conocimientos sobre la legislación educativa. 

El estudio de la conflictividad institucional se limita a los conflictos laborales en la institución 

escolar, entre personas a cargo de la gestión directiva y subalternos. En el mismo sentido se promueve la 

legalidad formal jurídico administrativa como aptitud deseable que debería alcanzar quien ejerce la 
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máxima responsabilidad institucional en la escuela. Esto reafirma la tendencia a reforzar el control 

centralizado del sistema educativo costarricense y la supremacía de jerarquías de mandos, que 

responden a cumplir una legalidad formalmente constituida. 

 

2.4. Los estudios sobre el quehacer profesional del Trabajo Social en espacios 

escolares y sus alcances 

 

Varios son los estudios efectuados en el país desde la disciplina del Trabajo 

Social, que pretenden aportar a la comprensión de la inserción profesional en la 

organización escolar. Estos se desarrollaron desde diversos enfoques teóricos y 

metodológicos -predominantes en el quehacer profesional- específicamente desde el 

ámbito de la administración de servicios de bienestar escolar, a partir de su rol definido 

para el ámbito ministerial de la educación costarricense.  

Un primer grupo hace referencia a un conjunto de estudios exploratorios que hacen 

aproximaciones sobre modalidades de relaciones entre organizaciones del sistema educativo y el 

Trabajo Social. 

Bonini y otras (1978) encuentran una serie de interrelaciones que trascienden la intervención 

profesional entendida sólo en promover la adaptación de estudiantes a procesos de aprendizaje. Aportan 

y plantean una nueva vinculación entre escuela-comunidad, valorizando la problemática social, aunque 

destacando el nivel operativo asistencial como el espacio desde donde debe ejercer sus funciones las y 

los profesionales de Trabajo Social en el espacio educativo.  Este estudio sugiere que no es necesario 

elaborar resultados a partir de un análisis que tenga en cuenta “cómo se percibe la escuela”, como medio 

para construir un diagnóstico. Proponen una metodología no convencional e informal, de carácter 

participativo, para el ejercicio de las funciones profesionales en el ámbito rural. Lo irreconciliable en esta 

investigación, es que las autoras proceden a proponer modelos de trabajo, para un ámbito y momento 

donde no se habilitan prácticas profesionales de Trabajo Social. Al momento de efectuarse el estudio, 

apenas se estaban creando puestos de trabajo para estos profesionales en el ámbito central del Ministerio 

de Educación.  

Alvarado (1987) halló una participación poco activa en las diferentes organizaciones educativas 

costarricense, y planteó la necesaria intervención del Trabajo Social para encarar una función 

promocional socio-educativa, mediante acciones conjuntas en la relación escuela-comunidad. Como en 

el caso anterior, el propósito de esta investigación predispone a cuestionar sus alcances, por pretender 

crear espacios profesionales en un ámbito donde no se habían definido funciones ni puestos de trabajo. 

En la actualidad las propuestas metodológicas construidas aún no se aplican.  

Un segundo grupo presenta diagnósticos sobre diferentes situaciones sociales que afectan a 

quienes son el sentido de las organizaciones educativas, a la vez que sujetos de intervención del Trabajo 
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Social: las personas educandas. Abarca y otras (1976) realiza un estudio monográfico y de análisis 

bibliográfico sobre servicios educativos -rurales y urbanos-, en el marco de una modalidad de 

intervención promocional, para motivar la necesidad de una educación liberadora.  Un problema con 

estos trabajos radica en que son propuestas metodológicas que debieron ser analizadas y consideradas 

por quienes deciden y elaboran políticas y estrategias para el sector educativo. 

En el mismo sentido, Cortés y otras (1993) fundamentan un espacio profesional para el Trabajo 

Social en el ámbito educativo a través de un estudio exploratorio. Investigan las funciones asignadas a 

estos profesionales en los ámbitos en que ejercen: Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales y 

las universidades públicas. Concluyen con una propuesta de funciones profesionales en la educación 

secundaria, de carácter asistencial con el propósito, al igual que en los anteriores estudios, de abrir y 

ampliar mercados laborales. 

Varias son las conclusiones que derivan de la evaluación de los estudios realizados desde el 

Trabajo Social en este campo. En primer término, todos ellos sostienen una visión de las  funciones 

profesionales limitadas al campo de la asistencia social y socio-educativo promocional. A pesar de que 

las funciones asignadas desde el Ministerio de Educación apuntaron desde un inicio a la asesoría y 

asistencia técnica, no se vislumbró el nivel entre las Direcciones Regionales y quienes desarrollan la 

dirección escolar, así como entre estas personas y el personal de los centros educativos como un ámbito 

de mediación e intervención técnico-profesional de las y los trabajadores sociales. La formación en 

servicio y el acompañamiento de las direcciones escolares en procesos de resolución de conflictos 

derivados de la implementación de reformas, no han sido espacios estratégicos reconocidos por quienes 

han investigado en este campo.  

El propósito de las investigaciones de Cortés y otras (1993), Abarca y otras (1976), Alvarado y 

otras (1987) Bonini y otras (1978), permiten concluir que la exclusiva proclamación de la necesidad de 

profesionales habilitados para un determinado ejercicio laboral, no crea ni ámbitos ni puestos de trabajo, 

sobretodo porque la realidad demuestra que todavía estas propuestas no se aplican. 

Sobre la metodología empleada, estos estudios recurren a investigaciones diagnósticas 

exploratorias que no profundizan en los factores que coadyuvan a mantener las intervenciones de 

Trabajo Social desde el nivel central del Ministerio. Además no produjeron conocimientos útiles para 

guiar las intervenciones profesionales en otros ámbitos o espacios y contribuir con propuestas 

innovadoras.  

Persiste una tendencia a caracterizar el contexto histórico de la educación costarricense desde 

las legislaciones vigentes, aportando poco a la caracterización de los escenarios necesarios para la 

aplicación de los enfoques de Trabajo Social propuestos: el socio-educativo promocional y el asistencial, 

mayoritariamente. El soporte teórico es escaso y en su gran mayoría privilegian el nivel exploratorio. 

Hay vacíos en cuánto a los factores o causas que llevan a que distintas disciplinas cumplan una función 

puntual en el ámbito educativo y que no se logre justificar la necesidad de profesionales de Trabajo 

Social. Persiste una visión poco estratégica para construir áreas de intervención profesional que ayuden 
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a superar los conservadurismos imperantes en nuestras intervenciones profesionales. 

 
2.5. Algunas variables que influyen en las percepciones sobre el conflicto y su 

manejo en espacios institucionales 

 
La literatura sobre el conflicto, estilos de dirección y liderazgo aporta elementos valiosos sobre 

algunas variables que parecen influir en las percepciones de las personas acerca de la conflictividad 

institucional y su manejo. 

Varios estudios destacan que el sexo es una variable que parece influir 

diferencialmente en concepciones y prácticas en estas áreas. El Gobierno de la 

República de Costa Rica (1999) en su Informe Inicial sobre la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, destaca las 

desigualdades que todavía persisten en el Sector Educación en Costa Rica. Persiste una 

segregación laboral por sexo, en la que los varones dominan en los niveles de dirección 

de centros escolares, en tanto las mujeres son mayoría en los puestos como docentes. 

Otra área en la que se han encontrado diferencias es en el ejercicio del liderazgo y en 

las relaciones con personal subalterno. 

Feijó (1996) encontró que las mujeres demuestran una mayor sensibilidad hacia las diferencias y 

un compromiso con la construcción de sociedades más equitativas y democráticas. Privilegian las 

relaciones primarias y tienden a preocuparse más por los sentimientos y problemas personales de sus 

subalternos y subalternas. Los varones en cambio se preocupan más por el carácter consultivo de los 

escenarios públicos, como la educación, por acumular una trayectoria histórica en esos espacios que han 

sido monopolizados por ellos.  

Ferguson (1984) describe a las mujeres como seres construidos para otros, con mayor 

sensibilidad hacia las necesidades de otras personas. Como dirigentas, jefas o directoras buscan no 

imponer y convencer. Las mujeres tienden a privilegiar las relaciones primarias. En el manejo de los 

conflictos recurren más a la mediación y conciliación que a la negociación y concertación, dos 

características del liderazgo masculino. Estos hallazgos son confirmados por Lagarde (1999), quien 

señala que las mujeres buscan convencer ideológicamente tanto con sus argumentos y propuestas como 

con acciones. Sus liderazgos son liderazgo de acción. Hay una relación entre el pensar, el ser y el existir, 

que en muchas oportunidades es estereotipado como un estilo emocional, donde priva la subjetividad 

frente al estilo racional, objetivo de los varones..  

Maravi y Guzmán (1998) encontraron que hombres y mujeres manejan el conflicto de manera 

diferente. Los primeros han sido socializados para la confrontación, lo que muchas veces lleva a la 

violencia en las relaciones sociales, principalmente con aquellas personas que se encuentran en posición 
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subalterna o de dependencia. Las mujeres, en cambio, buscan convencer, recurriendo a estrategias 

mediadoras. 

En otro ámbito, el tiempo de ejercer el puesto incide en la capacidad de las personas para 

percibir situaciones que llevan al conflicto así como en el manejo mismo de éste. Puiggrós (1998) 

concluye que la influencia del tiempo en el ejercicio de la dirección escolar, repercute en las 

concepciones sobre la reformas. Depende de la experiencia acumulada de las personas con 

responsabilidad institucional, la postura que asuman sobre la reforma, sus acciones de conducción y 

actitudes ante procesos de repercusión social. Una de esas actitudes es la predisposición para avanzar 

hacia formas más complejas de interpretación de procesos en la escuela que, no es posible abandonarlas 

sin antes hacer un balance de su historia, sus efectos políticos pedagógicos y de aquellos de sus rasgos 

que aún conservan vitalidad. Esto, a su vez, afecta el modo de percibir y manejar la conflictividad 

institucional donde interviene no sólo lo discursivo, sino prácticas de numerosas personas actoras, que 

van siendo determinadas por los intereses y las representaciones en diversos escenarios como lo son los 

comunales, los escolares y los ministeriales, entre otros, y no sólo por productos o resultados 

normativos. 
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CAPITULO TERCERO 
 

LA REFORMA EDUCATIVA Y CONFLICTIVIDAD INSTITUCIONAL: 
APORTES PARA UN MARCO REFERENCIAL Y TEORICO 

 
3.1. El contexto de las reformas educativas 

 
3.1.1. Antecedentes de las reformas educativas en América Latina 

 

Un grupo de investigadores30(Braslavsky y Cosse:1997) abordan el estudio sobre los 

antecedentes de las reformas educativas en el contexto latinoamericano, aseverando que ha existido un 

proceso de “resurgimiento de las reformas educativas", pues los sistemas educativos de la región nunca 

estuvieron estáticos. Después de la ola de reformas educativas producidas al calor de la Alianza para el 

Progreso en la década de los sesenta, tuvieron lugar diversos cambios como resultado de políticas 

públicas dirigidas principalmente a modificar algunos aspectos de su funcionamiento como sistema. 

 Asimismo, existieron y persisten en América Latina, una serie de políticas y estrategias que 

buscaban cambios en las relaciones entre el centro de conducción de los sistemas y cada una de las 

instituciones que ofrecen servicios educativos. Los procesos de descentralización llevados a cabo en 

varios países de la región, la municipalización ensayada en otros y la desconcentración de funciones 

iniciada en terceros; son algunas de las decisiones políticas y estratégicas que contribuyeron a su cambio 

o transformación.  

Es posible inferir que esas políticas y estrategias fueron fundamentadas de muy diversa manera 

y también ejecutadas a muy distintos ritmos y con peculiaridades propias de cada país o región. No 

obstante, tuvieron en común que en su mayor parte respondían a objetivos económico-financieros, 

propuestos para mejorar el equilibrio fiscal del gasto del sector social. 

Por otra parte, entre los procesos de transformación producidos como resultado de la acción de 

los actores y las actoras de la cotidianidad educativa, emergió una situación diferenciada. Por un lado, 

experiencias en estructuras educativas que comenzaron a gestar un proceso de construcción de mayor 

autonomía institucional, como resultado del cual comenzaron a tomar decisiones acerca de aspectos 

curriculares y de gestión, que en algunos casos pueden calificarse como productoras de calidad y 

equidad. Por el otro, un número tal vez mayor de estructuras educativas consolidó estilos de 

funcionamiento orientados al cumplimiento rutinario de actividades, con pérdida del sentido de sus 

fines, contribuyendo de esa manera a su deterioro (Braslavsky y Cosse:1997).  

El resultado de estos procesos fue el agravamiento de algunos de los viejos problemas del 

sistema educativo en los segmentos dedicados a la atención de las poblaciones más pobres y la 

emergencia de otros nuevos, fuertemente ligados a la fragmentación de los sistemas como tales. Para 

enfrentar esta situación, algunos países y administraciones descentralizadas o desconcentradas, 

                                                                 
30 Investigadores del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe. 
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comenzaron a ejecutar políticas y estrategias para reorganizar o inventar ciertos dispositivos de 

orientación y regulación del funcionamiento de los sistemas educativos. Entre algunas experiencias se 

nombran el Programa de Evaluación del Rendimiento Escolar Chileno (en el gobierno de Pinochet) y la 

elaboración de un nuevo Diseño Curricular para escuelas Municipales en la Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina (Braslavsky y Cosse:1997).  

Mas la recuperación de la democracia en el caso de América del Sur, los inicios de la 

concertación para la pacificación en Centroamérica, y la generalizada aceptación de nuevas reglas de 

juego en el contexto económico internacional, tales como la globalización de la economía y el desafío de 

la competitividad internacional, hicieron aparecer estos esfuerzos de políticas y estrategias parciales 

como absolutamente insuficientes para lograr el tipo de educación demandado para toda la población. 

En consecuencia, reaparecieron en América Latina los discursos de la "reforma educativa" a mediados 

de la década de los ochenta. 

Aún cuando en varios países como Chile, y en menor medida también Argentina y República 

Dominicana, estos nuevos discursos se presentan evitando una convocatoria formal hacia una "reforma 

educativa", tienen en general la pretensión de reemplazar un patrón de cambios erráticos y 

discontinuados por otro, de tipo progresivo y continuo que se viene dando históricamente en nuestra 

región (Cox, 1994). 

Estos discursos comparten con los de la década de los sesenta el albergar propuestas 

comprehensivas, sólo que esta vez más orientadas hacia la reconversión que hacia la expansión de 

servicios educativos. Muchos de estos nuevos discursos parecen tener la intención de "refundar" las 

formas a través de las cuales las sociedades satisfacen sus necesidades educativas. Ya no se trata de 

proponer la expansión de lo existente, o su mejoramiento a través de tal o cual política o estrategia31, 

sino de repensar el conjunto de dispositivos discursivos, normativos e institucionales que regulan y 

configuran la educación. 

 En cierto sentido, está en cuestión la propia existencia de los "sistemas educativos nacionales", a 

través de la generación de nuevos mecanismos de regulación y de su configuración, que podrían 

transformarlos en redes casi irreconocibles respecto de sus ancestros. 

Un indicador de dicha intención re-fundacional es la fuerte presencia en la región de nuevas 

Leyes de Educación General o la adopción de amplios Planes Nacionales de Reforma –generales y 

parciales. Estos incluyen  principios y propuestas organizacionales, administrativas, curriculares y 

pedagógico-didácticas, proceso muy diferente a etapas anteriores (Braslavsky y otros:1997).  

 
 

3.1.1.1. Responsables de transformaciones educativas 
 

                                                                 
31 En el contexto educativo costarricense, las políticas o estrategias están relacionadas a la desconcentración del servicio 
educativo, currículum, modelo pedagógico, sistemas de evaluación de calidad educativa, entre otros. 
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Los primeros estudios acerca de las transformaciones educativas latinoamericanas asumían que 

eran el resultado casi directo, poco influenciado y poco intermediado, de la aplicación de leyes de los 

Poderes Legislativos, desde instituciones controladas por los Poderes Ejecutivos. Los gobiernos 

generaban políticas educativas inspiradas y traducidas como leyes. Dichas políticas, intencionalmente 

construidas para modificar la realidad, producían variadas transformaciones en virtud de las diferentes 

dimensiones del cambio propuesto (Programa UNESCO/PREALC 1998).  

Hace bastante tiempo se reconoce que en las transformaciones educativas intervienen discursos 

y prácticas de numerosos personas actoras. En este sentido, puede afirmarse que el propio diseño de las 

políticas educativas está fuertemente determinado por los intereses, las representaciones y las prácticas 

de las múltiples personas involucradas, en diversos escenarios y no sólo por la actividad del Congreso y 

su resultado normativo. Pero además, esos escenarios, representaciones y prácticas están inscritas en un 

campo que determina sus posibilidades, y al cual, por supuesto ellas mismas co-determinan. 

Sin embargo, y pese a tal multiplicidad de presencias, parecería que en todos los países de 

América Latina son los Estados Nacionales quienes están propiciando, articulando, liderando y 

determinando en mayor medida los procesos de regulación y configuración de los sistemas educativos 

en forma sostenida a través del tiempo. Sectores sociales como la empresa privada, los gremios y hasta 

partidos políticos (más aún que los políticos que cíclicamente proponen reformas parciales) han 

ejercitado durante varias décadas un comportamiento errático. En ciertos momentos, se preocupan y 

ocupan de la educación y en otras épocas prolongadas, se despreocupan o delegan las iniciativas a los 

Estados Nacionales. 

Esto parece corroborar una hipótesis relativamente reciente de acuerdo con  la cual era inútil 

discutir si el Estado debía o no intervenir en las transformaciones latinoamericanas, porque de hecho lo 

haría. Por lo tanto, el debate debía desplazarse hacia otras dos cuestiones. La primera consistía en 

revisar qué políticas debía llevar a cabo el Estado y, la segunda, cómo debía transformarse a sí mismo 

para poder cumplir con su nuevo compromiso.  

En relación con la primer función, las sociedades latinoamericanas debían llegar a nuevos 

consensos respecto de cuáles eran las tareas que dejaban en manos de los Estados y cuáles las que 

asumirían a través de sus instituciones. La segunda mitad de la década de los ochenta y el primer 

quinquenio de los noventa parece haber sido el momento oportuno para avanzar hacia la construcción 

de ciertos consensos en relación con estas cuestiones.  

Variadas corrientes de opinión y grupos hegemónicos dentro de los partidos políticos,  parecen 

haber coincidido en la necesidad de cambiar el foco de las prioridades respecto de las tareas que, de 

acuerdo con este nuevo compromiso, quedarían en manos de los Estados Nacionales. La prestación 

directa de los servicios educativos, sin haber sido enajenada de los Estados, fue más clara y abiertamente 

visualizada como una responsabilidad a compartir con la sociedad. La convocatoria a la concertación, la 

información y evaluación, la compensación de diferencias y la promoción de la innovación y 
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transformación pedagógica, fueron, en cambio, enfatizadas como funciones que siempre deben 

cumplirse desde los Estados (Braslavsky, 1990, Tedesco, 1990, Filmus, 1994).  

En principio, esto parece haber significado una opción entre dos alternativas distintas 

planteadas hace treinta años. Ya no se trataría de optar entre Estado Docente o Estado Subsidiario, sino 

entre Estado Prescindente y un Estado Promotor. En tanto el primero se constituiría en recaudador y 

financiador de las fuerzas del mercado, el segundo se convertiría en regulador y configurador de un 

nuevo sistema educativo. 

La opción por el “Estado Prescindente” consiste en atribuir una función de "regulación 

mínima" que exige focalizar la atención de las demandas por educación y los resultados esperados del 

proceso educativo, desde una perspectiva de re-actualización de la "modernidad". No se preocupa de sus 

"caras oscuras", en términos de Giddens (1990), representadas en el caso educativo por el 

desgranamiento, la repetición, el fracaso escolar y la segmentación. 

El “Estado Promotor” como opción reclama, en cambio, focalizar la atención en marcos de 

referencia, sistemas y procesos para atender las necesidades educativas, desde una perspectiva de 

actualización de la modernidad, transitada por la preocupación por superar sus "caras oscuras". Centra la 

atención en los componentes de las funciones enunciadas ut-supra, incluyendo entre otras la promoción 

de la innovación y transformación pedagógica, ciertamente omitida en todo planteo que se oriente a 

construir un Estado prescindente.  

 En consecuencia, la nueva concepción acerca de la función de los Estados exige una fuerte 

revisión acerca de su propia organización, sus perfiles profesionales, su relación con los establecimientos 

educativos y otra serie de cuestiones. Exige que el sector educación de los Estados latinoamericanos no 

sólo sea capaz de alimentar un proceso de nueva regulación y configuración de los sistemas educativos, 

si no que sea al mismo tiempo, capaz de repensarse y de volver a regularse y configurarse a sí mismo. 

En síntesis, se trata de pasar de la vieja concepción del Estado docente, propia del siglo XIX 

latinoamericano, a una nueva de sociedad educadora. Esto supone reconocer que sólo puede convertirse 

en realidad gracias a un activo papel de los Estados Nacionales ahora concebidos como promotores, que 

articulen concertaciones para definir políticas, informen y compensen solidariamente. Al mismo tiempo 

que asumen esas tareas, tienen que reorganizarse a sí mismos para definir políticas y cumplirlas más 

eficaz y eficientemente. 

3.1.1.2. Reformas del Estado y  transformaciones educativas 
 

Las reformas educativas de la década de los noventa se iniciaron en América Latina por 

necesidad y con una alta cuota de voluntarismo. En mucho casos, dicha iniciación se realizó, como 

veremos en detalle posteriormente, por medio del montaje de estructuras paralelas a las plantas 

funcionales permanentes de los Ministerios de Educación. Esas condiciones de precariedad permitieron 

cambios significativos. Los cambios más relevantes dan cuenta de innovaciones desde la planificación 

centrada en el Plan Libro a una planificación situacional y operacional; de acciones centradas 

exclusivamente en la coyuntura y en los medios, a otras que intentan equilibrar coyunturas de mediano 
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y largo plazo y disponer de los medios para resolver los problemas educativos de las personas 

(Braslavsky, 1993) 

Sin embargo, es posible cuestionarse si esos cambios influyeron significativamente en todos los 

países al comienzo de procesos irreversibles de reforma en el sector educativo. Es probable también que 

éstos sean todavía insuficientes para sostener una transformación modernizadora y equitativa de los 

sistemas educativos.  

Esta suerte de escepticismo optimista intenta reflejar, por un lado, la detección de múltiples 

señales acerca de las limitaciones existentes en la dinámica de los Estados Nacionales para cumplir con 

las funciones de "regulación necesaria"; pero por otro, la convicción de que si esas limitaciones se detectan 

y se encaran, es posible superarlas. Si no fuese así, seguramente las posiciones neoliberales avanzarían 

con sus alternativas prescriptas en su modelo, como son el desmantelamiento y desfinanciamiento de la 

educación pública, entre otras cuestiones. 

La posibilidad de configurar un sector educativo dentro del Estado y que asuma las funciones 

mencionadas no depende exclusivamente de lo que ocurra consigo mismo, sino en gran medida, de lo 

que ocurra con todo el Estado, proceso que por otra parte, las tendencias del sector educación 

contribuirán a co-determinar. Por eso es importante examinar lo que se podría llamar "la solución 

dominante" a los problemas existentes relacionados con la configuración y el tamaño del Estado, en 

primer lugar el tema de su reforma (Braslavsky, 1993).  

La reforma del Estado tal como está siendo propuesta o implementada en la mayor parte de los 

países de América Latina, incluye como principal estrategia la reducción de su tamaño, sus nuevos roles 

empresarios y de prestación de servicios, así como de sus funciones de regulación y orientación. Esta 

dimensión confunde dos niveles totalmente distintos de "estatalidad". El primero refiere a lo que podría 

ser sintetizado como la hiper-dimensión burocrática, entendida por la cantidad de funcionarios 

necesarios y prácticas de clientelismo, ineficiencia, corrupción, lentitud y opacidad que envuelven el 

carácter indiscriminadamente subsidiador del Estado y la amplitud del sector empresarial público, entre 

otras cuestiones. El segundo, refiere al papel regulador y orientador, organizador y planificador del 

Estado (Filmus, 1994). 

De tal modo, cuando se habla de "reforma del Estado", se alude indistinta y ambiguamente al 

tamaño y a la función. El sobre dimensionamiento excluyente de la estrategia de reducir la hiper-

dimensión estatal está implícitamente articulada a la desvalorización del papel regulador y orientador 

del Estado, y a la valoración del mercado como nuevo actor organizador del desarrollo. 

 

3.1.2. Los principales procesos de la política educativa costarricense 

 

A escala mundial la educación puede ser concebida como un hecho social en un 

contexto cultural donde inciden tanto factores sociales nacionales como 
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internacionales, para enfrentar retos del futuro. En este mismo sentido se define que la 

educación debe ser un acto de la política del Estado, que da origen a un sistema 

integrador de las personas que integran una sociedad para la construcción  del Estado. 

Los sistemas educativos de cada país son un instrumento social utilizado para producir 

el perfil de la identidad cultural y política de cada nación (Picado, 1998). 

La realidad da cuenta de que en un período de transición entre siglos y los sucesos de reforma 

ocurridos en estos últimos años, se presentarán cambios en el papel del Estado y hasta la sociedad civil, 

buscando replantearse nuevos roles como protagonistas. En función de ello, a partir de mayo de 1994 el 

Estado costarricense definió un cambio32 en la educación, sustentado en la legitimidad de un Sistema 

Nacional de Educación que sea orientador para el desarrollo social, político y económico del país.  

Este renovado sistema educativo requiere de una visión de largo plazo en materia educativa y 

de un planteamiento de logros hacia la excelencia académica, como respuesta a las demandas de la 

realidad nacional y de la nueva situación mundial a que se enfrentan los Estado Nacionales. 

Esto exige un cambio en la manera de concebir a la educación nacional como un proceso que 

trascienda las políticas de cada administración de gobierno, y demandar que para la educación se defina 

una política de Estado. Dentro de este contexto el gobierno asumió en 1994 una “política de 

sostenibilidad”, a partir de la conferencia de Río de Janeiro, Brasil. En síntesis esta concepción puede 

interpretarse como el planteamiento de un desarrollo sostenible sustentado por cuatro ejes 

independientes e interactuantes:  la sostenibilidad social, la política, económica y productiva, de la 

persona y el ambiente.  

 El marco de la política de sostenibilidad es la Política Educativa hacia el Siglo XXI, vigente 

desde noviembre de 1994. Esta política aún vigente – y eje de la política de desarrollo sostenible del 

Estado costarricense-  se originó de la necesidad de enfrentar una transición de paradigmas que 

demanda una visión transdisciplinaria. Esta se  caracteriza por la interdependencia entre la persona y la 

naturaleza y por un desarrollo de las naciones centrado en la persona que tienda a una integridad entre  

lo global, nacional y local; la flexibilidad para aprender, comprender y disfrutar el conocimiento; el 

discernimiento de conocimientos y una manera ágil de acceder a la información (Picado, 1998). 

Algunos de los aspectos relevantes de mencionar, se presentan en los próximos apartados.  

 

3.1.2.1. Los fundamentos filosóficos y epistemológicos de la política 
educativa 

 

Esta política educativa se ampara por el marco jurídico de la Ley Fundamental de Educación 

que reconoce a la persona ciudadana como consciente de las implicaciones éticas de desarrollo -como 

                                                                 
32 Este cambio, se expresa en un documento sobre política educativa presentado por el Ministro de Educación Pública Eduardo 
Doryan Garrón, y aprobado como Resolución del Consejo Superior de Educación en su sesión N°82-94, celebrada el 08 de 
noviembre de 1994. 
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persona digna, libre y justa-, formada para el ejercicio participativo de la democracia con identidad 

nacional, solidaria y con aptitud para buscar formas de cooperación y concertación entre diferentes 

sectores y capaz de relacionarse con otras culturas, asumiendo decisiones como pensadora 

independiente, flexible y crítica teniendo por guía los derechos y los deberes humanos (Picado, 1998).  

Las fuentes filosóficas en que se basa esta política abarcan tres visiones diferentes: la humanista 

mediante la realización de los valores estipulados en la legislación educativa, tanto de orden individual 

como los de carácter social; la racionalista con capacidad para captar objetivamente la realidad en todas 

sus formas, construir y perfeccionar saberes, hacer posible el progreso y el entendimiento y la 

constructivista al considerar que la educación debe partir de la situación cognoscitiva del alumno, de la 

individualidad de sus intereses e idiosincrasia cultural (Chavarría, 1998). 

En el mismo orden aparece la importancia de la coherencia entre la teoría y la práctica 

operacionalizando estos principios filosóficos. Las corrientes filosóficas de las que se nutre la política 

educativa deben estar presentes en los contenidos, en los procesos cognoscitivos y en el desarrollo de 

valores. Debe existir coherencia interna entre la planificación y mediación de los contenidos, entre 

procesos cognitivos y valores; y por último entre los planes y programas de estudio. La coherencia y 

coordinación de estos aspectos es una construcción diaria de educadores y administradores del sistema 

educativo. 

 

3.1.2.2. Cambios en acciones educativas 
 

La continuidad e innovación de acciones educativas se define sobre la base de las tres 

dimensiones del desarrollo humano: lo cognoscitivo, lo socio-afectivo y la psicomotora (Chavarría, 

1998). La educación, entonces, debe ser un proceso formativo permanente, cuyo ejercicio es tanto 

derecho como deber, fortaleciendo la investigación en los niveles nacional, provincial, regional e 

institucional, desde las aulas hasta las unidades administrativas más complejas. El diseño y la 

programación deben evidenciar el enfoque participativo y promover la contextualización curricular 

regional. La persona educadora es una facilitadora, colaboradora y orientadora del aprendizaje de 

quienes quieren educarse. Los elementos que constituyen la práctica educativa evolucionan hacia un 

enfoque transdisciplinario que considera: 

q Los programas de estudio como una guía desde el punto de vista de la planificación del trabajo 

docente en coherencia con los recursos didácticos, el proceso de evaluación y sus propias  necesidades e 

intereses profesionales.  

q La formación, capacitación y educación continua de los y las docentes es un programa permanente, 

que responde a modalidades individualizadas y socializadas de construcción y reconstrucción del 

conocimiento.  

q La evaluación se establece como un proceso de naturaleza sistémica que coadyuva a la valoración 

de la calidad del sistema educativo. Dicha tarea se lleva a cabo mediante tres funciones: diagnóstica -

permite caracterizar un programa o proceso-, formativa -permite la toma de decisiones para ajustar áreas 
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problemáticas de un programa o proceso- y evaluativo -permite valorar el producto final de un programa 

o proceso (Picado, 1998).   

q Los centros educativos deben ser la unidad base de contextualización de un currículo nacional 

básico y de evaluación de la calidad del proceso educativo -descentralización de la oferta educativa. Esto 

implica elevar al papel de líderes a directores y directoras de centros escolares. Igualmente supone hacer 

partícipes a los y las docentes en la toma de decisiones curriculares de las innovaciones en la mediación 

y en el aprendizaje, como estrategias didácticas y pedagógicas, que brindan estímulos para la resolución 

de problemas en el ámbito educativo. 

La calidad de todos los servicios ofertados debe evaluarse, desde la forma en que se utilizan los 

insumos, la cantidad y calidad de los productos y servicios que genera, hasta el impacto social de sus 

acciones. Por lo tanto, la calidad de la administración debe tener relación con la calidad del servicio que 

se recibe, la velocidad de respuesta  y los tiempos de espera en cada paso del proceso en que interviene el 

usuario. 

Para que esa desconcentración de servicios sea efectiva deberá fortalecerse y desarrollarse la 

capacidad administrativa de las regiones, mediante el rediseño de procesos, la actualización tecnológica 

y mediante inversiones importantes en el desarrollo de recursos humanos (Picado, 1998). 

 

3.1.2.3. Los desafíos de la educación 
 

Los lineamientos que originan los nuevos paradigmas, la competición global y la rápida 

integración de los países en las economías abiertas, presentan nuevas demandas a la educación, a la vez 

que han resaltado sus deficiencias. Estos retos demandan una ciudadanía mejor informada y capaz de 

asumir nuevas responsabilidades. Por ello la educación no puede limitarse a la adquisición de 

conocimientos y destrezas, sino al desarrollo de actitudes que lleven a las personas a comprometerse con 

el mejoramiento de su pueblo y todos los pueblos del mundo. Para que la educación funcione bajo una 

perspectiva global, debe asumir las obligaciones que le corresponden de manera prioritaria y buscar 

estrategias de cambio. 

En este sentido, el principal reto de la educación costarricense descansa en realizar una ruptura 

del estilo utilizado desde hace tantos años. Así, la educación se enfrenta al gran desafío de romper con 

los esquemas tradicionales de la educación pública. En función de esto último el Ministerio de 

Educación Pública presentó un Plan Estratégico (1999) orientado por lineamientos y acciones de 

excelencia y equidad, con el propósito de alcanzar una educación con amplia cobertura, de fácil acceso 

y de excelente calidad, sostenida en: 

q La Educación como compromiso nacional. 

q Educación en valores 

q Disminución de los índices de deserción y repitencia 

q Ruptura del círculo de inequidad en educación 

q Universalización y mejoramiento en la educación. 
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q Mejoramiento de la educación en primero y segundo ciclos. 

q Mejoramiento de la infraestructura escolar. 

 

3.1.2.4. Contextualización histórica de la educación en el siglo XX 
 

Dengo (1999: 127) identifica tres períodos33 por los cuales ha pasado la educación costarricense 

durante el siglo XX. En cada uno ellos se operan situaciones importantes para la educación y se 

experimentan cambios sustantivos en el país. Por ejemplo, con los procesos de cambio social y 

económico de los dos primeros periodos (1900  a 1940 y 1940 a 1970), el sistema educativo experimentó 

una expansión, reformas estructurales y la introducción de nuevas modalidades. En el tercer periodo 

(1970 a 1994) se presentaron los principales movimientos y logros educacionales, enfatizados por las 

corrientes dominantes en las ciencias de la educación, características de esta época. Se le denomina 

Período Contemporáneo y se caracteriza por el proceso de modernización socio-política y económica 

del país que repercute en la educación, entendida ésta como primordial factor de desarrollo. 

Este tercer período tiene características particulares. La reforma fue implementada desde el 

período anterior, en la Administración1994-1998, y se sustenta en una concepción en la que impera el 

binomio educación y desarrollo. Las seis administraciones gubernamentales comprendidas en el 

período34, cada una con políticas diferentes y divergentes, han coincidido en definir la educación bajo 

los parámetros del desarrollo del país y de considerarla una inversión social básica e indispensable 

(Dengo, 1999). 

Otro enfoque histórico aclara Garnier (1991), definiendo primero una notable 

expansión del Estado entre 1970 y 1978, donde el modelo desarrollista adoptado desde 

los años sesenta, respondió a los intereses de una emergente burguesía industrial. 

Luego, cambió lentamente la figura del Estado en medio de una coyuntura de crisis 

económica que se agudizó al principio de los años ochenta, en la segunda mitad del 

período, despojándose de sus funciones proteccionistas y atendiendo las presiones de 

organismos financieros internacionales que forzaron a contraer la economía, bajo los 

compromisos de los llamados Programas de Ajuste Estructural  

Esto afecta el financiamiento estatal de la educación, con ello que se produce un deterioro 

generalizado en la cobertura, calidad y contenidos. Se presentan mayores índices de deserción al final de 

los años ochenta e inicios de los noventa y paralelamente aumenta la brecha entre la educación privada 

y la pública, sobre la que recaen problemas y críticas de su deterioro, esforzándose por incorporar 

procesos de modernización. Podría decirse que estos procesos son los que marcan el estilo de la 

                                                                 
33 El primer período abarca a 1900 a 1940, en que domina la llamada República Liberal; los cambios en la educación son de 
orden pedagógico, pero casi no tocan lo estructural. El segundo período se extiende de 1940 a 1970 y se establece y desarrolla la 
nueva fisonomía del Estado que permanecerá hasta la época actual.  
34 Período 1970-1994, Administración de Gobierno de los Presidentes Figueres, Oduber, Carazo, Monge, Arias y Calderón. 
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educación durante el período que se estudia, con énfasis en la incorporación de nuevas tecnologías y el 

fortalecimiento de la preparación técnica del personal docente.  

Desde 1970 se consolida el crecimiento en todos los niveles del sistema educativo. Medidas 

políticas, por ejemplo, elevaron constitucionalmente el número de años de educación obligatoria de seis 

a nueve años en la educación general básica, con un aumento paralelo en el el número de educadores. 

Esto contribuyó a fomentar reivindicaciones salariales y luchas gremiales por desacuerdos con las 

políticas educativas, protagonizando periódicamente huelgas. Otra nota característica es la que se refiere 

a la producción de políticas integrales de alcance reformador de la educación. Han sido relevantes, el 

Plan Nacional de Desarrollo Educativo, el Plan de Regionalización en la Educación y la Política 

Curricular (Garnier (1991) 

 Por último y haciendo una síntesis sobre los aspectos más destacados del período de 1970 a 

1994, se puntualiza una situación general de crisis en la sociedad costarricense, tanto por problemas 

económicos que incidieron en los presupuestos para la educación pública, como por el aumento de la 

población migrante de otros países y el aumento de la delincuencia, entre otros. Aspectos negativos 

como los señalados, y positivos por otro lado, han producido una radical transformación en la vida 

colectiva, que se experimenta en varios órdenes, y afecta normas y valores.  En este contexto, el sistema 

educativo en el período abarcado ha logrado su total expansión, pero presenta problemas serios, como 

por ejemplo altos índices de deserción, problemas de aprendizaje y problemas socioeconómicos que 

afectan la promoción escolar, entre otros (Garnier (1991).  

Intentando vencer problemas y circunstancias adversas, las seis administraciones comprendidas 

en el período, más allá de las diferencias de orientación en materia de políticas educativas, han tenido 

un objetivo común: modernizar la educación nacional en aras de prestar un servicio más eficiente y más 

acorde para cubrir las necesidades formativas de la sociedad. El denominador común es la 

modernización y socialización del sistema educativo. El objetivo de la modernización incluye la calidad 

de la educación. Es bajo este propósito de avance y mejoramiento que varias de las administraciones 

estudiadas han procedido a realizar reformas integrales o parciales al sistema educativo. Estas han 

generado avances en investigación, nuevas ofertas para atender la demanda social y reformas 

administrativas (Dengo, 1999).  

 

3.1.2.5. Los procesos de reforma en educación 
 

En los sistemas educativos todos los procesos de transformaciones producidas 

son el resultado de políticas públicas, mayoritariamente orientadas a modificar algunos 

aspectos de su funcionamiento como sistema. Este es el  caso de Costa Rica. Los 

procesos de reforma educativa, según su proceso histórico dan cuenta de tres 

dimensiones: 
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a.- Estructuras educativas que gestan un proceso de reforma. Su principal eje es consolidar estilos de 

funcionamiento orientados al cumplimiento rutinario de actividades, perdiendo  progresivamente el 

sentido de sus fines y contribuyendo a su deterioro.  

b.- Estructuras educativas que gestan un proceso de reforma. Su eje central es la mayor autonomía 

institucional y la delegación de la toma de decisiones acerca de aspectos curriculares y de gestión 

administrativa y directiva. 

c.- Estructuras educativas que producen un proceso de reforma haciendo aparecer esfuerzos de políticas 

y estrategias parciales, que en muchos casos han sido insuficientes para lograr el tipo de educación 

demanda por la población. 

 

3.1.3. Funciones del nivel institucional del sistema educativo  

 

Según la caracterización de Salazar (1998), la administración escolar tiene como 

responsabilidad aplicar criterios de calidad en los diversos elementos del centro educativo como unidad 

básica. Debe actuar como un líder de cambio e innovación, orientado hacia la administración del 

currículo y a la transformación de la “micro cultura política” de la organización. Además de líder 

curricular, tiene una función gerencial y académica que asume con el apoyo de la dirección regional, 

como ente emanador de directrices y de las oficinas centrales del M.EP., como apoyo a la dirección 

regional y al centro educativo. 

 

3.1.3.1. Componentes del nivel institucional educativo  
  

El enfoque de la administración educativa centrada en la escuela intenta 

incorporar una nueva visión de la educación que se sale de la formalidad sólo 

institucional para considerar otros aspectos educativos. En función de ello, la 

administración educativa costarricense se divide en tres niveles, a saber: la central, la 

regional o intermedia y la institucional. 

 Esta última división permite caracterizar mejor los componentes de la estructura y funciones del 

sistema en el área de interés de este estudio, con lo que se facilita su análisis. 

 La administración a escala institucional se lleva a cabo en los centros educativos, desde escuelas 

uni-docentes hasta los centros de educación superior. La complejidad en términos generales, la plantean 

las diversas variables académicas que intervienen en los procesos de enseñanza aprendizaje (Masís, 

1995:38).  

Un objetivo primordial para la administración es el logro de la eficiencia de la ejecución del 

currículo. Este es un aspecto que otorga vitalidad al proceso y que es necesario por el permanente 
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contacto que tiene con las comunidades, porque aquí es donde los proyectos y programas emanados del 

nivel central dejan de ser utopías. 

Masís (1995) señala que el desempeño está más ligado a la actitud que a la aptitud en el campo 

cognoscitivo. Entendido así, la administración institucional además de realizar un trabajo más concreto 

-ejecución de normas, proyectos y programas educativos- está en contacto con quienes participan en esa 

ejecución: docentes, estudiantes y otros grupos de interés institucional. 

En resumen, la institución educativa posee gran potencial para contribuir con los cambios que 

requiere nuestra sociedad. Asimismo, la institución educativa refleja en un alto grado las influencias que 

recibe de la sociedad. Así entonces en: 

q El nivel de administración local requiere que la persona administradora cumpla con funciones 

propias de los procesos administrativos y  curriculares. 

q Los objetivos institucionales orientan la labor de la persona administradora de la educación. Es 

indispensable tenerlos presentes a efecto de poder determinar si existe concordancia entre ellos y los 

resultados obtenidos. De esta forma se podrá conocer el rumbo que lleva la institución y promover los 

cambios, ajustes y replanteamientos requeridos. Los objetivos institucionales, siempre guiados por el 

currículo, representan el medio por el cual los fines de la educación y la política educativa se concretan 

en logros evaluables y relacionados con las características naturales, históricas sociales, geográficas y 

culturales del contexto en donde está inmersa esa institución. 

 

3.1.3.2. Funciones en la conducción escolar 
 

El nivel directivo corresponde a la autoridad ejecutiva de más alto rango dentro de una 

institución o dependencia, cuyas funciones son corrientemente planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. Para Lépiz (1996:73) la comprensión y adecuada aplicación de las funciones que conforman 

el proceso administrativo apoyan a la persona funcionaria responsable de resolver los diferentes 

problemas que afronta en la institución educativa. Las características más relevantes de esas funciones, 

son: 

Planificación:  Consiste en un esfuerzo por orientar las acciones de un proyecto hacia el logro de los 

objetivos deseados. 

Organización: Se refiere a la forma en que se asignan los individuos o grupos a las distintas actividades o 

tareas. 

Dirección: Implica autoridad, delegación de funciones y responsabilidad para lograr los objetivos del 

proyecto mediante el esfuerzo individual y grupal. 

Coordinación: Consiste en relacionar apropiadamente las diversas actividades que se desarrollan para 

alcanzar los propósitos del proyecto. Permite poner en marcha el proyecto dentro de un marco temporal 

y en función de los objetivos propuestos. 

Control: Es la acción que permite realizar los ajustes y correcciones necesarias durante el desarrollo del 

proyecto. 
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Entendida como unidad administrativa, una institución educativa cuenta con 

una estructura que le da carácter institucional y permite visualizar la distribución y 

ordenamiento de las partes de la institución y se representa por medio de un 

organigrama (Lépiz, 1996). A manera de ilustración se presenta un organigrama35 de la 

institución escolar del I y II ciclo de una Dirección Regional de Enseñanza.  

 
Organigrama de Institución Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama vigente de Centros Educativo del I y II Ciclo, en el área de influencia de 
las Direcciones Regionales de Enseñanza (Lépiz,1996:70). 

 

Otro ámbito para valorar, según  Lépiz (1996:73) es el proceso cíclico que se desarrolla cuando 

las funciones que desempeña la administración para conducir la institución, como unidad 

administrativa, se dirige hacia el logro de los “objetivos” curriculares. 

 

3.1.3.3. Actores y actoras involucradas en el sistema educativo  
 

Para completar la caracterización del sistema educativo costarricense es necesario identificar las 

figuras claves de este sistema y que integran los grupos de interés institucional.  Para Dengo (1999: 256) 

tienen su razón de ser en tanto y en cuanto están dirigidas a ejecutar acciones que constituyen parte de la 

dinámica del sistema y que le dan sentido y vida al mismo. Así se encuentran varios actores y actoras 

sociales caracterizadas por la función que cumplen. Los principales son: 

a.- Los educandos (niñas y niños), razón de ser de la educación y los sujetos del aprendizaje hacia 

quienes va dirigido el accionar institucional.  

                                                                 
35 Para comprender el organigrama se aclara el significado de las líneas y se explica el significado de cada término:Mando 
relación que denota autoridad y se representa como líneas llenas (____).Coordinación: relación que se formaliza por medio de la 
creación de comisiones u otros órganos o bien por disposiciones reglamentarias y se representa con líneas punteadas (- - - -). 
Asesoría: relación que implica aconsejar en la toma de decisiones o dictámenes sobre un asunto para facilitar la decisión por parte 
de un jefe u órgano superior y se expresa como dimensión vertical. Apoyo: relación de subordinación y se representa como 
dimensión horizontal.Como podrá apreciarse en este organigrama (Gráfico No.1), la Dirección tiene dos órganos de apoyo: el 
Patronato Escolar y la Junta de Educación. La dirección ejerce una relación de mando sobre el personal docente (o educadores), y 
el resto de personal. Asimismo, dirige directamente al estudiantado por intermedio del personal docente (o educadores). 

Director Patronato Escolar Junta de Educación 

Personal de Comedor 

Educadores 

Personal de Conserjería 

Estudiantes 
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b .- El personal educador –maestras y maestros- integrado por profesionales de la enseñanza, quienes 

ejecutan todas las delicadas acciones referidas a los procesos de enseñar.  

c.- Quienes administran –Dirección del nivel institucional o Escuelas- como figuras indispensables para 

la dirección, gestión y funcionamiento de todas las acciones que debe impulsar la enseñanza. Ellos y 

ellas son también profesionales de la enseñanza. 

d.- Los encargados, padres o madres de familia –integran los Patronatos Escolares-. En un sentido 

inmediato integran junto con las y los educandos, la comunidad de los centros educativos, y quienes, 

desde luego, desarrollan una función formativa primordial en el proceso educativo. 

e.- Los organismos administrativos por distrito que conforman las Juntas de Educación. Son 

delegaciones de las municipalidades y organismos auxiliares de la Administración Pública que sirven a 

la vez, como agencias para asegurar la integración de la comunidad y el centro educativo. 

Esta composición permite inferir que existe una redistribución de las responsabilidades y 

funciones de las personas como actoras involucradas y que para que operen en un sentido 

democratizador es necesario que se potencien y desarrollen “capacidades” en sus espacios para que no 

sean monopolizadas por otras instancias.   Esto último es uno de los mayores desafíos de todo proceso 

de conducción educativa, ya que esas capacidades han estado afectadas por décadas de burocratización 

e ineficiencia en la gestión.  

La necesidad de mantener la unidad del nivel institucional escolar también implica creación de 

ámbitos donde se acuerden estrategias como necesidad de adaptaciones particulares en cada jurisdicción 

escolar.  Esto significa poder desarrollar una articulación permanente entre los actores de la comunidad 

educativa (v.g. sindicatos de maestros y administrativos, estudiantes, padres o encargados, Juntas de 

Educación) para la integración activa en la ejecución de estrategias. Este mismo tipo de articulación es 

necesario entre los miembros de la comunidad extraescolar (v.g. empresarios, sindicatos, partidos 

políticos, organizaciones no gubernamentales) con el objeto de conocer sus demandas hacia el sistema y 

comprometerlos activamente en la acción educativa. 

 

3.1.4. Concordancias para la Concertación Nacional 

 
En Costa Rica, existe un clima favorable para la construcción de una agenda 

nacional de concertación, aunque en algunos momentos políticos decisivos para el 

país, ello no ha sido posible.  Garita (1997:127) plantea algunas hipótesis frente a la 

ausencia de concertación, a saber: 

a.- Existen otras modalidades de relación con mayor peso de tradición. Por ejemplo los gobiernos de 

turno han negociado, dialogando, cooptado, o pactando entre cúpulas, pero nunca concertando. 

b.- A pesar de la proliferación de organizaciones y a la aparición de nuevos actores y actoras, continua 

reflejándose la desigualdad entre ellos. Esta se ha producido en varias oportunidades por la forma como 

se resuelven las demandas por parte del Estado. 
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c.- La desarticulación de la sociedad civil en la búsqueda de una agenda nacional de concertación. 

Asimismo es pertinente remarcar que desde el Proyecto Regional de Gobernabilidad 

Democrática36 se realizaron grupos focales con empresarios, sindicalistas, cooperativistas y solidarias, y 

uno de los puntos de concordancia en el área social fue la Política de Educación Hacia el Siglo XXI. 

Esto demuestra una vez más que existe un clima social favorable aunque se necesitaría mayor voluntad 

política de algún gobierno para concretar la concertación. 

Por último, ante el deterioro en la credibilidad institucional y la pérdida de confianza en la 

política y los políticos, el mecanismo de la concertación emerge como un recurso oportuno para mejorar 

los niveles de legitimidad del sistema político y para propiciar una cultura más participativa y 

democrática. Rojas (1997:117) afirma que existe en Costa Rica un conjunto de factores que han 

impedido avanzar por el sendero de la concertación social. Esta situación no se debe solamente a una 

falta de voluntad política por parte de los gobernantes ni de interés de los diferentes sectores sociales. 

Más bien, se podría inferir que los actores gubernamentales no están acostumbrados a sentarse a 

negociar en igualdad de condiciones, con la diversidad de actoras y actores representativos de la 

sociedad civil, salvo con los grupos empresariales. Por otro lado, tampoco muchos de esos actores están 

acostumbrados a participar en negociaciones cuyos objetivos no sean la solución inmediata de 

problemas que aquejan directamente al sector social que representan. Aunque las circunstancias para 

analizar sean otras, también Rojas (1997) plantea algunas hipótesis explicativas, a saber: 

q Podría ser que esta sociedad no parece haber llegado a situaciones límite, donde la 

conflictividad social adquiere una magnitud que obligue a un diálogo y el 

planteamiento de una concertación social37 .  

q Podría ser que la integración ha sido una característica de la sociedad costarricense desde muchas 

décadas atrás, integración lograda en buena medida por el papel jugado por el Estado en la creación de 

condiciones básicas en salud, en educación y en bienestar social. Estas parecen haber creado un 

consenso alrededor de valores como la democracia, el Estado de derecho y la negociación en lugar del 

conflicto. 

q Remarcaría la dependencia hacia el Estado que ha impedido a la sociedad civil despegar, a pesar de 

la gran cantidad de organizaciones de todo tipo que existen en el país. En ese sentido, no es de extrañar 

que algunos de los mecanismos más extendidos de organización, como las cooperativas y las 

asociaciones de desarrollo comunal, estén vinculados a instituciones especializadas del Estado. 

En otras palabras y de acuerdo con este último autor, no se perciben muchas condiciones ni 

necesidades de establecer acuerdo por fuera del plano macroeconómico. Quizás se avance por el sendero 

del debate y la concertación cuando la sociedad civil logre superar “el impasse” en que se ncuentra, 

                                                                 
36 CAM.96.001 Proyecto de Gobernabilidad Democrática para Centroamérica del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 
37 A pesar del deterioro sufrido en las condiciones económicas y sociales desde principios de los años ochenta, esta sociedad 
parece tener aún recursos que permiten atemperar los efectos más agudos de las crisis. En ese mismo año se estuvo cerca del límite 
pero la ayuda norteamericana permitió salir nuevamente a flote, introduciendo por supuesto cambios en el patrón de desarrollo. 
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estableciendo las presiones que la situación demanda, según las áreas -económica, social y política- y los 

puntos de concordancia que podrían integrar una agenda nacional de concertación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Los conflictos sociales en la escuela, los procesos de cambio y la 
concertación: aportes para un marco teórico  
 

3.2.1. Tesis sobre los conflictos sociales 

 

La tesis sustentada por Dahrendorf (1971:118), con cuya orientación se pretende explicar gran 

parte de las interrogantes que dieron origen a esta investigación, afirma que la misión constante, el 

sentido y el efecto de los conflictos sociales se concretan en mantener y fomentar la evolución de las 

sociedades en sus partes y en su conjunto. Se podría calificar como “la función” de los conflictos sociales. 

Aquí el término de función esta utilizado en un sentido neutral, es decir, sin referencia alguna hacia un 

sistema social en equilibrio, debido a que los conflictos sólo pueden comprenderse en su efectividad e 

importancia cuando son referidos al proceso histórico de las sociedades humanas.  

Así concebidos, los conflictos son indispensables como un factor del proceso universal del 

cambio social, ya que si faltan, se reprimen o se solventan en apariencia, se hace más lento dicho 

proceso. Cuando se admiten y regulan los conflictos se mantiene el proceso evolutivo como un 

desenvolvimiento gradual. Pero en cualquier caso, es en los conflictos sociales donde se esconde una 

excepcional energía creadora de sociedades, por ser el conflicto un elemento vital de toda vida. 

Si bien este autor reconoce que su tesis no es nueva, al intentar precisarla y explicarla recibió 

observaciones críticas, aunque en de modo muy general. Estos críticos tuvieron que reconocer, sin 

embargo, que sociólogos como Kant, Hegel, Marx y Sorel, ya habían señalado la fertilidad de los 

conflictos sociales e  insistieron en sus relaciones con el proceso histórico38.  

Dahrendorf (1971:119) define los conflictos como los que comprenden todas las 

relaciones contrarias, originadas estructuralmente, de normas y expectativas, 

instituciones y grupos. No es preciso que estos conflictos sean siempre violentos, ya 

que pueden presentarse de un modo latente o manifiesto, pacífico o violento, suave o 

intenso. Los debates parlamentarios, las directivas entre autoridades de diferente nivel 

                                                                 
38 La corriente principal del pensamiento sociológico desde Comte, Spenser, Pareto, Durkheim, Weber y Parsons, ante la tesis de 
comtiana de orden y progreso, dejaron sin suficiente solución todos los problemas del conflicto y el cambio. Por eso es importante 
formular de nuevo esta tesis, con toda claridad aunque en sí no es original. 
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jerárquico, las luchas de poder entre sindicatos y Estado y hasta las revoluciones, son 

formas distintas de manifestar la misión de conservar vivas y empujar las relaciones 

sociales, las uniones e instituciones.  

 

3.2.1.1. Implicaciones de los conflictos sociales 
 

Puede ser entendible que la clase dominante de sociedades totalitarias no hagan caso a los 

conflictos sociales, dado que cualquier disturbio interior amenaza su privilegiada situación de poder y 

son por eso reprimidos. Pero tampoco las sociedades liberales actuales quieren el conflicto. En la 

sociedad contemporánea dirigida “desde afuera”, se considera inoportuno luchar por implantar los 

propios intereses.   

Esta actitud negativa ante los conflictos sociales presenta dos errores con sus respectivas 

consecuencias. En primer lugar, quien considera el conflicto como algo patológico; y en segundo orden, 

quien culpa a los conflictos o a “los otros”, indicando que son posibles sociedades sin conflictos, analiza 

la realidad en términos utópicos.  Como conclusión se acuerda que toda sociedad “sana”, autoconsciente 

y dinámica conoce y reconoce conflictos en su estructura, pues su denegación tiene consecuencias tan 

graves para la sociedad como el que tendría para un individuo. No es quien habla del conflicto, sino 

quien trata de disimularlo, quien está en peligro de perder por él su seguridad39. 

La sociología también ha asumido actitudes frente a los conflictos sociales en las sociedades 

estudiadas, ya que por lo general han habido dos cuestiones básicas en el análisis sociológico: “¿qué cosa 

mantiene unidas a las sociedades?, y “¿qué es lo que las empuja hacia delante?. Y, como no es difícil de 

entender, predomina en estos últimos tiempos la primera interrogante. Solo recientemente aumentó la 

desconfianza sobre tanta unilateralidad, así como el interés por encarar estudios sobre la segunda 

cuestión. Tanto en Europa como en América a consecuencia estudios de tipo general o particular, han 

aparecido importantes y numerosos trabajos sobre cuestiones del conflicto social40. 

 Existen dos imágenes sociales que pueden resultar las más apropiadas como concepto de 

orientación general de una teoría sociológica del conflicto: la teoría del consenso de la integración social 

y la teoría coactiva de la integración social.  Desde la tesis de Dahrendorf, sólo puede darse una teoría 

satisfactoria del conflicto social si ubicamos como base de ella, la teoría coactiva de la integración social.  

 Desde la teoría del conflicto social aquí presentada, se presume la efectividad creadora 

constante de los conflictos sociales. En general es menos difícil descubrir y comprender los conflictos si 

se entienden las sociedades humanas o institucionales admitiendo la tesis de la historicidad, 

explosividad, disfuncionalidad y coactividad. Sobre esta base se presenta el conflicto como un factor 

                                                                 
39 Contenido sintetizado de un Manuscrito de 1961, citado por Ralf Dahrendorf, 1971:180. 
40 Se pueden citar a Aron, Coleman, Coser, Dubin, Gluckman, y otros; también el volumen de la UNESCO sobre la naturaleza 
del conflicto, demuestran además que hay un campo prometedor de colaboración interdisciplinar: psicología y relaciones 
internacionales, ciencias jurídicas y económicas, antropología y sociología comparten diversos temas para el análisis y regulación 
de conflictos. Darendorf, 1971: 181. 
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necesario en todos los procesos de cambio, por lo cual se supone que la teoría coactiva de la sociedad es 

la orientación más apropiada para una teoría del conflicto social41. 

Frente a estas precisiones, se presenta, simplificadamente, las caracterizaciones más relevantes 

que sustentan la tesis elegida, de la siguiente manera: 

q Toda sociedad y cada uno de sus elementos está sometido en todo tiempo al cambio (tesis de 

historicidad). 

q Toda sociedad es un sistema de elementos contradictorios en sí y explosivos (tesis de explosividad). 

q Cada elemento dentro de la sociedad contribuye a su cambio (tesis de la disfuncionalidad y 

productividad). 

q Toda sociedad se mantiene gracias a la coacción que algunos de sus miembros ejercen sobre los 

otros (tesis de la coacción).  

Como conclusión se considera importante la preocupación por la aparente 

tranquilidad de cualquier sistema social y  la falta de conflictos. Estas cuestiones tienen 

que alertarnos a orientar estudios que involucren el conflicto. El hilo conductor entre 

conflicto social y conflicto escolar, nos sitúa en el estudio de este fenómeno como 

principio organizador de los procesos de integración en ámbitos institucionales que 

enfrentan procesos de reforma educativa, como es la escuela.  

La escuela es una de las instituciones sobre las cuales la sociedad deposita su confianza en la 

tarea de distribuir equitativamente, transmitir y recrear el conocimiento. En este sentido es imposible 

soslayar las exigencias y necesidades de un contexto social con alto grado de movilidad y fragmentación 

ante la presencia masiva de una población que requiere y demanda escolaridad. De esta manera, la 

complejidad de las instituciones educativas implica necesariamente reconocer aspectos relacionados con 

distintas implicaciones sociales y organizacionales, y abordar cuestiones tales como los procesos 

formales de gestión, las estrategias y la toma de decisiones considerando la diversidad de la realidad 

educativa. Igualmente, las reformas educativas operadas en la escuela impactan también en las 

funciones de la Dirección en las dimensiones pedagógicas (institucional, técnica), administrativa y socio 

cultural, afrontando una gran diversidad de decisiones situacionales, multiplicación de funciones y 

tareas.  

 

3.2.1.2. Funciones de los conflictos sociales 
 

La función y el funcionamiento son categorías estrechamente relacionadas: algo tiene una 

función si favorece el funcionamiento del sistema. Por ello, el funcionalismo es la escuela sociológica 

que estudia todos los problemas bajo el aspecto del funcionamiento equilibrado y perfecto de las 

                                                                 
41 Esta orientación excluye el pensamiento utópico de un cambio social equilibrado, estable y en perfecto funcionamiento, 
acercándose a las sociedades humanas con la tesis de estabilidad, equilibrio, funcionalismo y consenso. Las manifestaciones sobre 
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sociedades y sus subsistemas, analizando cada fenómeno en cuanto contribuye a mantener la armonía 

en el sistema. Pero hay hechos sociales constantes en los cuales su estudio funcional conduce a 

problemas evidentes. A éstos pertenece el fenómeno del conflicto social y todos los problemas 

relacionados con el mismo. Se puede agregar que las sociedades no forman conjuntos armónicos y 

equilibrados, sino que siempre incluyen también diferencias entre grupos, valores inconciliables y 

expectativas. Visto así el conflicto parece ser un hecho social, universal y hasta  necesario de toda vida 

social (Dahrendorf, 1971:110). 

Sobre los factores que inciden en la evolución de las sociedades humanas, en varios avances se 

presentó el progreso técnico como impulsor del cambio social. Esto es parcialmente cierto, debido a que 

en el progreso técnico hay un factor de cambio social, pero no es lo único ni lo más importante. Hay 

hechos sociales que en las sociedades provocan continuos antagonismos42, y que constituyen elementos 

de la estructura social que generan necesariamente conflictos. Además de provenir de ellos, producen 

fuertes descargas sobre la velocidad, la radicalidad y la dirección del cambio social.  

Así expuesto, la relación entre cambio y conflicto es clara. La finalidad manifiesta del juego de 

relaciones contrapuestas en el conflicto es la de mantener vivo el proceso de discusión y el 

descubrimiento de nuevos espacios de réplica, para conservar así, la cualidad creadora de las sociedades 

humanas. Lo mismo puede inferirse para los conflictos al interior de las organizaciones o instituciones. 

La finalidad y efectividad de los conflictos sociales es mantener despierto el cambio histórico y fomentar 

el desarrollo de la sociedad (Dahrendorf, 1971:120).  

Esta calificación funcional conlleva argumentos que no corresponden a la teoría estructural 

funcional, donde el sistema social es el punto de referencia para cualquier análisis y la dinámica del 

sistema. Este se agota en procesos que mantienen el equilibrio de lo existente y sus elementos tienen 

función para contribuir al funcionamiento equilibrado del conjunto. Pero, desde la tesis sobre la función 

social de los conflictos su causa final está en el mantenimiento del cambio histórico, por presuponer que 

toda sociedad, en todo tiempo y en todas sus partes está sometida al cambio. Desde esta perspectiva los 

conflictos no son la causa del cambio social, sino que los conflictos son uno de los factores que 

determinan la forma y dimensión del cambio, de ahí que sólo puedan comprenderse en el contexto de 

un modelo social estrictamente histórico. Desde la teoría estructural-funcional el conflicto y el cambio 

representan desviaciones patológicas de la norma del sistema equilibrado; en cambio para la teoría aquí 

expuesta, lo patológico está constituido por la estabilidad y la rigidez (Dahrendorf, 1971:121).  

Una sociedad humana perfecta presupone la certeza, pero sabemos que vivimos 

en la incertidumbre porque ninguna persona será capaz de dar las respuestas exactas a 

todas las preguntas que surjan. Si partimos de la incertidumbre de la existencia 

                                                                                                                                                                                                      
conflictos sociales se relacionan con perturbaciones en el equilibrio, la génesis de conductas desviadas, como fenómeno 
extraordinario, pasajero y eliminable. 
42 Los hechos sociales que provocan antagonismos y que no se presentan casualmente ni se pueden eliminar por simple voluntad, 
son: La capacidad explosiva de funciones sociales dotadas de expectativas contradictorias, la incompatibilidad de normas vigentes, 
las diferencias regionales y  el sistema de desigualdad social que llamamos estratificación, la barrera universal entre dominadores y 
dominados. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

59

humana, podríamos justificar el conflicto, puesto que nadie sabe todas las respuestas y 

cada respuesta sólo puede ser exacta en parte y en un momento determinado. 

Interpretado así, el conflicto y el cambio, la multiformidad y la historia descansan en la 

incertidumbre propia del conocimiento humano. En estas condiciones ambos son más 

que males necesarios, son esperanza de superación de la vida en sociedad por 

constituir el sentido humano de su historia. 

 

3.2.1.3. Elementos de los conflictos sociales 
 

Partiendo de la base que todas las sociedades conocen conflictos sociales, es necesario plantear 

cómo está determinada su existencia, en qué condiciones y otros aspectos pertinentes:  

Sobre su conceptualización: en lenguaje corriente, relacionamos la palabra conflicto con la idea 

de una discusión generalmente violenta, por ejemplo una huelga. La definición de conflicto que se 

emplea a lo largo de toda esta investigación, designa en primer lugar, cualquier relación de elementos 

que puedan caracterizarse por una oposición de tipo objetivo (“manifiesto”)  o subjetivo (“latente”). La 

oposición entre los elementos concurrentes puede ser consciente o meramente deducida, querida o 

impuesta por las circunstancias. Tampoco el grado de conciencia es importante para designar 

determinadas relaciones como constitutivas de conflictos, pero debe reducirse como mínimo a una 

relación entre dos elementos. En el mismo sentido de lo expuesto, se llamará social cuando procede de 

la estructura de las unidades sociales, es decir es supra-individual. En cambio un conflicto entre dos 

personas sostenido sólo en que ambas no pueden soportarse mutuamente, no es un conflicto social 

(Dahrendorf, 1971: 184).  

Sobre cómo se despliegan: la casualidad en cómo se manifiestan los conflictos es a veces la 

primera etapa de su descubrimiento. La segunda etapa en el desenvolvimiento de los conflictos 

consistirá, pues, en la propia cristalización, es decir, en la evolución consciente de los intereses latentes y 

en su articulación. Esta cristalización sólo se presenta cuando se cumplen determinadas condiciones. 

Para que los conflictos encuentren su manifestación visible, deben de cumplirse determinadas 

condiciones técnicas (personales, ideológicas, materiales), sociales (reclutamiento sistemático, 

comunicación) y políticas (libertad de asociación).  Siempre que algunas o todas estas condiciones no se 

den, permanecerán los conflictos latentes, ocultos, sin perder por ello nada de su efectividad. La tercera 

etapa consiste en los mismos conflictos ya desarrollados. Al menos por su tendencia los conflictos 

constituyen siempre diferencias entre bandos o sea, elementos con una identidad personal visible: entre 

naciones, entre niveles jerárquicos de organizaciones, por ejemplo (Dahrendorf, 1971:196,197).  

Sobre sus dimensiones de variabilidad y factores: los conflictos sociales nacen de la estructura 

de las sociedades en la medida en que éstas tienen asociaciones de dominio. En primer lugar, en cuanto 

a las dimensiones o a la medida en que los conflictos pueden variar, hay dos que se destacan: las de la 
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intensidad y la violencia. La dimensión de la violencia se refiere a las formas de expresión de los 

conflictos sociales. Algunos ejemplos en la escala de violencia son desde una disputa general y armada 

con peligro de la vida de las personas participantes, como extremo; y el diálogo, la discusión y las 

negociaciones con todas las formas conocidas, en el otro extremo. La intensidad se refiere siempre, por 

lo tanto, a la energía invertida por quienes participan y con ello, al peso social de determinados 

conflictos. Pero la violencia y la intensidad son cosas distintas. La dimensión de la intensidad se refiere 

al grado de participación de las personas afectadas en los conflictos dados. La intensidad de un conflicto 

es grande si éste importa mucho a las partes, es decir, si los costes de la derrota son cuantiosos. Cuando 

mayor sea la importancia que éstas atribuyan a una disputa, más intensa será ésta43.(Dahrendorf, 1971: 

198 y 199).  

Sobre su regulación: como postura opuesta a la represión y la solución. Esta regulación de los 

conflictos sociales constituye el medio decisivo para disminuir la violencia de casi todas las especies de 

conflictos. Estos no desaparecen por su regulación, ni siquiera son, necesariamente, menos intensos; 

pero en la medida en que se consiga canalizarlos se harán más controlables y se pondría su energía 

creadora al servicio de un desarrollo progresivo de las estructuras sociales (Dahrendorf, 1971:202, 203).  

El control positivo de los conflictos exige una serie de presupuestos para Dahrendorf 

(1971:204), a saber: 

q Que los conflictos en general y los antagonismos dados en particular sean considerados por todos 

los interesados como inevitables e incluso como justificados y con sentido.  

q Esto significa que toda intervención en un conflicto se limita a la regulación de sus formas y 

renuncia al intento de eliminar sus causas. Regular en el sentido de ordenar esas formas manifestadas al 

exterior y aprovechar su variabilidad. 

q Esto se consigue canalizando las diferencias dadas de un modo que tenga garantías de éxito. La 

manifestación de los conflictos es condición previa de dicha canalización. En este sentido es importante 

que dicha manifestación contenga alguna responsabilidad.  

q Una vez cumplidas todas estas condiciones previas, el siguiente paso consiste en que todas las 

personas interesadas convienen en ciertas “reglas de procedimientos”, según las cuales dirimen sus 

diferencias.  

Estas acciones solo serán efectivas si desde el primer momento no dan preferencia o postergan a 

una de las partes interesadas, limitándose a los aspectos formales de la controversia y presuponiendo 

una canalización garantizada de todas las diferencias surgidas. 

 

3.2.2. La tradición del conflicto social 

 

                                                                 
43 La forma de disputa que en lenguaje común se denomina conflicto, se presenta ahora como una forma más de fenómenos 
conflictivo más amplio, a saber, como la forma de violencia (y posiblemente también de intensidad) más externa o al menos más 
acentuada. 
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Desde otro punto de vista similar al planteado, el conflicto social como 

fenómeno de estudio contempla como principal argumento no solo que la sociedad 

está conformada por conflictos, sino que todo lo que ocurre cuando no hay un 

conflicto, es un proceso de dominación. Para Collins(1996:51), metafóricamente la 

palabra “conflicto” representa la punta del iceberg, es decir, en los eventos 

espectaculares de la revolución, la guerra o los movimientos sociales. Pero ese punto 

de vista abarca por igual la estructura normal de los grupos de intereses, dominantes y 

subordinados, que forman la mayor parte del iceberg, la que está sumergida bajo la 

superficie. Esta visión de la sociedad  como conflicto no es la única ni la más popular.  

Tomando como punto de partida a Karl Marx (citado por Collins, 1996:53) se puede decir que 

estamos en el centro de una tradición que llegó a convertirse en la doctrina de un movimiento político 

revolucionario en una época, pero que desde la victoria del marxismo en Rusia, alcanzó una declaración 

de principios establecida y oficial. Por la particularidad de este estudio, se hará referencia a sus aportes 

para la comprensión realista del mundo de la dominación y el conflicto. 

Marx conjugó ingredientes del análisis del conflicto que existía antes de su época. Además tomó 

algunos elementos de la filosofía de Hegel,  quien le otorgó mucho énfasis al conflicto porque era parte 

integral de su lógica. Las contradicciones lógicas que Hegel reveló en los conceptos filosóficos dio lugar 

a una dialéctica del cambio, conformando así una visión histórica del mundo, que más adelante Marx 

denominaría ideología. Al descubrir la economía, Marx percibió que no solo era una ciencia que estudia 

el aspecto material de la sociedad, sino que también incluyó muchos elementos de la perspectiva del 

conflicto. La visión hegeliana de Marx tradujo los conflictos de la economía capitalista a una serie de 

contradicciones que provocarían su caída y sustitución por otro sistema. 

Según relata Collins (1996), Marx logró después de arduas investigaciones y síntesis, el sistema 

que tanto había buscado: conjugó sus objetivos políticos revolucionarios para fundar un socialismo que 

terminaría con la alienación humana. El materialismo de Marx no fue estático, sino el resultado de la 

dinámica de la economía capitalista que producía crisis, conflictos de clase y revolución. Friedrich 

Engels también aportó partes sólidas y duraderas de la contribución “marxista” a la sociología del 

conflicto. Engels y Marx iniciaron una teoría de clases capaz de explicar las causas y efectos de estas. 

Analizaron sus consecuencias al demostrar que cualquier lucha política se puede analizar en función de 

los conflictos y alianzas de las clases sociales que persiguen intereses económicos diferentes. Las 

condiciones que producen la lucha de clase continúan siendo temas por desarrollar en la tradición de la 

sociología del conflicto después de Engels y Marx. 

Para algunos la sociología de Weber es antagónica al enfoque de Marx, pero en realidad, según 

Collins (1996:86), es un continuador de su enfoque sobre la tradición del conflicto. Weber vio el mundo 

como un ente multidimensional , dándole a todos los factores su justo valor, intentando no ser 

materialista en su análisis. Esa perspectiva multidimensional lo hizo ser fundamentalmente un teórico 
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del conflicto. Afirmó que el conflicto no es solo uno más de los factores involucrados, sino una 

expresión de la índole multidimensional de las cosas, de la pluralidad de los diferentes grupos, intereses 

y perspectivas  que conforman el mundo. En realidad el mundo no es una unidad social, ya que aunque 

hay un consenso de solidaridad en algunos componentes de la sociedad, la entidad total es una mezcla 

de partes antagónicas, y en cada una de ellas se desarrolla una lucha por la dominación. 

El sociólogo alemán Ralf Dahrendorf (1971:109) propuso una revisión del concepto de Marx 

sobre lo que divide las clases44 y que las divisiones de poder son un factor más determinante y 

fundamental. Su posición engendró una tradición consciente de sí misma dentro de la teoría del 

conflicto, de carácter más general que el marxismo, aunque reconoce éste como uno de sus antecedentes 

intelectuales. Partió de la concepción de clase de Marx y Engels y la generalizó en una dirección 

weberiana, haciendo de la concepción del conflicto de poder de Weber45 un factor más básico. 

 

3.2.2.1. Clasificaciones desde la función social de los conflictos. 
 

La posición sobre cómo se entiende la definición del conflicto social, incluye un gran número de 

fenómenos y una variedad de manifestaciones de dicho conflicto. Precisaré una clasificación de las 

especies de conflicto social  que permiten dar una idea de la multiformidad de los conflictos que plantea 

la tesis de Dahrendorf (1971) desde dos criterios clasificatorios.  

El primer criterio distingue como mínimo cinco especies de conflicto social: 

a.- Conflictos dentro y entre roles sociales individuales. 

b .- Conflictos dentro de grupos sociales dados. 

c.- Conflictos entre agrupaciones organizadas o sin organizar que afectan a toda una sociedad.  

e.- Conflictos dentro de unidades mayores de uniones entre dos países.  

f.- Conflictos entre agrupaciones sociales (“grupos de intereses”)  o no organizados (“cuasigrupos”)  al interior 

de una sector institucional de la sociedad. Esta última especie es la elegida para el estudio de la 

conflictividad institucional en el ámbito educativo, y más específicamente sobre la gestión en el centro 

educativo.  

El segundo criterio atraviesa la especie de conflicto seleccionado, y se orienta según la categoría 

de los grupos o elementos que toman parte en los conflictos. Dentro del sector a estudiar, es decir la 

institución escolar, se pueden analizar:  

a.- Conflictos entre dos partes de la misma categoría.  

b .- Conflictos entre contendientes según son superiores o inferiores.  

La combinación de las características de ambas clasificaciones permiten construir diversas 

combinaciones que se podrían ubicar como conflictos con repercusiones de carácter social.  

 

                                                                 
44 Para Marx, es la propiedad o no propiedad de los medios de producción. 
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3.2.2.2. Clasificaciones desde la función mediadora de conflictos. 
 

Para Smith (1987) los conflictos en contextos sociales surgen cuando en una relación de 

interdependencia las partes tienen aspiraciones que se revelan incompatibles entre sí. Para Pruitt (1981) 

una de las partes trata de influir sobre la otra o sobre un elemento del entorno común con la resistencia 

de ésta. Finalmente, desde la teoría de las organizaciones, el conflicto aparece corno consecuencia de 

quiebras o anomalías que afectan alguno de los cuatro componentes básicos que definen cualquier 

organización: unidad, coordinación, autoridad y especialización (Sánchez, 1999:343-373) 

 Merece subrayarse la idea de Smith (1987)  de ubicar el conflicto en contextos de 

interdependencia, ya que se puede inferir que en las instituciones educativas ocurre así. Esto nos permite 

delimitar el espacio de los posibles conflictos en el campo de la actuación de la persona como 

funcionaria de la gestión escolar. Desde este encuadre, el autor de referencia presenta tres tipos de 

conflicto: 

a.- Conflictos entre partes por confrontación de los diversos grupos de interés: Los grupos de 

interés, una vez asentados en las instituciones educativas, desde ahí y a partir de ese momento no sólo 

sirven a los naturales objetivos de esas instituciones (por ejemplo sindicato de educadores en particular y 

sistema educativo en general), sino que también comienzan a servir a sus intereses particulares, en 

especial al propio interés por mantener esa posición de poder e influencia frente a otros grupos de 

interés, y si fuera preciso incluso frente a la propia institución educativa, casi siempre en este último 

casoen el sentido que da Pruitt (1981) al conflicto. 

b .- Conflictos Institucionales: se alude a los conflictos que suelen darse entre los diversos 

órganos de las instituciones escolares como, por ejemplo, entre un departamento de educadores contra 

la dirección escolar. Suele tratarse de conflictos de competencia: un órgano ordena o realiza algo o 

piensa que es contraproducente para el objetivo que, sin duda, a otro nivel ambos comparten. En estos 

casos afloran los conflictos por deficiente diseño, en la normativa de las competencias de unos y otro 

órgano, en las lagunas de los reglamentos orgánicos. También pueden aparecer en las deficiencias en la 

redacción que en principio pueda haberse dado, incluso consecuentemente, en las normas de 

funcionamiento interno en cada centro. 

c.- Conflictos entre partes en las organizaciones educativas: cuanto más complejas sean las 

organizaciones, el conflicto constituye un componente del transcurrir diario. Incluso, si se mantiene en 

niveles controlados, el conflicto tiene una fuerza positiva capaz de sinergizar. 

 Pero en la realidad no todo transcurre así, ya que la apertura y la participación 

están proporcionando nuevas razones para un significativo incremento del trabajo de 

quienes desarrollan el papel mediador. Especialmente esto ocurre en la resolución de 

conflictos que no se resuelven por el habitual funcionamiento institucional en el 

                                                                                                                                                                                                      
45 Para Weber, se definen por su posición en el mercado, directamente relacionada con la teoría de las organizaciones porque es 
en estas donde se moviliza el poder. 
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ámbito en que se dan, normalmente en el ámbito del centro docente, pero también en 

ámbitos  más amplios con matices trans-organizacionales. 

 

3.2.3. El papel de la escuela y su función en la sociedad 
 

3.2.3.1. Función de reproducción en educación 
 

La idea de la reproducción en la educación fue tema de un trabajo específico de Bourdieu y 

Passeron (1981). En 1970 desarrollaron reflexiones nacidas de consideraciones fundadas en el 

planteamiento primitivo de Marx. Según estos autores, la acción pedagógica contribuye “al reproducir la 

arbitrariedad cultural que inculca, a reproducir las relaciones de fuerza en las que sustenta su poder”. Definen esta 

función como la “función de reproducción social de la reproducción cultural”. 

Asimismo le adjudican a la escuela primaria un papel fundamental en este proceso de 

reproducción. Parten de la hipótesis de que el “trabajo pedagógico” constituye un proceso irreversible que 

produce, en el tiempo necesario para la inculcación, una disposición irreversible y postulan la tesis de 

que la acción pedagógica primaria (primera educación) que se lleva a cabo mediante un trabajo 

pedagógico sin antecedentes  (trabajo pedagógico primario) produce una forma de ser primaria, 

característica de un grupo o de una clase, que se encuentra en el origen del establecimiento ulterior de 

todo hábito (Bourdieu y Passeron, 1981:47). 

Para ambos, el éxito de cualquier educación escolar y de cualquier trabajo pedagógico 

secundario, depende fundamentalmente de la primera educación que lo ha precedido. Incluye sobre 

todo, cuando la escuela rechaza esta prioridad en su ideología y en su práctica, al hacer de la historia sin 

prehistoria. Se sabe que, a través del conjunto de aprendizajes vinculados al comportamiento cotidiano 

de la vida y en especial mediante la adquisición del idioma materno o la manipulación de términos y de 

relaciones de parentesco, resultan disposiciones más o menos complejas y más o menos elaboradas 

simbólicamente según los grupos o las clases, que predisponen en forma desigual.  

Fue Marx el primero en sostener la tesis sintetizada en que “toda producción y reproducción es 

producción y reproducción no sólo de bienes o de servicios, sino también, y al mismo tiempo, producción y 

reproducción de los productores mismos y de las relaciones sociales” (Marx, 1968). Para él, la economía comete 

un error de centrarse en la producción de objetos, mientras que la producción de las relaciones sociales 

(corolario de la primera) es la que prima en el proceso de producción y reproducción social. En opinión 

de Marx, al producir y reproducir, mientras reproduce sus condiciones de vida, la persona se reproduce 

al mismo tiempo a sí misma.    

Esta afirmación de Marx conceptúa la función que le adjudica la sociedad a la educación –la de 

reproducción-. Aníbal Ponce (1941) permite articular dicha afirmación desde una visión crítica sobre la 

función social y el papel de la escuela (citado en Tamarit, 1997:133). Concibe a la educación como un 

procedimiento mediante el cual las clases sociales preparan la mentalidad y la conducta de niños y niñas 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

65

y las condiciones fundamentales de su propia existencia. Pedirle al Estado que se desprenda de la 

Escuela (aparato ideológico del Estado) es como pedirle que renuncie a la policía, la justicia, entre otros. 

En el mismo sentido, la llamada “neutralidad escolar” solo tiene por objeto sustraer a niños y niñas de la 

verdadera realidad social: la existencia de clases sociales y del capitalismo económico. 

  En este sentido, esta visión manifiestamente crítica de la educación en la sociedad actual, lleva 

a no necesariamente ser “reproductivistas” como la más sólida tradición del pensamiento sociológico. 

También es posible –posición de referencia para plantear algunas explicaciones sobre el fenómeno 

estudiado en esta investigación- convertirse en “críticos de la educación, no reproductivistas”. 

 

3.2.3.2. Pedagogía crítica del aprendizaje 
 

Giroux (1990), como parte de un discurso crítico acerca de la educación, elabora la teoría de la 

resistencia para señalar la primacía del alumno para comprender como la identidad, la política y el 

sentido construyen activamente diferentes intervenciones y mediaciones dentro del ámbito de la 

instrucción escolar. La categoría de la resistencia no pretende servir de simple complemento en la 

reproducción social y cultural, sino que representa una reconstrucción teórica de cómo están situadas, 

investidas y construidas las subjetividades como parte del complejo mundo de la regulación moral y 

política (Giroux y Mclaren, 1990:240).  

Giroux (1990) aclara la necesidad de poner al descubierto las reglas ideológicas de la formación, 

su relación con la necesidades, con la política de resistencia y con la elaboración de necesidades y 

deseos. La ideología se entiende aquí en sentido productivo más amplio, como una movilización de 

sentido, cuyos efectos pueden verse en la manera en que los individuos van clasificándose a través de las 

contradicciones y complejidades de la vida de cada día. En este sentido, “la ideología no es simplemente 

una imposición que ata a las personas obligándolas a mantener una relación imaginaria con el mundo 

real; es más bien una forma de experiencia, construida como tal activamente y perteneciente en lo 

fundamental al orden de lo vivencial, que está en conexión con los modos en que se entrecruzan sentido 

y poder en el mundo social”(Mclaren, 1990:18).   

Según Giroux (1990:209), las escuelas desempeñan un significativo papel en el establecimiento 

de la democracia y trabajan en colaboración con otras esferas públicas democráticas en la lucha más 

amplia en pro de la democracia. Por eso la primera tarea a la hora de transformar las escuelas en 

ámbitos democráticos, hay que reconstruir  la vida pública en interés de la lucha colectiva y la justicia 

social. Sobre el lenguaje, Giroux (1990:41) es claro. El lenguaje no és sólo un instrumento que refleja la 

realidad social “que está ahí”, sino que éste es parcialmente constitutivo de lo que la sociedad considera 

“real”. 

Otra característica de su visión es el concepto de conocimiento como poder en la formulación 

que establece acerca del papel que deberían desempeñar los profesores y las profesoras como 
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intelectuales46 críticamente comprometidos. Así entendido, el conocimiento ha de comprenderse como 

parte de las relaciones de poder que, además del poder mismo, producen a quienes se benefician de él 

(no visto como algo objetivo) y cada forma de conocimiento puede situarse dentro de relaciones de 

poder específicas y con el tiempo transforman determinadas  formas de conocimiento. (Giroux, 

1990:31).     

La obra de Giroux, desde los primeros escritos hasta las publicaciones más recientes, muestra 

que revaloriza en primer plano la naturaleza dialéctica de la vida social, y más en concreto la interacción 

mutuamente informante de estructura y acción, lenguaje y deseo, crítica y esperanza, en términos que 

define Mclaren (1990:21).  

 

3.2.3.3. La función reveladora de la resistencia  
 

Un nuevo enfoque para analizar la relación escuela y sociedad más amplia lo constituye la 

teoría de la resistencia. Desde ella se puede comprender las formas complejas bajo las cuales los grupos 

subordinados experimentan su experiencia en el ámbito educativo y dirige su atención hacia nuevas 

formas de entender y desarrollar los modos de la pedagogía críticapermite comprender.  

Giroux (1999:144) aclara brevemente algunos fundamentos útiles para aprovechar este enfoque. 

La resistencia tiene que ser un razonamiento teórico orientado hacia un nuevo marco de referencia y 

hacia una problemática para examinar a las escuelas47 como sitios sociales, desde la experiencia de los 

grupos subordinados y que cambia el fundamento teórico con el que se analiza la conducta de 

oposición. En este sentido, la noción de resistencia señala la necesidad de comprender más a fondo las 

formas complejas bajo las cuales la gente responde a la interacción entre sus propias experiencias vividas 

y las estructuras de dominación y opresión48 . En otras palabras, la resistencia debe tener una función 

reveladora, que contenga una crítica de la dominación y ofrezca las oportunidades teóricas para la 

autoreflexión y la lucha en el interés de la emancipación propia y de la emancipación social. En la 

medida en que las consuctas de oposición supriman las contradicciones sociales, simultaneamente se 

fusionen, la lógica de la dominación ideológica, no caerán en la categoría de resistencian sino de su 

opuesto, esto es en la acomodación y el conformismo. Esto permite aclarar que el valor de este enfoque 

reside en su función crítica y en su potencial para hacer una distinción entre formas de conductas de 

oposición, que pueden ser usadas para el mejoramiento de la vida o para la destrucción de los valores 

humanos básicos. 

                                                                 
46 Los intelectuales transformativos se toman en serio la primacía de la ética y la política en su compromiso crítico con los 
estudiantes, autoridades y comunidad, en este sentido trabajan dedicados a hacer avanzar la democracia y realizar la vida 
humana. Es una visión contraria a los intelectuales hegemónicos, cuyo trabajo se desarrolla a la orden de quienes detentan el 
poder y cuyas intuiciones críticas se mantienen al servicio del statu quo. 
47 En otras palabras, el concepto de resistencia conlleva una problemática gobernada por supuestos que cambian el análisis de la 
conducta de oposición de los ámbitos teóricos del funcionalismo y de las corrientes principales de la psicología de la educación, 
por los del análisis político. En otro sentido, la resistencia redefine las causas y el significado de la conducta de oposición al 
argumentar que no tiene relación con la lógica de la desviación (patología individual) y tiene mucha relación con la lógica de la 
indignación política (Giroux, 1999:144). 
48 La dominación se representa no como un proceso estático ni siempre concluido, donde los oprimidos no son vistos como 
sujetos pasivos frente a la dominación (Giroux, 1999). 
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  En el mismo sentido, algunos actos de resistencia revelan visiblemente su afinidad con la lógica 

de la dominación y la destrucción. En el casos de esta ambiguedad, no hay una respuesta lógica y 

convincente, ya que las conductas mismas no hablan por sí mismas. Para que esa conducta sea 

analizada como resistencia, hay que vincular el comportamiento bajo análisis con una interpretación 

ofrecida por los sujetos que la expresan (a la resistemcia) e indagar profundamente dentro de las 

condiciones de relaciónes históricas específicas, a partir de las cuales la conducta se desarrolla, y 

permitira revelar los intereses contenidas en ella, que si no son revelados automáticamente, se deberan 

organizar acciones colectivas que impulsen su expresión (Giroux,1999:147).   

 Por último, es importarte resaltar el valor esencial de la noción de resistencia, el cual tiene que 

ser medido no sólo por el grado en que se promueve el pensamiento crítico y la acción reflexiva,  sino 

por el grado en el que contiene la posibilidad de estimular acciones coplectivas alrededor de problemas 

de poder y determinación social. Si partimos del valor de la resistencia como principio educativo, es 

posible en términos de Giroux (1999) señalar la necesidad de analizar la cultura de la escuela dentro de 

un terreno cambiante de lucha y contestación49. El conocimiento educativo, los valores y las relaciones 

sociales están ahora ubicadas dentro de un contexto de relaciones antagónicas vividas y necesitan ser 

examinadas ya que están contenidas dentro de las culturas dominantes y subordinadas que caracterizan 

la vida en las escuelas. 

 
 
 
 
 
3.2.3.4. Centros educativos en gestión y actitudes ante conflictos 
 

Para Cardona (1999:125) los centros educativos, además de unidades operativas 

del sistema en las que se desarrollan currículos singulares propiciando experiencias de 

enseñanza—aprendizaje, son también, y sobre todo, instituciones de realización tanto 

personal como social de todos aquellos que conforman la comunidad escolar. La 

escuela se constituye en un agente critico de su propio entorno, inmediato y mediato, y 

actúa como transformadora de los valores y actitudes de la sociedad en general.  

En este sentido, la escuela debe entenderse corno un espacio para el diálogo y la tolerancia, 

integrador de la potencial creatividad de sus componentes y en el que esté presente el respeto a cualquier 

propuesta constructivista. También es concebida como un lugar de convivencia, acogedor y actualizador 

de los significados y concepciones mas representativos de la cultura y de la sociedad. Por lo tanto, las 

relaciones humanas que se establecen en la escuela entre maestro y alumnos y entre alumnos 

                                                                 
49 Rechazando la noción de que las escuelas son simplemetente sitios de instrucción donde se politiza la noción de cultura. 
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recíprocamente, se ha ampliado, registrándose otros agentes y confirmando de esa manera el carácter 

comunitario de los centros educativos. 

  Todo ello supone, en términos de Cardona (1999:126), que hay que apostar por un tipo de 

centro educativo que supere concepciones estructuralistas y funcionalistas que obedecen al supuesto de 

que la organización escolar está esencialmente constituida  por reglamentaciones y regulaciones 

oficiales, por estructuras bien definidas formalmente o por funciones bien diseñadas sobre el papel. Los 

establecimientos escolares deben caracterizarse por ser sensibles a las necesidades y demandas 

personales, profesionales, socio-laborales y axiológicas de sus agentes y usuarios. De ser pensada como 

una institución crítica y renovadora, como un auténtico ecosistema en el que la colaboración entre 

profesores, alumnos y otros agentes oriente un nuevo clima de comprensión y de diálogo. 

Solo con este ambiente, la escuela es asumida como ese espacio donde confluye la pluralidad 

con vocación de respeto a lo singular, donde construir un aprendizaje intelectual, crítico, social y 

afectivo, y donde la colaboración sea el principio motor para la creación fecunda de un estilo de 

conocimiento que trascienda la mera información. Esta concepción del centro educativo pasa por la 

transformación profunda de nuestras actitudes de egocentrismo y aislamiento, sustituyéndolas por 

aquellas otras abiertas a un reconocimiento del valor de las aportaciones de los otros colegas, y todo esto 

en el marco de un clima que suscite el intercambio de experiencias, entre otras cuestiones (Cardona, 

1999:127) 

 Delgado (1999:77) afirma que la gestión de conflictos como parte de la complejidad de las  

relaciones existentes en una institución  como la escuela, puede tener una doble dirección. Pueden 

orientarse esas relaciones hacia la colaboración, la ayuda mutua y el entendimiento. Así se puede decir 

que en esa institución predomina un clima donde se dan relaciones en personas con óptima 

comunicación. La otra orientación es concebida como cara opuesta y se presentan la competencia, el 

conflicto y la incomunicación. 

 En cualquier situación, la premisa es que allí donde hay personas que se relacionan, cada una y 

cada grupo con su específica carga de intereses, prejuicios y valores, es normal que surja el conflicto 

(Delgado, 1999). Es más, desde ciertas  perspectivas teóricas, el autor de referencia valora las que ven al 

conflicto como un elemento dinamizador de toda organización, y define que las tipologías del conflicto 

son en consecuencia, amplias. Destaca algunos conflictos posibles que se presentan entre: 

o Sede central o nivel jerárquico superior y niveles inferiores. 

o Jefaturas y personal subordinado. 

o Personal subordinado y jefaturas. 

o Jefaturas de departamento u otras unidades organizativas. 

o Personal del mismo departamento o grupo. 

 Coincidiendo con el planteo desarrollado, se puede inferir que en la enseñanza se multiplican 

las fuentes de posibles conflictos, pues en la comunidad escolar participan personas por medoio de 
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grupos de interés institucional, como madres, padres, alumnos, entre otros, y sus relaciones suelen 

tornarse complejas en alguna escala. 

 Las actitudes ante la aparición de conflictos colocan a veces a la Dirección Escolar en tesitura 

de tener que gestionar la solución por haberlo encontrado en su ámbito demarcado de intervención, o 

puede adoptar varias actitudes en el desempeño de su papel (Sánchez, 1999: 361).  A continuación se 

desarrollan las características relevantes de cada una de ellas: 

Actitud institucional: es a la que tiende espontáneamente el funcionario o funcionaria superior 

de la institución, máxime si los interlocutores son también funcionarios. Es consciente de su autoridad 

administrativa y tiende a hacerla valer. Ello puede favorecer la aceleración del proceso, pero el uso 

excesivo de la misma puede conducir a una resolución forzada y no real del conflicto. 

Actitud técnica: es la que tiende a interpretar y conducir el proceso desde esquemas rigurosos, a 

veces excesivamente rígidos. Se facilita el rigor de los pasos a dar, pero exagera las intervenciones. No 

toma en cuenta los contenidos que hayan surgido de las sucesivas interacciones personales recíprocas de 

las partes y que importan decisivamente a la hora de interpretar lo que pasa y de facilitar los progresos. 

Actitud afectiva: es la que intenta envolver el ámbito de la negociación en un clima de 

sentimientos positivos. En este sentido, prediga detalles de confianza, invoca el compañerismo, entre 

otros. Todo ello puede facilitar la tarea; pero, si se convierte en un estilo de negociación, podría hacer 

que los interlocutores perciban al funcionario-mediador como un ingenuo. Una negociación puede re-

sultar en múltiples situaciones con una gran variedad de resoluciones, pero nunca en un marco de 

ingenuidad. 

Actitud persuasiva: es en la que se prodigan largas intervenciones y verborragias e incluso bien 

hilvanadas, pero excesivas. Tiende a forzar los acuerdos a través de sus dotes de persuasión o de eficaz 

elocuencia. Este estilo va, en general, contra el principio de discreción que todo moderador debe 

transmitir. 

 Por último se podría inferir que cada actitud tiene ventajas e inconvenientes. Su éxito estará, sin 

duda, en la adopción de la más oportuna según las fases del proceso en que se desarrolle. Desde este 

encuadre también se abordarán particularidades de este estudio. 

 

3.2.3.5. Grupos de interés en educación 
 

Para Sánchez (1999:347) las presencias en la institución escolar y sus agentes 

orgánicos están hoy aceptando que la intención o propósito de los grupos de interés 

tienen un valor intrínseco y que su consecuencia constituye un imperativo social 

importante.  

Adherir a esta posición implica que también en el ámbito educativo, haya que referirse a las 

redes de los centros. Estas son los grupos de educadores y educadoras, las asociaciones de padres y 

madres, de estudiantes, entre otros. Concebido de esta manera, se entiende las organizaciones escolares 
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son como corporaciones en las que, al igual que en otras organizaciones sociales, numerosos y diversos 

individuos, grupos e instituciones están presentes para alcanzar múltiples y frecuentemente distintos 

objetivos. 

De ese modo la diversidad de objetivos de estos grupos a veces no coincide totalmente con lo 

que en los esquemas clásicos era pretensión única y justificación del centro escolar: el rendimiento y el 

crecimiento del estudiantado. Sobre todo porque no está exento de pretensiones generalmente de orden 

reivindicativo salarial, cuyas acciones no miden sus posibles implicancias sociales y solo se interesan por 

sus intereses corporativos individuales como, por ejemplo, las organizaciones sindicales.  

 Desde esta perspectiva al rescatar la importancia sobre los grupos de interés se revalorizan las 

actitudes, estructuras y prácticas que en su conjunto constituyen una forma de dirigir una organización, 

donde se potencia no solo la mediación sino la conciliación como un marco para enfrentar los 

conflictos. 

 

3.2.3.6. Particularidades de innovaciones o cambios en educación 
  

A partir de un período de casi diez años de estudios y análisis de experiencias, Fullan, concluyó en 1982 

aportes centrados en estrategias y procedimientos destinados a introducir cambios en las escuelas (citado 

en Batanaz, 1999:329). Lo relevante de este estudio es que gira alrededor de cuatro parámetros 

fundamentales en torno a los que se producen encaminados a introducir innovaciones y cambios en las 

instituciones educativas, a saber:  

q Características de la innovación: cualquier innovación propuesta ha de reunir una serie de 

condiciones sin las cuales no tiene garantía alguna de éxito, por ejemplo: la innovación propuesta debe 

proporcionar respuesta y satisfacción a una necesidad detectada y admitida por los destinatarios de la 

innovación y tener en cuenta en su elaboración, eludir planteamientos unilaterales o unidireccionales. A 

su vez es indispensable la participación de las personas implicadas en la puesta en práctica de la 

innovación para la detección de las necesidades existentes y la valoración de los efectos que sobre ellas 

puedan tener innovaciones. Además deber ser una propuesta clara en su formulación, de modo que éstas 

alcancen una comprensión homogénea de la misma, evitando expresiones abstrusas o incoherentes. 

Además debe reunir una adecuada proporción entre complejidad y simplicidad, de modo que no eluda 

extremos rechazables por ocuparse de cuestiones excesivamente complejas o tratar de resolver 

problemas mínimos o irrelevantes. También es recomendable que se presente bajo un sólido y asequible 

andamiaje técnico y metodológico que la haga aparecer como resultado de procesos de reflexión 

maduros y contrastados. 

Características del distrito escolar: las innovaciones educativas tienen una vinculación muy 

directa con los componentes del contexto en el que se implementará, por lo cual es imprescindible 

realizar un análisis del mismo como requisito previo. En la actualidad ya no se requieren modelos como 

referencias orientadoras para la implantación de innovaciones. Son las experiencias contrastadas 

contextualmente las que dan sentido a los intentos renovadores en las instituciones educativas. 
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Características del centro educativo: es necesario tener en cuenta las potencialidades existentes 

en el centro escolar en relación con la implantación de innovaciones. Cada institución juega un papel 

fundamental, por lo tanto, es necesario conocer sobre su ambiente o clima escolar; las expectativas e 

interacciones de los educadores y la reacción ante la influencia de liderazgo. 

Características del contexto externo al sistema y a las instituciones educativas: el conjunto de 

fuerzas que operan en torno al sistema educativo constituye una referencia ineludible a la hora de 

proponer innovaciones. Muchos intentos de cambio sufren la asfixia de la ineficacia por no contar desde 

el inicio con apoyo social, personal y recursos. 

 Más recientemente Fullan formuló en 1993 una serie de principios como fundamento para los 

procesos de cambio en educación (citado en Batanaz, 1999:330).  

q Los cambios o reformas que alcanzan significación relevante en la vida de las instituciones 

educativas no pueden ser impuestos, sino resultado de la transacción y el consenso. 

q Los cambios o reformas educativas se hacen realidad a lo largo de un proceso activo que 

compromete a todas las personas que integran la institución. 

q La existencia de problemas es una realidad consustancial a los procesos de cambio: ninguno de ellos 

se lleva a cabo sin superar dificultades, en relación con las cuales se debe modelar continuamente la 

planificación estratégica. 

q En los procesos de implantación de cambios o reformas se debe contar, con aquellas personas que 

muestren mayor disposición a la participación y a la creatividad. 

q Asumir como presupuesto básico, que el cambio o reforma es producto de la acción de personas: 

cada una de las que participan en la empresa educativa son un potencial agente o un freno para el 

cambio. 

Una cuestión de gran interés en la introducción de cambios o reformas 

educativas es su conducción o liderazgo. En muchas ocasiones, la carencia de un buen 

sistema de liderazgo del cambio conduce a su fracaso o inoperancia.  En este nivel es 

importante tener en cuenta el papel de la dirección (Batanaz, 1999).  

La introducción de cambios en las instituciones educativas para Batanaz  (1999) tiene una 

referencia fundamental en el papel que adopten los miembros de la dirección, tanto en el ámbito in-

dividual como colegiado. Cuando una innovación cuenta el apoyo activo de la dirección,  tiene mayores 

posibilidades de éxito y revaloriza el papel decisivo del ejercicio de la dirección en las escuelas. En 

último término, la introducción de innovaciones se lleva a cabo en un contexto organizativo en el que 

los directores y las directoras ocupa un lugar destacado. 

 

3.2.4. Conceptualizaciones sobre procesos de concertación  
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 La reconstrucción de las relaciones entre la sociedad civil o actores individuales 

y el Estado es precisa para el tratamiento de temas que conciernen a la educación, y 

una herramienta que resulta sustantiva es la concertación política. Para Tenti (1995), 

uno de los aspectos conflictivos y destacados al interior del sector educativo es la 

relación entre Estado, Sociedad y Educación. Plantea la necesidad de resignificar tales 

relaciones, lo cual es posible caracterizar como la existente entre lo público y lo 

privado, entre la lógica y la política del Estado, entre otras. Asimismo uno de los 

puntos centrales de esa nueva discusión es la importancia de concertar con diferentes 

sectores en torno a temas educativos para producir acuerdos desde esos espacios. 

Aclara que los problemas fundamentales del sector educación como política social son 

similares al resto de los problemas de otros sectores.  

Los problemas ser sector pueden ser ordenados en tres grandes ejes: equidad, racionalidad y 

calidad de los servicios que se brindan.  Por lo tanto, las comisiones de trabajo del Seminario 

Internacional denominado “La Concertación de Políticas Educativas en Argentina y Latinoamérica” 

definieron a la concertación como “una metodología de participación social que reconoce la heterogeneidad de 

las partes, trata de articular las diferencias, sin pretender suprimirlas, para poder acordar formas de resolución de los 

problemas reconocidos como comunes, por el conjunto de la sociedad” ( FLACS0-FUNDACION CONCRETAR y 

otras, 1995:9). 

 Pero la concertación presenta diferentes niveles de efectivización que demandan decisión para 

asegurar la mayor participación posible. Comienza como necesidad de plantear acuerdos básicos y 

comunes que permitan avanzar horizontalmente en acuerdos sectoriales en las jurisdicciones y también 

en las instituciones. El abanico de posibilidades de estudio de este Seminario de concertación, permitió 

determinar ejemplos posibles, sobre todo de protagonismos de acuerdos, ajustes, convenios, 

estipulaciones, establecimientos. Los pactos logrados facilitaron una síntesis en cada Estado, para que 

todos los agentes educativos, desde la familia como primera institución formativa, y el Estado como 

responsable principal de las políticas y de su aplicación, actúe como garante del bien común. En este 

sentido, todas las personas y sectores involucrados pueden intervenir, aportar, ejercer derechos y ofrecer 

en crecientes procesos de oportunidades y posibilidades de su capacitación en términos de libertad y 

equidad. 

 Lugo (1995:345) sostiene que la concertación suscita diferentes imágenes. Para unas personas es 

la culminación en la escena del pacto fundante, como la bandera blanca, necesaria o desactivante. Para 

otras evoca manifestaciones de una coalición que presiona, en tanto otras la sueñan como el aplauso que 

alienta. Para quienes tiene connotaciones negativas, se presenta como una torre de Babel, incompatible 

con la racionalidad y firmeza que el tema requiere, mientras otras la ven como una negociación, en una 

acepción devaluada en la que toda concesión tiene su precio. 
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 Metafóricamente la autora construye como imagen la de un concierto. Un concierto sin 

partitura ni director de orquesta, en el que las voces claramente diferenciadas encuentran que no sólo 

pueden afinar un tema, sino también desarrollarlo y enriquecerlo por la vía del contrapunto. Así 

entendida, la concertación no culmina, sino que es una construcción permanente; donde la diversidad 

no es un obstáculo, sino fuente de innovación. De esta manera, las múltiples visiones de concertación 

implican concepciones particulares sobre estrategias y dinámicas de la participación democrática, así 

como el papel de las organizaciones sociales. 

 

3.2.4.1. Concepciones de la concertación 
 

Para ampliar la discusión teórica sobre la polisemia de la concertación, Garita (1997:23) plantea 

que la acepción tan general que se utiliza para conceptuar la concertación, pareciera que no tiene 

referente empírico o no sería más que un sinónimo de cualquier negociación. Por tal motivo la autora 

plantea que en las relaciones entre actores y actoras existen diversas modalidades tales como: 1) la 

consulta; 2) el diálogo; 3) la negociación;  4) el pacto;  5) la convención  colectiva, entre otras.  

 Con  características particulares,  la concertación es otra modalidad de relación por operar a 

partir de las convergencias. En ella todas ceden algo, pero también todas ganan. La especificidad del 

mecanismo es un punto de vista diferente de todos los tipos de negociación puesto que se trata de una 

nueva actitud por parte de todas las actoras y los actores que trabajan sobre las coincidencias y no sobre 

las divergencias, aunque estas no se niegan. 

 Vargas (1999:80) plantea el uso poco cuidadoso del concepto de concertación y aclara los 

componentes indispensables que contienen las experiencias que se denominan concertación, a saber: 

q La concertación es un “procedimiento como un medio” para alcanzar ciertos fines políticos. Esta 

compuesto por un conjunto de normas que establecen quiénes son las personas participantes, sus 

derechos y obligaciones y los asuntos y mecanismos válidos en la concertación.  

q En la concertación la “unanimidad es la regla” para la formación de acuerdos (por ser un 

procedimiento extraparlamentario). En una concertación no vale la premisa de una persona igual a un 

voto, ni la premisa de tantos votos según la fuerza política de un o una participante. Cada una de ellas, 

independientemente de su fuerza, tiene poder de veto, evitando así que se adopte un acuerdo. En otras 

palabras, un acuerdo concertado es siempre un acuerdo por unanimidad 

q La concertación es un “procedimiento de representación de intereses” por cuanto en ella solo participan 

aquellas actoras y actores colectivos que cumplen dos condiciones. Primera, reclaman para sí una 

representación política de sectores, clases o movimientos sociales. Segunda, han sido reconocidos como 

interlocutores válidos por la normativa concertadora. 

q La concertación es un “procedimiento de agregación de intereses”, por cuanto las y los participantes 

deben formar coaliciones más amplias que las iniciales para lidiar exitosamente con la amenaza 

potencial del ejercicio del  veto. 
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 Se puede concluir que la mayoría de los puntos señalados refuerzan la idea de un procedimiento 

propio de democracias directas que puede abrir caminos a la participación política, por ejemplo, de 

actoras y actores de la sociedad civil, pero siempre con una dosis de cooperativismo, ya que la 

concertación nunca es abierta sino que tiene que poseer un reconocimiento estatal como interlocutor 

válido. 

 En otro orden, realiza una excursión etimológica partiendo de algunos significados que acuerda 

la Real Academia al término “concertar”, a saber: 1.- componer, ordenar, arreglar las partes de una cosa 

o varias cosas; 2.- ajustar, tratar el precio de una cosa;  3.- pactar, ajustar, tratar, acordar un negocio; 4.- 

traer identidad de fines y propósitos cosas diversas o intenciones diferentes;  5.- acordar entre sí voces o 

instrumentos musicales; 6.- cotejar, concordar, una cosa con otra.; 7.- componer y asearse.  

 A partir de estos términos, el autor caracteriza la acción concertadora como el ponerse de 

acuerdo (v.g. pactar, ajustar), exponiendo así una característica común con cualquier método de 

resolución de conflictos, por ejemplo, la conciliación o el arbitraje.  En segundo lugar y lo más 

interesante es que la concertación, además de un ponerse de acuerdo,  implica “componer y asearse”, 

arreglar las partes de una cosa. Esto significa que se trata no solo de llegar a un acuerdo, sino funcionar 

en acuerdo, actuar en concierto. La concertación no concluye con la adopción de un acuerdo, sino 

cuando el acuerdo se ejecuta 

  Funcionar en acuerdo introduce complicaciones como, por ejemplo, quién verifica que las 

decisiones públicas sean consistentes con lo acordado, y si hay consistencia, quién evalúa la eficacia y 

calidad en la ejecución de los acuerdos. Estas complicaciones remarcan que la concertación incluye pero 

no se limita, a la formación de acuerdos, lo que podría denominarse la fase de negociación entre las 

partes. Aquí la concertación podría incluir si las partes lo consideran conveniente, elementos distintos a 

una negociación, como la mediación y el arbitraje. 

Lo interesante es queen su diseño siempre es necesario considerar instancias encargadas de: 

q La verificación de acuerdos. 

q La resolución de las diferencias de interpretación post-acuerdos. 

q El seguimiento a la adopción de acuerdos. 

q La evaluación de cumplimiento.  

Por todo esto, una concertación así entendida supone un horizonte temporal 

mayor y una complejidad organizativa bastante más grande que una negociación. 

 

3.2.4.2. Formas alternativas para alcanzar acuerdos pacíficos: negociación, 
conciliación y arbitraje 
  

Una de las formas alternativas más conocidas es la negociación, donde dos o más partes pueden intentar 

abordar un conflicto dialogando directamente y sin la intervención de otra persona (Maravi y Guzmán, 

1997). En otras palabras, la negociación es una comunicación de doble vía que permite llegar a un 
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acuerdo entre usted y otra persona cuando comparten algunos intereses, pero que también tienen 

algunos intereses opuestos. Las autoras acercan una serie de ideas que sirven para mejorar la apreciación 

de una situación problemática, a saber: 

Las alternativas: supone pensar en las alternativas que ofrece la negociación. Es una etapa donde se 

busca la mejor alternativa  para llegar a un acuerdo con otra persona. 

Los intereses: un conflicto real supone diferencias de intereses entre las partes, generalmente es entre las 

razones que cada una de las parte tiene para asumir una posición, de acuerdo a sus intereses. 

Las opciones: permiten conocer las soluciones válidas para las partes. Debe estar claro, cuales son las 

posibles opciones que se están discutiendo, para no desperdiciar recursos. 

La legitimidad: se supone que cada una de las partes cree que su reclamo a negociar es justo. Esta 

justicia se puede relacionar con ejemplos que ayuden a convencer a la otra parte, basados en criterios 

legitimados por ambas partes, ya sea por tradición, usos y costumbre, leyes, etc. 

El compromiso: se busca el compromiso de la persona, sobre las acciones que harán. Es conveniente que 

se conformen promesas fáciles y dejar para el final los compromisos, para que los intereses sean 

identificados y las opciones claras. 

La comunicación: la buena comunicación entre las partes es ideal. Algunas reflexiones a tener en cuenta 

pueden ser: a) no hay comunicación si se quiere imponer ideas, b) hay que exponer ideas e intereses con 

mucha claridad, c) hay que preocuparse por mantener una comunicación fluida. 

La relación: se supone que partiendo de los intereses de ambas partes y buscando mutuos beneficios, la 

negociación contribuye a mantener y mejorar las relaciones. 

Otra forma es la conciliación utilizada cuando las partes deseen o necesiten de la participación 

de otra persona para abordar conflictos. La negociación también puede incluir la participación de otra 

persona que no tiene nada que ver con las partes. Así, la figura de la conciliación es una manera de 

abordar conflictos que surgen de una negociación entre las partes, pero apoyadas por una tercera 

persona. Algunas características de la conciliación dan cuenta de: 

q La conciliación es un proceso de solución de conflictos50 a los que normalmente se acude 

voluntariamente. Las partes en la conciliación son libres de retirarse en cualquier momento  y no están 

obligadas a aceptar la solución que propone la persona conciliadora. Pueden aceptarla, rechazarla o 

modificarla. La persona conciliadora puede ayudar a las partes a negociar; por ejemplo manejando las 

comunicaciones, buscando elecciones en otros casos que ayuden a resolver el problema y averiguando 

los intereses de ambas partes.  

q Las partes participan en el diseño de la decisión o solución (aún cuando intervienen otras personas). 

Esto satisface más y ayuda a aceptar mejor la decisión y contribuye a que las partes desarrollen una 

mejor manera de negociar entre ellas por la participación de otra persona como conciliadora. 

                                                                 
50 Es preciso aclarar que la conciliación sólo cabe entre personas que están en igualdad de relaciones de poder. No es 
recomendable en situaciones donde media subordinación y violencia, como conflictos de pareja en los que hay antecedentes de 
violencia, dirimir conflictos laborales donde el trabajador necesita urgentemente el dinero de su sueldo para sobrevivir. 
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q La conciliación es un proceso de negociación en el que la tercera personal es imparcial. Es decir, no 

favorece a ninguna de las partes. Es posible que el o la conciliadora se reúna en privado con una de las 

partes. Ello no significa que esté a favor de esa parte. Ser imparcial significa no ser parte ni estar a favor 

de una de ellas. Sin embargo, una conciliación imparcial tiene el deber de tomar en cuenta la situación 

de las partes para cumplir un buen papel.  

q La solución a que se llegue por la vía de la conciliación, tiene fuerza de contrato u acuerdo. 

Desarrollar esta capacidad requiere de ciertos conocimientos, habilidades y actitudes. Algunas ideas 

para facilitar procesos de conciliación son: a)preparar la conciliación, b) ofrecer información a las partes, 

c) fijar de común acuerdo entre las partes las reglas de juego, d)  aclarar el comienzo de la fase de 

conciliación, e) formular acuerdos. 

Otro mecanismo abordar conflictos es el arbitraje. Este puede abordarse en dos dimensiones 

(Maravi  y Guzmán, 1997). La primera es un proceso judicial, donde quien interviene como tercero 

adopta una decisión con respecto a un conflicto, por poseer autoridad judicial. Esta persona resuelve de 

acuerdo con lo que disponen las leyes, empleando procedimientos legales. La segunda dimensión, es 

cuando la persona es un particular designado por las partes para colaborar en abordar conflictos, como 

árbitro. Por supuesto, no podemos hablar de modelos puros. En la realidad se dan muchas 

combinaciones pero siempre esta modalidad contempla que las partes proponen alternativas al problema 

y la persona como árbitro sólo puede escoger entre las soluciones propuestas por las partes. Algunas de 

las ventajas del arbitraje como mecanismo reconocido para abordar conflictos son: 

q Es un proceso más rápido que el proceso judicial. 

q Es más reservado para las partes. 

q Casi siempre está a cargo de especialistas. 

Si bien es un mecanismo de solución de conflictos de amplio prestigio nacional e internacional, 

no es ampliamente usado (Maravi y Guzmán, 1997).  Una de las consecuencias posibles de analizar es que 

las personas y grupos involucrados, pierden control sobre las decisiones del proceso. Es vivido como que 

la decisión depende de una persona u organismo externo al grupo, quien se hace un criterio de los 

hechos expresados por las partes, que no pueden dejar de contener una conjunción de valoraciones 

objetivas y subjetiuvas, perjuicios, estereotipos de género, etnia, pertenencia social, entre otros.  Esa 

pérdida de control, puede impulsar actitudes de baja autoestima, desvalorización de su problema, 

inmovilización para acciones de superación, o bien desacreditar y  deslegitimar todo el proceso, 

recurriendo a mecanismos judiciales que promuevan la revisión de la decisión alcanzada. 
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CAPITULO CUARTO 
 

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS EMPLEADOS PARA EL ESTUDIO 
DE LA CONFLICTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS DE 

LA REGIONAL EDUCATIVA DE CARTAGO 
 

4.1. Tipo de estudio y selección de la muestra 
 

La creciente complejidad administrativa y organizativa que enfrentan las 

instituciones escolares, combinada con la pluralidad de propuestas de innovación 

pedagógica y ampliación de la participación de la comunidad, las hace cada vez más 

susceptibles a los conflictos.  Esta condición justifica el estudio de las diversas formas 

de conflictividad institucional y su concepción desde las perspectivas de quienes tienen 

a cargo la dirección de las instituciones educativas, así como las modalidades de 

regulación prevalecientes y las condiciones existentes para orientar procesos de 

concertación que involucren a todos los sectores participantes.  

Actualmente existe coincidencia acerca de la necesidad de volver la mirada hacia la institución 

escolar en Costa Rica. Este estudio se propone responder a esta necesidad, aportando una 

caracterización y análisis descriptivo para orientar la posible explicación del fenómeno de la 

conflictividad institucional durante procesos de reforma educativa, esto es, por qué ocurre, bajo cuáles 

condiciones se manifiesta, cuáles son sus implicaciones para la vida institucional y el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo se ve afectada por variables intervinientes que es conveniente 

tomar en consideración al momento de plantear estrategias de intervención desde la perspectiva del 

Trabajo Social. 

Este es un estudio de tipo cuantitativo que recurre a métodos estandarizados 

para la recolección de los datos y a métodos de análisis estadístico. La aplicación de 

métodos estadísticos51 en el análisis de fenómenos sociales (Lemelin, 1996:107), es la 

herramienta analítica seleccionada para el estudio de la conflictividad institucional. La 

estadística descriptiva52 permite tratar metódicamente los datos para condensar la 

información que estos contienen. Asimismo se procede de manera prudente al 

momento de la interpretación, debido a que las observaciones son efectuadas sobre una 

reducida muestra, mientras que los enfoques conceptuales se refieren a la sociedad en 

general.   

                                                                 
51 La estadística es esencialmente una colección de métodos matemáticos para tratar datos, ya sea para resumir la información, o 
generalizar la información que estos contienen.  
52 Es la parte de la estadística cuyo objetivo es el de "resumir la información . 
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Las variables elegidas que permiten abordar la dinámica institucional, se 

estudian desde y en los conflictos de carácter social que surgen de la aplicación de 

procesos de reforma educativa, entendida como reformas institucionales  y estrategias 

de políticas53 en el marco de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI.  

Esta investigación recurre al estudio piloto de carácter descriptivo54, como diseño que posibilita 

acceder a situaciones y eventos que dan cuenta de las diversas características de la población estudiada. 

También se definió por ser el diseño más apropiado, considerando que este estudio, cumple con la 

primera fase de una investigación comparativa a realizarse en el futuro entre Costa Rica y Argentina. En 

este sentido, se hace necesario probar el instrumento de entrevista estructurada en Costa Rica para una 

aplicación posterior en muestras en ambos países, así como la metodología empleada en la recolección 

de los datos y el análisis de los resultados. Por otra parte, este tipo de diseño facilita avanzar en el 

conocimiento del fenómeno bajo estudio cuando se dispone de recursos y tiempo limitados, factores que 

condicionan el acceso a muestras grandes.  

Los datos para este estudio fueron recolectados por medio de una entrevista estructurada. Se 

recurrió a una muestra aleatoria de directores y directoras de escuelas de la Regional Educativa de 

Cartago, ya que se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto del que forma parte. La 

muestra se fijó en 20 elementos muestrales, de una población total de 70 casos. Para asegurar que cada 

elemento tuviese la misma probabilidad de ser elegido se usó como procedimiento de selección los 

números random de la Corporación Rand55. 

Desde la profesión de Trabajo Social esta investigación dará elementos para admitir la 

complejidad, que se manifiesta como incertidumbre, como manera de iniciar nuevas y diversas 

posibilidades que definen, dan sentido y dirección a esta la disciplina. El camino elegido facilita los 

procedimientos para reconocer algunas posibilidades que nos incumben profesionalmente en el ámbito 

de la dinámica social. Algunas acciones se conforman al intervenir como intérpretes en la disputa ante la 

innovación de intervenciones institucionales como interlocutores habilitados institucionalmente.  

Sensible a esta posición, el Trabajo Social ocupa un espacio excepcional para contribuir al 

conocimiento concreto en torno al impacto discontinuo de las últimas reformas educativas, propias de 

contextos que conciben el cambio como proceso sinérgico y natural de sociedades que como ésta, 

apuestan a una constante modernización. Asimismo dado el carácter descriptivo de este estudio se 

pretende alcanzar posibles predicciones, que aunque sean rudimentarias aportarán elementos hacia una 

regulación más creativa de conflictos institucionales de carácter social. 

                                                                 
53 Planteada por la Administración 1998-2002, en un Plan Estratégico del Ministerio de Educación(1999), 
54 Los estudios de carácter descriptivos miden de manera independiente los conceptos o variables a los que se refieren, además 
pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir “cómo es y cómo se manifiesta” el fenómeno de interés. 
(Sampieri  y otros 1999:61). 
55 El uso de los números random de la Corporación Rand, se ordenan en una tabla, e implica un mecanismo de probabilidad muy 
bien diseñado.  Son generados en una especie de ruleta electrónica y la tabla contiene un millón de dígitos, publicados por esta 
corporación (Sampieri y otros, 1999:217). 
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  Los estudios piloto recurren a muestras pequeñas y son ex post, esto es, miden 

las relaciones entre variables y su descripción, después de que los hechos han ocurrido. 

Son ventajosos cuando queremos investigar sobre un fenómeno poco estudiado en una 

población estratégicamente identificada, así como para validar una metodología y los 

instrumentos a ser empleados en estudios nacionales o comparativos, y cuando 

contamos con pocos recursos y tiempo. Sin embargo, presentan algunas limitaciones 

metodológicas que es importante señalar. 

La primera está asociada al tamaño de la muestra. Al ser pequeña se dificulta la generalización 

de los resultados a otras poblaciones. Para los efectos de esta investigación, se generalizan los resultados 

a la Regional Educativa Cartago, solamente. Por otra parte, se dificulta el análisis estadístico tanto 

descriptivo como inferencial. Aun cuando un estudio piloto no pretende probar hipótesis, tiene que 

recurrir a procedimientos estadísticos sensibles al tamaño de la muestra. Así por ejemplo, el nivel de 

significancia se puede ver seriamente reducido ante una muestra muy pequeña. Este problema puede 

controlarse aplicando diversas estrategias. Una de ellas es elevando el nivel alfa o de significancia. La 

otra es multiplicando la muestra real hasta contar con 100 o más casos. Esto es posible hacerlo cuando 

la muestra ha sido seleccionada al azar. El caso particular de este estudio, se recurrió a esta segunda 

estrategia. 

 

4.2. Selección de la unidad de análisis  
 

La unidad de análisis es entendida como la definición de quienes van a ser estudiados, es decir 

personas e instituciones. Su definición permite observar la coherencia entre los objetivos de la 

investigación, las personas sujetas, el nivel institucional elegido y el objeto central del estudio.  

En este estudio la unidad de análisis es “la conflictividad institucional que conducen las 

personas (seleccionadas como muestra) en su carácter de autoridades institucionales de Escuelas 

Públicas (del I y II Ciclo de la Educación General Básica) bajo la jurisdicción de la Dirección Regional 

de Enseñanza de Cartago N°9, ante la ejecución de procesos de reformas educativas.  

Las personas en su carácter de autoridades institucionales son las responsables de dirigir y 

administrar el proceso educativo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes. La dirección institucional es la responsable técnica y administrativa de los servicios 

que se brindan en la Escuela, que como agencia del sistema educativo, tiende a satisfacer el derecho a la 

educación que ostentan los educandos. Además deben establecer canales ágiles de participación de los 

padres y madres de familia o personas encargadas, en la atención del proceso educativo de sus hijos e 

hijas y, en especial, en la atención de problemas específicos que se detectan según el Decreto Ejecutivo 

Nª24091 – M.E.P. del 20 de febrero de 1995, y las disposiciones generales de las autoridades 

institucionales en sus artículos 15, 16 y 17 (Alfaro,1999). 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

80

4.2.1. Delimitación y muestra de la población estudiada 

 
La población estudiada “personas responsables de las Direcciones Escolares” 

pertenece a la Región Educativa Cartago Nª9, una de las 18  regiones educativas en 

que se estructura el sistema educativo costarricense. Las condiciones necesarias para 

delimitar esta población de la cual se selecciona una muestra, son: 

a.- Interesar a la autoridad superior de la Dirección56 Regional de Cartago, sobre los propósitos 

y los alcances de este estudio, como medio para aportar evidencia empírica sobre el fenómeno 

estudiado. Asimismo, dado el carácter institucional en que se construye esta investigación, se asume el 

compromiso de la devolución de resultados, conclusiones y recomendaciones. Este proceso concluye 

con una autorización para desarrollar la entrevista estructurada con la población que sea seleccionada en 

la muestra.  

b.- Acceder a datos primarios (que permiten crear escenarios de situaciones de conflicto) y datos 

secundarios (de tipo administrativo) para construir el instrumento de recolección de datos. Además, se 

establece contacto con una profesional de Trabajo Social, quien orienta y brinda información precisa 

sobre aspectos contextuales y administrativos de la Regional Educativa. 

 c.- Valorar el compromiso y la información disponible, permitió precisar el universo estudiado. 

El punto de partida es la identificación de la totalidad de Escuelas Técnicas del I y II Ciclo de Educación 

Básica del área de influencia de la Dirección Regional de Enseñanza de Cartago. La nómina la integran 

70 Escuelas, agrupadas en nueve Circuitos Educativos, presentada en la Tabla Nº1: 

Tabla N°1 
Nómina General de Escuelas de la Regional Educativa de Cartago 

NOMBRE Y NUMERO DE 

CIRCUITO EDUCATIVO 

NUMERO DE ORDEN Y NOMBRE DE LAS ESCUELAS 

POR CIRCUITO EDUCATIVO 

San Marcos de Tarrazú, 
circuito Nº1 

1) León Cortés, 2) El Rodeo, 3) San Lorenzo  

Santa María de Dota, circuito 
Nº2 

4) República de Bolivia 

Cartago Centro, circuito Nº3 5) Manuel Castro 
Cartago Centro, circuito Nº4 6) Winston Churcill, 7) Fátima, 8) J. Volio, 9) Ascensión Esquivel, 

10) Jesús Jiménez, 11) Los Ángeles, 12) Padre Peralta, 13) Rafael 
Hernández Madriz, 14) San Blas. 

Cartago Centro, circuito Nº5  15) Loyola, 16) Sixto Cordero, 17) Proceso Solano,18)Coris, 
19)Domingo Sarmiento, 20) Carlos Peralta, 21)J.Vázquez de 
Coronado, 22) Filadelfo Salas, 23) Félix Mata Valle,  24) Carlos 
Alfaro, 25) Quebradillas, 26) Quircot, 27)República Francesa, 28) 
La Pitaya, 29)Arturo Volio, 30)Cocorí, 31) Fernando Mata. 

Cartago Centro, circuito Nº6 32) Asunción, 33)Carlos Valverde Vega, 34)Juan Ramírez 35) 
Barrio Nuevo, 36) Japón, 37) Cacique El Guarco 

Cartago Centro, circuito Nº7 38) Pastor Barquero, 39) Cipreses, 40) León Cortés Castro 41) 
Corazón de Jesús, 42) El Bosque, 43) Llano Grande, 44) Juan De 

                                                                 
56 La Dirección Regional de Enseñanza de Cartago, se encuentra a cargo del Lic. Rubén Leandro Montero. 
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Dios Trejos, 45) Manuel de Jesús Jiménez, 46) Monseñor Sanabria.  
Cartago Centro, circuito Nº8 47)Vicente Lagre, 48) Florencio del Castillo, 49) Luis Cruz Mesa, 

50) Álvaro Esquivel, 51) Orosí, 52) Palomo, 53) Fray José Antonio 
de Liendo y Goicochea, 54) Eugenia Corrales, 55) Miguel Picado, 
56) Rescate de Ujarrás. 

Cartago Centro, circuito Nº9 57)Calle Mesén, 58) San Vicente, 59) Fernando Terán, 60) Moisés 
Coto, 61) Ricardo André Strauss, 62) San Diego, 63) Central de 
Tres Ríos, 64) Carolina Malavasi, 65) El Carmen, 66) Santiago del 
Monte, 67) Villas de Ayarco, 68) María Amelia Montealegre, 69) 
Calle Girales, 70) San Francisco. 

Fuente: Información documentada en Dirección Regional Educativa de Cartago 

 

d.- Definir la muestra, aplicando un procedimiento de selección para construir una muestra 

probabilística aleatoria de un 30 % del universo total de la población. Los resultados son los siguientes: 

q Se seleccionan 20 Escuelas, que según la numeración definida en el cuadro anterior, se 

ordenan en: 2, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 30, 34, 35, 44, 45, 53, 58, 61. 

q Se desarrolla la entrevista estructurada a las Direcciones Escolares, procediendo en primer 

término a interiorizar a las directoras y los directores sobre aspectos del estudio, sus alcances y 

la confidencialidad con que se manejará la información recolectada. 

Lo expuesto, posibilita definir que la muestra de la población en estudio: 

comprende a todas aquellas personas funcionarias directoras de Escuelas Públicas 

Técnicas asentadas en la Región Educativa de Cartago, que fueran seleccionadas 

aleatoriamente como muestra, en un 30%. 
e.- Una vez seleccionada la muestra se ordenan según el área urbana o rural. Las escuela seleccionadas 

como casos 3,4,5,6,7,8,1012,13,15,17 y 19 se ubican en zona urbana y los casos 1,2,9,11,14,16,18,20 se 

ubican en zona rural. 

 

4.3. Hipótesis de trabajo que orientan la investigación 
 

Planteado el problema objeto de esta investigación, definido el tipo de estudio y establecido los 

objetivos de la investigación contextualizada en un escenario concreto, se precisa aclarar que este 

estudio se iniciará con un enfoque descriptivo. Una vez recolectada la información para su análisis, se 

valorará si es posible alcanzar explicaciones sobre la conflictividad institucional, a partir de establecer 

orientaciones precisas desde la opinión de las personas a cargo de la gestión directiva escolar.  

Las guías para este proceso, según Sampieri y otros (1999:74), son las hipótesis de trabajo, 

conceptualizadas como proposiciones tentativas acerca de una variable o de las relaciones entre dos 

variables, apoyadas en conocimientos organizados y sistematizados.  Son proposiciones sujetas a 

comprobación empírica.  

Debido a que el problema en estudio no ha sido abordado en el medio educativo costarricense y 

que la literatura hace poca referencia a variables extrañas o intervinientes que podrían influir en los 
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resultados, se optó por hipótesis de trabajo. Se definieron tres hipótesis de este tipo que sirvieran de eje 

orientador del proceso de instrumentación y del análisis de los resultados. Estas se constituyen en 

hipótesis descriptivas del valor de las variables que se van a observar en un contexto o en la 

manifestación de otra u otras variables, y que se utilizan en estudios descriptivos. Son hipótesis 

orientadoras que no serán corroboradas mediante pruebas estadísticas particulares, considerando que 

para ello requeriríamos de una muestra aleatoria de mayor tamaño que la seleccionada para el estudio.  

Estas hipótesis de trabajo son las siguientes: 

A. Los procesos de reforma educativa generan conflictos de diversa naturaleza al interior de la 

gestión de los Centros Educativos, que se manifiestan de diversas formas. 

B. Los conflictos que se despliegan en la gestión de los Centros Educativos, 

influyen en las actitudes de las personas responsables o directivas, en relación 

con la valoración positiva de su función sinérgica, afectando el alcance de los 

objetivos institucionales. 

C. Admitida la conflictividad institucional por parte de las directoras y los directores de las 

escuelas estudiadas, las modalidades de regulación prevalecientes del conflicto, están más 

ligadas a la coacción que a la confrontación. 

 
4.4. Operacionalización de variables involucradas en el estudio  

 
Una variable cuando se aplica a un grupo de personas, adquiere diversos valores. Si se entiende 

como una propiedad, además de variar, es susceptible de medición, según Sampieri (1999:75). Por lo 

tanto, al contemplarse como objeto de estudio “la conflictividad institucional que generan los procesos de 

reformas educativas, en las Escuelas Públicas de la Regional Educativa de Cartago”, y que comprende a todas 

aquellas personas funcionarias en la Direcciones institucionales” las variables que orientan este estudio 

se señalan a continuación.  Las variables son: 

q Apreciaciones de procesos de reforma educativa (sección A) 

q Tipos de conflictos en la gestión educativa (sección B)  

q Manifestación de conflictos institucionales (sección C)   

q Despliegue de conflictos institucionales (sección D) 

q Valoraciones al conflicto institucional (sección E) 

q Repercusiones en objetivos institucionales  (sección F) 

q Modalidades de regulación de conflictos institucionales (sección G) 

q Concepción de concertación de conflictos institucionales (sección H) 

q Concepción de confrontación de conflictos institucionales (sección I) 

 

4.4.1. Definiciones operacionales de variables que intervienen  
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La definición operacional entiende la variable en términos que permitan 

describir las características reales del conflicto como objeto de estudio. De esa manera 

constituye su adecuación a los requerimientos prácticos de la investigación. En 

términos de Kerlinger (citado en Sampieri,1999:42) cuando la variable estudiada se 

relaciona directamente con la realidad estudiada, permite su medición y aclara qué 

serie de actividades hay que realizar. 

A continuación se presentan las variables, operacionalizando sus conceptos o enfoques. 

Apreciaciones de procesos de reformas educativas  (sección A) 

Las reformas comprenden los diferentes planes o políticas estatales que producen 

transformaciones sustanciales en el sistema educativo. Se agrupan en 

a) Planes Nacionales que incluyen principios y propuestas organizacionales, 

administrativas, curriculares y pedagógico-didáctico y b) Planes Parciales que incluyen 

nuevos y modernos mecanismos de regulación y hasta de la configuración de un 

sistema educativo. Son acciones centradas en políticas públicas del Estado Nacional, 

cuyos medios pueden expresarse como política educativa o como estrategia de una 

política. También se ubican los que intentan equilibrar coyunturas de mediano y largo 

plazo y disponer de los medios al servicio de la resolución de problemas educativos de 

las personas. 

Las reformas, si son concebidas, desde la tesis de Dahrendorf (1971) como un hecho social, 

pueden promover antagonismos sociales, que producen conflictos, a su vez los antagonismos en función 

de su importancia, promueven descargas sobre velocidad, radicalidad y dirección del cambio. En este 

sentido, se entienden como hechos sociales que provocan discrepancias y que no se presentan 

casualmente, ni se pueden eliminar por simple voluntad. Algunos características específicas de estos 

hechos son: a) expectativas contradictorias; b) incompatibilidad de normas  vigentes; c) diferencias entre 

objetivos y políticas institucionales; d) desigualdades jerárquicas entre autoridades; entre otras. 

Tipos de conflictos en relación con grupos de interés institucional   (sección B) 

Se definen en función de los grupos de interés o elementos que toman parte en un conflicto. 

Para esta investigación se construyen dos tipos: 

a) Entre dos partes o instancias de un mismo nivel de intereses, donde ubicamos  las Juntas Educativas y 

el Patronato Escolar: involucra personas con intenciones de influir sobre otras o un elemento del 

entorno común a ambas partes. En otros términos se expresan como personas agrupadas que comparten 

similares alcances e intereses por el servicio educativo y mantienen relaciones formales e informales.  

b) Entre dos partes o instancias en diferentes posiciones de jerarquía, donde ubicamos  las autoridades 

del M.E.P. o la Regional y el personal institucional: involucra personas que consideran criterios 

jerárquicos basados en la autoridad, y prevalecen entre órganos o grupos de las instituciones educativas. 
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En otros términos, se expresa como personas agrupadas que mantienen una relación institucional donde 

prevalece una jerarquía de autoridad legislada formalmente por la administración educativa 

costarricense.  

En ambas categorías, los grupos de interés involucrados están asentados o reconocidos en la 

institución educativa, en a) Patronatos Escolares; b) Autoridades Superiores (regionales o ministeriales); 

c) Personal de la Institución Educativa; d)Juntas Educativas. 

Tipos de actitudes ante conflictos, desde grupos de interés (sección B) 

Actitud institucional: es la actitud a la que tiende espontáneamente el funcionario de jerarquía superior, 

consciente de su autoridad administrativa. 

Actitud técnica: desde esta actitud se tiende a interpretar y conducir el proceso desde esquemas 

rigurosos, a veces excesivamente rígidos, formalizando las intervenciones. 

Actitud afectiva: intenta envolver el ámbito de la negociación en un clima de sentimientos positivos, 

confianza, invocando hasta el compañerismo. 

Actitud persuasiva: Tiende a forzar los acuerdos a través de sus dotes de persuasión o de eficaz elo-

cuencia.  

Manifestación de conflictos institucionales  (sección C) 

Permite designar determinadas relaciones como constitutivas de conflictos. Los 

modos de presentación de los conflictos pueden ser latentes o manifiestos, pacíficos o 

violentos, suaves o intensos. No interesa el conflicto entre dos personas que sólo se 

base en que ambas no puedan soportarse mutuamente. Se llamará social cuando 

procede de la estructura de alguna unidad social, es decir es supra-individual. En la 

medida en que los conflictos pueden variar, existen formas de expresión que se 

manifiestan en tres dimensiones, ellos son: 

Manifestación: es la manera en que los conflictos se representan o se dan a conocer, pueden estar 

latentes (suponer su existencia) o ser manifiestos (como hecho real concreto).   

Intensidad: es la energía invertida por los participantes en un conflicto y con ello se mide el peso social 

de determinados conflictos. En otros términos la dimensión de la intensidad se refiere al grado de 

participación de los afectados en los conflictos dados y la intensidad es grande si esta importa mucho a 

los afectados. 

Violencia: la dimensión de la violencia se refiere a las formas de expresión de los conflictos sociales 

También existen condiciones para  la atención de conflictos, cuando ya se han desarrollado, y 

suponen necesidad de su atención: a) técnicas: personales, ideológicas, materiales y otras; b)sociales: 

reclutamiento sistemático, comunicación y otras;  c)políticas: libertad de asociación y otras. Si estas 

condiciones no se presentan, los conflictos permanecerán latentes. 

Ciclo de despliegue de conflictos institucionales  (sección D) 

Los conflictos se despliegan, en tres etapas: 
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1° Etapa: la casualidad como primer etapa de descubrimiento de los conflictos. 

2° Etapa: es la evolución consciente de los intereses latentes y en su articulación, para alcanzar la 

cristalización de los conflictos. 

3° Etapa:  son conflictos ya desarrollados. 

 La finalidad y efectividad de los conflictos, es mantener activa la posibilidad de un cambio 

continuo, sistemático en todo tiempo y fomentar el desarrollo de una institucionalización dinámica,  

actualizada y renovadora. La cualidad de la función productiva de los conflictos, está relacionada con la 

misión, el sentido y efecto de la evolución gradual y creadora propia de toda acción humana.  En el 

mismo sentido, se puede decir que no existe acción humana infalible y perfecta porque toda superación 

o crecimiento, le es propia.  Así entendido el conflicto es necesario para constituir el sentido humano de 

cualquier existencia institucional. 

Valoración de conflictos institucionales  (sección E) 

Partiendo de la consideración de que todo conflicto puede reducirse a una 

relación entre dos elementos, desde esta perspectiva es pertinente indagar sobre: a) la 

admisión del conflicto; b) el conocimiento y reconocimiento de conflictos 

institucionales; c) el reconocimiento de la estabilidad en las funciones institucionales e 

identificar valores inconciliables o falta de conflicto; d) el reconocimiento de las 

diferentes maneras de opresión y dominio del conflicto; e) la identificación de 

mecanismos de regulación del conflicto, entre otros. 

En este sentido, el valorar conflictos institucionales, comprende cualquier relación de elementos 

que puedan caracterizarse por una oposición de tipo objetivo o subjetivo. Involucra todas las relaciones 

contrarias originadas estructuralmente de normas y expectativas institucionales. La oposición entre los 

elementos concurrentes puede ser consciente o deducida, necesaria o impuesta por las circunstancias, 

siempre con una identidad personal visible. Todo conflicto puede reducirse a una relación entre dos o 

sólo dos elementos.   

Repercusiones en objetivos institucionales (sección F) 

 Los objetivos forman parte indispensable del planeamiento educativo, como medida que 

permite determinar el cumplimiento, tanto cuantitativo como cualitativo, de los propósitos generales y 

específicos de la educación. Se elaboran en la búsqueda de eficiencia en procesos productivos de trabajo 

ubicados en dos espacios diferentes: 

El externo: referido a la respuesta que el sistema educativo da a las necesidades de la comunidad  y del 

país. 

El interno: en relación con la idoneidad con que el sistema se organiza para generar los productos 

materiales, intelectuales y espirituales que la comunidad y el país esperan y necesitan. 

Modalidades de regulación de conflictos institucionales (sección G) 
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Se refiere a una serie de mecanismos de configuración tendientes a regularizar 

la manifestación de los conflictos. Las acciones centrales son: a) disminución de su 

violencia a través de su canalización y su control positivo; b) ordenamiento de sus 

formas de manifestación; c) canalización de las diferencias, previo a su manifestación 

evidente; d) consenso en reglas de procedimientos para dirimir diferencias.  

Existen algunas formas alternativas para la regulación de conflictos y proteger los derechos de 

las partes. En este sentido se debe reconocer las alternativas que tiene cada parte, antes de comenzar un 

acuerdo y se las considera en caso de llegar a un acuerdo. Las posibles vías alternativas para regular 

conflictos, pueden ser a) procesos informales como el arbitraje; b) procesos de acuerdo social, como la 

conciliación; c)procesos de negociación social, entre otras posibles. 

Concepción de concertación de conflictos institucionales (sección H) 

Esta concepción incluye acciones orientadas a: a) focalizar el tema decisivo o la situación de 

conflicto para encontrar la mejor alternativa de un acuerdo; b) utilizar las posibilidades de vinculación 

para romper obstáculos en las negociaciones; c)acordar una salida al conflicto que contribuya al 

bienestar de las partes promoviendo acuerdos; d) superar la discusión sobre el manejo en la 

identificación de alternativas que influyen en la negociación; e) buscar la manera más comprometedora 

y activa para la regulación de conflictos; f) valorar el retardo de los acuerdos para buscar con calma la 

mejor alternativa. 

En este sentido algunos procedimientos de concertación se orientan como mecanismos 

utilizados para dirimir intereses y cuando existe una oposición en las relaciones, actúan como 

desactivantes de situaciones de conflicto o como un tipo particular de negociación. La valoración sobre 

la percepción de la conflictividad institucional incluirá la práctica o aplicación de algunas de las ideas 

que orientan este enfoque y sus respectivas estrategias o mecanismos de regulación, como son: a) 

alternativas para ofrecer negociación o llegar a acuerdos; b) intereses, para conocer razones de las partes; 

c) opciones para conocer estrategias válidas para las personas o grupos interesados; d) legitimidad 

basada en criterios subjetivos u objetivos que sean valorados por las personas o grupos involucrados; e) 

comunicación clara que permita exponer ideas e intereses; f) compromisos sobre las acciones a 

desarrollar; g) relaciones para mantener y mejorar las relaciones, entre otras. 

Concepción de confrontación de conflictos institucionales (sección I) 

Esta concepción incluye acciones orientadas a: a) ideas, tradiciones y costumbres que hacen 

creer que la coerción es la única respuesta; b) actuar en el marco del convencimiento firme que mediante 

la coerción se pueden encontrar soluciones que beneficien a las partes; c) escoger, elegir conscientemente 

por la vía de la coerción; d) precisar acuerdos que implican la solución de conflictos; entre otras. 

 

4.4.2. Criterios de combinaciones de relaciones opuestas 
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Entendiendo que la definición del conflicto social incluye un gran número de 

fenómenos y una variedad de manifestaciones, se precisa construir variadas especies de 

conflictos (sociales, no interpersonales) al interior de la institución escolar, así como 

una tipología de actitudes ante escenarios que comprendan situaciones conflictivas.  

Es oportuno precisar una serie de criterios para justificar las propiedades que permiten estudiar 

como fenómeno central al conflicto. Para ello, se define que la especie es el “conflicto social”57, que se 

despliega entre los grupos de interés institucional, y cuyas acciones y reacciones inciden al interior de la 

escuela, por formar parte de la comunidad educativa.  

 Definida la especie de conflicto de carácter social, la categoría de los grupos o elementos que 

toman parte de él, dentro de la institución escolar, se ordenan para su análisis en  dos instancias: 

a) Entre dos partes o instancias de un mismo nivel de intereses (Juntas de Educación y Patronato 

Escolar): que en otros términos se expresan como personas agrupadas que comparten similares alcances 

e intereses por el servicio educativo y mantienen relaciones formales e informales.  

b) Entre dos partes o instancias en diferentes posiciones de jerarquía, (autoridades del M.E.P. o la 

Regional y el personal institucional) que en otros términos se expresan como personas agrupadas que 

mantienen una relación institucional donde prevalece una jerarquía de autoridad legislada formalmente 

por la administración educativa costarricense.  

 Por último, habiéndose definido la presencia e influencia de los grupos de Interés Institucional 

en los Centros educativos, es preciso señalar las instancias formalmente reconocidas al interior del 

Sistema Educativo Costarricense, seleccionadas para analizar aspectos relevantes del fenómeno 

estudiado, que según la legislación educativa y la normativa correspondiente, integran los siguientes: 

q Los padres, madres o encargados de alumnos y alumnas: agrupados en los Patronatos 

Escolares 

q Las autoridades superiores: autoridades regionales o ministeriales, por ejemplo los 

Asesores Supervisores, que representan la autoridad inmediata de las Direcciones Escolares; 

así como también el resto de autoridades y asesoría de la regional educativa. 

q Personal Institucional: conformado por educadores, educadoras y demás personal 

funcionario (de administración y servicios).  

q Miembros de la comunidad local: agrupados en las Juntas de Educación, organizadas 

por distritos. 

 Combinando las características de ambos criterios clasificatorios se obtienen diversas 

combinaciones en que hipotéticamente se podrían ubicar conflictos con repercusiones de carácter social 

(tabla N°2). 

 

                                                                 
57 Según la clasificación de Darherendorf, R. (1971: 186) corresponde a la especie de conflicto social que hace referencia a 
Conflictos entre agrupaciones sociales (“grupos de interés”) o no organizados (“cuasigrupos”) al interior de un sector institucional 
de la sociedad. 
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Tabla N°2 
Combinaciones para analizar tipos de conflictos 

Especie conflicto social Categorías de grupos o elementos involucrados en los conflictos 
A. Entre dos partes o instancias de un mismo nivel de intereses  

A.1. Dirección del Centro Educativo frente Asesor  Supervisor de Educación (u 

otra autoridad educativa Regional o Ministerial). 

A.2. Dirección del Centro Educativo frente Juntas de Educación. 

A.3. Dirección del Centro Educativo frente a Patronato Escolar. 

A.4.  Dirección del Centro Educativo frente a Personal de la Institución 

 

 

 

 

Conflictos entre “grupo de interés” 

dentro de un sector institucional 

en el ámbito educativo: la gestión 

de Centros Educativos  

 

B. Entre dos partes o instancias en diferentes posiciones de jerarquía 

B.1. Dirección del Centro Educativo frente Asesor  Supervisor de Educación (u 

otra autoridad educativa regional o ministerial). 

B.2. Dirección del Centro Educativo frente Juntas de Educación. 

B.3. Dirección del Centro Educativo frente a Patronato Escolar. 

B.4.  Dirección del Centro Educativo frente a Personal Institucional  

Fuente: se construye teniendo en cuenta la selección de una especie de conflicto social y los grupos de 
interés institucional seleccionados para este estudio, del Sistema Educativo de Costa Rica 

 
4.5. Selección del diseño de la investigación 

 
El diseño definido es un “estudio no experimental”, que como señala Kerlinger (citado en 

Sampieri:1999) es observar fenómenos tal y cómo se presentan  en su contexto natural, para después 

analizarlos.  

En este tipo de investigación las personas responsables de la gestión escolar ya conducían los 

establecimientos en presencia de conflictos que se despliegan más profundamente al instalarse procesos 

de reforma (de carácter parcial o total).  

Este tipo de investigación no experimental es sistemática y empírica, en la que las variables no 

se manipulan, porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre las variables se realizan 

sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su 

contexto natural,  según señala Sampieri (1999:185).  
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En el mismo sentido, se define como un “diseño transaccional descriptivo” (Sampieri,1999) al tener 

en cuenta que la dimensión temporal en la que se recolectan los datos, es en el mes de octubre del año 

2000. Esto se fundamenta tal y como se aclaró anteriormente en que el propósito de esta investigación es 

analizar variables, cuya incidencia y sus valores manifiestos residen en el desarrollo de funciones 

laborales y se ubican en un único contexto. 

 
4.6. Proceso de instrumentación 

 
Se construye un instrumento de medición, para obtener datos de la realidad estudiada. Las fases 

que permitieran evidenciar la confiabilidad y validez de las respuestas, se presentan en las siguientes 

etapas: 

a.- Ordenar las variables que se pretenden observar. 

b.- Revisar sus definiciones conceptuales o enfoques particulares para comprender su significado. Esto 

involucra la operacionalización de las variables. 

c.- Construir el instrumento de medición. 

La secuencia de estas fases se indican en la Tabla N°3 y están ordenadas por secciones 

temáticas.  

Tabla N°3 
Fases del proceso de instrumentación 

VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS DE 
TRABAJO 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES ITEMS 

Sobre apreciaciones de procesos de 
reforma educativa 

Sección A Grado de acuerdo en opiniones y contenidos 
sobre procesos de reformas educativas. 

8 a 13 

Sobre tipos de conflictos en la 
institución Educativa 

Sección B  Nivel de importancia, cercanía, y actitudes frente 
a los grupos de interés institucional, ante 
procesos de reformas. 

14a 16 

Sobre manifestación de conflictos 
institucionales. 

Sección C Tipo de manifestaciones para designar relaciones 
constitutivas de conflictos. 

17 

Despliegue de conflictos 
institucionales  

Sección D Grado de acuerdo para describir la regularidad 
en que se despliegan los conflictos. Tipos de 
situaciones posibles en que se despliegan los 
conflictos. 

18 a 26 

Valoración al conflicto institucional  Sección E Regularidad con que se valoran los conflictos. 27 a 30 

Repercusiones en Objetivos 
institucionales  

Sección F Nivel de influencia de los conflictos en el alcance 
de objetivos institucionales. 

31 

Modalidades de Regulación de 
Conflictos Institucionales 

Sección G Tipo de alternativas y estrategias practicadas en 
la regulación de conflictos. Nivel de importancia 
de diversas modalidades de acción para regular 
conflictos. 

32 a 33 

Concepción de Concertación de 
Conflictos Institucionales.  

Sección H  Tipos de acciones y alternativas de coacción en 
la conducción de conflictos. 

34 a 35 

Concepción de Confrontación de 
Conflictos Institucionales.  

Sección I Tipos de acciones y alternativas de coacción en 
la conducción de conflictos. 

36 a 37 

Fuente: secciones de operacionalización de variables que estructuran la entrevista estructurada 
 

Hallazgos de estudios anteriores (Jiménez,1985 y Salazar,1998) sobre instrumentos ya 

utilizados, aportaron valiosas ideas respecto al tipo de preguntas, los posibles formatos a utilizar, 
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estrategias de entrevista, datos contextuales, y varias escalas para medir percepciones. Las preguntas y 

los escenarios que permiten describir situaciones hipotéticas fueron desarrollados especialmente para 

esta investigación. Para su puesta en práctica la entrevista estructurada fue dividida en secciones bajo las 

cuales se agruparon las preguntas o ítems, siguiendo las secuencias temáticas indicadas en la Tabla N° 4. 

Tabla N°4 
Características de la entrevista estructurada a las personas  

funcionarias de Direcciones de Escuela 
SECCIÓN TEMÁTICA ITEMS 

- Datos de identificación del Centro Educativo. 1-7 

A Apreciaciones sobre procesos de reforma educativa 8-13 

B Tipos de conflictos en la gestión educativa 14-16 

C Manifestaciones de conflictos institucionales 17 

D Despliegue de conflictos institucionales 18-26 

E Valoración al conflicto institucional 27-30 

F Repercusión en objetivos institucionales 31 

G Modalidades de regulación de conflictos institucionales 32-33 

H Concepción de concertación de conflictos institucionales 34-35 

I Concepción de confrontación de conflictos institucionales 36-37 

 

4.6.1. Estrategia de recolección de datos  

 

Esta investigación intenta desarrollar conocimientos acerca de las apreciaciones 

sobre los procesos de reforma educativa que contribuyan a creer y fortalecer la 

regulación creativa de la conflictividad institucional y las estrategias que se despliegan 

en su intervención. Para influir en los efectos y consecuencias de las reformas 

educativas impulsadas desde el M.E.P., esta investigación se aboca a producir datos 

que sirvan para la toma de decisiones, pero a la vez, que reflejen los intereses y 

perspectivas de algunas de las personas funcionarias (seleccionadas en la muestra) de 

las Direcciones Escolares de la Regional Educativa  que han sido y están siendo 

afectadas por los lineamientos de estas políticas.  

En este sentido, es preciso garantizar  la validez del instrumento construido para recolectar los 

datos (entrevista estructurada). Las preguntas y escalas relacionadas con la apreciación sobre los 

procesos de reforma educativa y las estrategias desarrolladas para conducir la conflictividad institucional 

era desconocida. Existían dudas respecto a cómo entenderían las preguntas Directoras y Directores 

cuyas experiencias cotidianas para abordar los procesos de gestión administrativa, curricular e 
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instrumental son diferentes a los estudiados por quien diseña y administra las preguntas en la entrevista 

personal.  

Para la validación del instrumento se aplicó una técnica58 muy simple que consiste en ampliar 

los sondeos que se hacen cuando las personas entrevistadas no entienden una pregunta. El sondeo es 

sobre un grupo de preguntas de la entrevista estructurada, de casos no seleccionados en la muestra, pero 

que están en jurisdicción de la Dirección de la Regional Educativa de Cartago. Esto permitió sustituir 

algunas preguntas cerradas y cambiar expresiones que otorgaron mayor claridad a los interrogantes. Al 

mismo tiempo se revisaron con el responsable de la Regional Educativa de Cartago, asumiendo sus 

indicaciones en cuanto al número de preguntas y opciones de respuestas. Esto llevó a incluir sólo las 

preguntas y escalas relacionadas directamente con el problema de investigación.  

 Esta operación permitió obtener información cuantitativa y cualitativa importante y 

significativa sobre asuntos que están mediatizados por escenarios no siempre comprendidos desde datos 

secundarios publicados y no publicados, o bien recogidos de personas claves o expertas en el área de 

estudio. 

 
4.6.2. Protocolo ético para trabajar con personas  

 

Toda investigación que involucra personas exige que éstas sean adecuadamente 

informadas sobre los objetivos y métodos de estudio. Estas personas deben participar 

voluntariamente sin coerciones de ningún tipo, y se les debe garantizar 

confidencialidad durante el proceso de investigación. 

Incorporar como personas sujetas de este estudio a directores y directoras, con 

autoridad administrativa y jurídica para el desempeño de funciones laborales, implica 

que las cuestiones abordadas responden no sólo a sus experiencias, sino también a sus 

intereses y visiones personales sobre la realidad estudiada, que no siempre coinciden 

con las atribuciones y responsabilidades para las que fueron designadas. Por lo tanto, 

se procedió a construir un procedimiento de tres pasos, para regular este tipo de 

problemas 

q La primer estrategia consiste en que las personas funcionarias de las 

Direcciones Escolares fueran informadas extensamente acerca de los objetivos y 

métodos del estudio, así como también en cómo se utilizarían los resultados para 

influenciar lineamientos de políticas. Además se aclaró que las personas incluidas en la 

                                                                 
58 Técnica de validación del instrumento de recolección de datos, aplicada y citada por GUZMÁN, 1991 y que fuera desarrollada 
por Schuman, en 1966. 
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muestra participarían voluntariamente y su identidad no sería dada a conocer a sus 

autoridades superiores. El protocolo que se entregó individualmente reafirma de forma 

escrita, las consideraciones expresadas en la primera conversación. En esta etapa se 

intentó convencer a las personas sujetas de la investigación de la importancia de su 

participación en este estudio. 

q Abordada la primera estrategia satisfactoriamente, se procedió en segundo 

término a coordinar una cita con un tiempo promedio, no menor a 40 minutos, para 

desarrollar la entrevista estructurada.  

q La tercera estrategia fue garantizarles a estas personas su acceso a los resultados 

mediante un documento con el análisis estadístico que indica los lugares en que 

estarán disponibles.  

 
4.6.3. Instrumento de recolección de datos 

 

El principal instrumento diseñado es una entrevista estructurada, construida en 

función de un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, con 

preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas se agruparon por temas, cada una 

corresponde a una variable general. Al final de cada sección de preguntas cerradas se 

incluyó una pregunta abierta referida a opiniones personales sobre el tema tratado en 

esa sección con el propósito de validar los escenarios construidos. 

Se elaboraron escalas, para medir actitudes. Se entiende por actitud, una predisposición 

aprendida para responder consistentemente de una manera favorable o desfavorable. Las actitudes 

tienen diversas propiedades, entre las que se destaca la dirección (positiva o negativa), formando parte 

también esas propiedades de la medición. Consecuentemente el método para medir las actitudes ante 

variables del fenómeno estudiado es de escalamiento tipo Likert59. 

El contexto en que se desarrolló la entrevista estructurada es personal y se 

concreta a las directoras y los directores de las escuelas, previa concertación de cita y 

aceptación voluntaria a participar en este estudio. Se hicieron las preguntas a las 

personas entrevistadas y se anotaron las respuestas. Oportunamente se entregaron las 

instrucciones para contestar opciones con base en escalamientos construidos. 

                                                                 
59 El escalamiento tipo Likert es un método desarrollado por Rensis Likert, que consiste en un conjunto de ítems presentados en 
forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de las personas sujetas. 
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4.7. Trabajo de campo  
 

La prueba del instrumento se aplicó en cuatro personas que cumplen funciones 

en direcciones escolares que fueron seleccionadas de un grupo que no forma parte de la 

muestra. Surgieron los siguientes problemas: la extensión de la entrevista, preguntas 

confusas, escenarios hipotéticos que no aplican a la realidad estudiada y otras 

cuestiones que debieron ajustarse. Posteriormente, valorando los resultados de esta 

prueba, se preparó una versión más reducida de la entrevista estructurada, realizándose 

inmediatamente otra prueba con resultados satisfactorios. 

Las actividades del trabajo de campo fueron ordenadas de la siguiente manera: 

a) Las personas sujetas de este estudio fueron contactadas telefónicamente o personalmente para 

motivar su participación en el estudio y fijar una fecha para la primera cita. 

b) En la primera cita se explicó el estudio, sus alcances y se conversó sobre los criterios éticos que 

norman esta investigación. Si era posible y la persona funcionaria disponía de tiempo, se 

procedía a desarrollar la entrevista estructurada, caso contrario, se coordinaba una nueva cita.  

 
El trabajo de campo tuvo lugar del 15 de octubre al 10 de noviembre del 2000. 

Si bien el trabajo de campo se llevó a cabo exitosamente, conviene destacar algunos 

problemas enfrentados durante él: 

a) Motivación de las personas entrevistadas: debido a que la entrevista es larga, 

fue necesario motivar la participación de cada persona entrevistada. 

Asimismo es posible apreciar de que estos efectos adversos se vieron 

contrarrestados de alguna manera por el nivel de respuestas. Para la mayoría 

de las personas entrevistadas, este espacio se convirtió en la posibilidad para 

discutir e intercambiar ideas sobre asuntos escolares, muy  importantes para 

el desempeño de sus funciones. 

b) Incumplimiento de citas acordadas: en varias oportunidades las personas 

entrevistadas incumplieron las citas acordadas para desarrollar la entrevista, 

aduciendo no haber revisado la agenda, o bien la presentación de una 

situación imprevista que debían atender. Esta situación provocó largas 
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esperas o bien, acordar una nueva cita, y regresar al centro educativo. En 

casi el 50 % de las personas entrevistadas se experimentó esta situación.  

c) Problemas con el contexto inmediato: varias estrategias debieron 

desarrollarse para llegar a los centros educativos, debido a que las 

referencias obtenidas, era poco precisas para una la persona entrevistadora. 

A esto se agrega el desconocimiento sobre los medios de transportes 

públicos para su acceso y se requirió de mapas o croquis que debían ser 

estudiados para organizar mejor los recorridos. Asimismo se aprecia que 

estos obstáculos fueron disminuidos por la amabilidad de las personas de la 

comunidad de Cartago, para ofrecer no sólo orientaciones geográficas sino 

también medios de movilidad, generalmente en la zona rural.  

 

4.8. Preparación del manual de codificación  
 

Se preparó un manual de codificación, ordenado en dos fases. Durante la primera se definieron 

los códigos para las preguntas cerradas, mientras la segunda se dedicó a la elaboración de códigos para 

la preguntas abiertas. Los códigos para estas últimas se definieron mediante la selección al azar de una 

muestra de respuestas provenientes de 4 entrevistas. Posteriormente se trabajó en cada pregunta, con su 

respectiva codificación.  

 
4.8.1. Diseño de base de datos, digitación y organización de información  

 

La estructura de la entrevista facilitó el proceso de construir la base de datos. La información 

digitada fue procesada usando el paquete estadístico SPSS-PC60, ordenándose cada ítem de la entrevista 

como una variable y un campo en la base de datos. 

La codificación y digitación de datos fue realizada por la responsable de esta investigación. El 

control de errores de digitación se hizo seleccionando al azar una entrevista de cada grupo de cinco 

entrevistas. Se encontraron errores de digitación y contingencia en un solo caso, que fueron eliminados 

al ser confrontados con la entrevista original. 

 
4.9. Análisis de los datos  
 

Una vez digitada la información en la base de datos se procedió a producir 

distribuciones de frecuencia para todas las variables, para analizar el comportamiento 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

95

de los datos. Este análisis preliminar se acompañó de las estadísticas descriptivas más 

importantes. Este procedimiento facilitó la toma de decisiones acerca de codificaciones 

especiales y cruces de variables. Estas últimas se construyeron a efecto de establecer 

correlaciones significativas entre las variables en estudio.  En este sentido, la obtención 

de datos a partir de estadísticas descriptivas básicas, permite en términos de Lemelin 

(1996), tratar metodológicamente los datos para condensar la información que éstos 

contienen, calculando algunas operaciones básicas se alcanza una visión global de los 

datos. Sin embargo al apartar la información que contiene la base de datos, se procede 

de manera prudente a su interpretación,  para no inducir en error. 

                                                                                                                                                                                                      
60 SPSS es un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y de gestión de datos, que permite generar informes tabulados, 
diagramas y gráficas de distribuciones y tendencias, estadísticas descriptivas y complejos análisis estadísticos. 
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CAPITULO QUINTO 
 

LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO: UNA APROXIMACIÓN EMPÍRICA AL 
CONFLICTO DESDE LA EXPERIENCIA DE LOS DIRECTORES Y LAS 
DIRECTORAS DE LAS ESCUELAS DE LA REGIONAL DE CARTAGO 

 
5.1. ¿Qué se propone este Capítulo? 

 
El propósito de este capítulo es caracterizar los tipos de conflictos que surgen producto de las 

reformas educativas, sus formas de manifestación y las actitudes que genera dicha conflictividad en el 

desarrollo de las estrategias más frecuentes para su regulación. Estas actitudes generan en ciertos 

contextos espacios de concertación. En este contexto se producen escenarios de profundos y constantes 

cambios que tienen que ser enfrentados por  las directoras y directores en su tarea cotidiana como 

encargados de la conducción escolar. La interpretación de los cambios debe considerar las visiones de 

las directoras y directores, las que a su vez pueden estar mediatizadas por el nivel de responsabilidad que 

ejercen estas personas en razón de supuesto. 

En un entorno de transformación donde cotidianamente conviven la pluralidad (de normas, 

expectativas y valores) y la dinámica institucional, se torna importante abordar la conflictividad 

institucional, aunque el proceso de reforma sea irreversible. 

Como se indicó antes, sobre los directores y las directoras escolares recae la responsabilidad de 

aplicar mandatos de la reforma educativa en las escuelas. Este estudio se interesa en analizar las 

apreciaciones de esta población ante la aparición del conflicto en las instituciones a su cargo como parte 

de los procesos de reforma.  

 

5.2. Perfil descriptivo de los directores y las directoras participantes en el 
estudio y sus instituciones 
 

Como se señaló en el Capítulo cuatro, son inexistentes los estudios sobre las manifestaciones del 

conflicto en contextos institucionales de reforma educativa y su percepción y manejo por parte de 

quienes tienen la responsabilidad de dirigir la institución escolar en Costa Rica. Este vacío limitó la 

identificación de variables que inciden en las concepciones sobre el conflicto e influyen en su manejo en 

este tipo de procesos. Con el propósito de atender este vacío, se consultaron estudios sobre 

administración educativa y estilos de liderazgo y dirección61 en los que se destacan cuatro rasgos 

diferenciados importantes: sexo, tiempo de dirigir ese centro educativo, ubicación de la escuela 

(urbano/rural) y tamaño de la institución, definido por la cantidad de estudiantes y personal a cargo.  

En la selección de la muestra se buscó la mayor representatividad de quienes ejercen las 

direcciones de las escuelas técnicas de la Regional Cartago. Para ello se consideraron estas cuatro 

características, de manera que en el análisis de los resultados se pudieran establecer comparaciones con 

                                                                 
61 Estos estudios fueron incluidos en la sección 2.5. del Capítulo Tercero como parte del estado de la cuestión. 
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base en estas variables. A la vez, esta estrategia aportaría los datos necesarios para elaborar un perfil de 

la población estudiada y las instituciones a cargo. 

¿Quiénes son las personas que dirigen los centros educativos escogidos? 

¿Cuáles son las características de estos centros? ¿Existen diferencias según el sexo y la 

localización urbana/rural? Esta primera sección recoge la caracterización de la 

población del estudio y su entorno institucional, a partir de un grupo de variables 

descriptivas importantes para comprender diferencias en las apreciaciones sobre el 

conflicto y su manejo en procesos de reforma.  

Es importante conocer la distribución por sexo de la población por dos razones. La primera se 

explica en el hecho de que el puesto de la dirección escolar ha sido ocupado mayoritariamente por 

varones a nivel nacional (Gobierno de la República de Costa Rica,1999) Si bien los resultados no 

pueden generalizarse para la población nacional por el tamaño de la muestra, es posible hacerlo a la 

Regional Cartago, la que sigue un comportamiento similar al nacional. Es conveniente, entonces, 

valorar si la muestra seleccionada expresa una tendencia parecida o se aparta del comportamiento 

promedio. La segunda tiene relación con hallazgos investigativos que indican que hombres y mujeres 

parecen manejar el conflicto de forma diferente (Ferguson, 1984; Maravi y Guzmán, 1997). El sexo es, 

por lo tanto, una variable que podría influir en las concepciones y comportamientos de las personas 

estudiadas. 

La muestra está compuesta por un total de 20 personas, de las cuales el 30% son mujeres y el 

70% varones. Como es la tendencia nacional y regional, predominan las direcciones masculinas. El 40% 

de esta población se ubica en escuelas rurales, de las cuales solamente una mujer ocupa la dirección 

(12.5%). Este dato refleja una tendencia a privilegiar varones para el puesto de director en zonas rurales; 

en las escuelas urbanas, en cambio, se observó una distribución más equitativa: un 41% mujeres y un 

59% hombres. 

La Tabla No. 5 refleja, según la prueba del test ¨T¨,  que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la población según el sexo en las tres variables consideradas para el perfil. La prueba de 

“T” se utiliza para comparar dos poblaciones con base en los promedios obtenidos en determinadas 

características, y que permiten analizar las diferencias o semejanzas con relación a varias variables 

descriptivas. Por lo tanto, el sexo debería considerarse como una variable interviniente al momento de 

realizar el análisis de los resultados. 

Tabla No. 5 
Comparación de la muestra estudiada según sexo y principales variables 

descriptivas. Promedios. Octubre 2000. 
Variable Promedio  

hombres 
Promedio  
mujeres 

Promedio  
general 

Años en dirección  escuela actual 5.14 1.50*** 4.25 

Años en dirección escuela actual rural   4.50 
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Años en dirección escuela actual urbana   4.08 

Cantidad personal a cargo 33.92 21.66* 23.75 

Cantidad población estudiantil a cargo 493.70 429.26* 485.35 

* Significativo en el nivel 0.05. 
** Significativo en el nivel 0.01. 
*** Significativo en el nivel 0.001. 
 

Otra variable que podría mediatizar los resultados es el promedio de años en 

ejercicio de la dirección en la escuela actual, pues el mayor o menor número de años 

puede influir en la perspectiva que una persona tenga sobre el conflicto y las formas de 

enfrentarlo y canalizarlo. Como se observa en la Tabla No. 5, la población estudiada 

tiene un promedio de 4.25 años de estar ocupando la dirección de ese centro educativo, 

lo que indica una relativa estabilidad. No obstante, este promedio se modifica 

sensiblemente cuando observamos su comportamiento según el sexo de las personas, 

ya que los varones tienen el triple de años en promedio ocupando este tipo de puesto 

en la misma escuela. Esta diferencia es estadísticamente significativa en 0.001. Ello 

podría deberse a mayor inestabilidad por traslados más seguidos, o bien, obstáculos 

mayores para acceder al puesto de directora. La Tabla No. 6 ilustra las diferencias 

existentes (>0.001) entre hombres y mujeres según la localización de los centros 

educativos y un mayor número de centros en zonas urbanas (60%), correspondiendo el 

55% a los circuitos educativos 4 y 5.  

Tabla No. 6 
Direcciones por sexo según localización urbana y rural. 

Absolutos y relativos. Octubre 2000. 
Mujeres directoras Hombres directores Totales Localización de las 

escuelas Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Rural 1 12.5 7 87.5 8 100.0 
Urbana 5 41.0 7 59.0 12 100.0 
Total 6 30.0 14 70.0 20 100.0 

Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras de escuelas de la Regional 
Educativa de Cartago 
 

Las escuelas de donde provienen los sujetos y las sujetas del estudio tienen un 

promedio de 485 estudiantes, lo que representa un cuerpo estudiantil medio. Se 

encontró que los directores manejan escuelas un poco más grandes en promedio, que 

las mujeres. El centro más pequeño tiene 68 estudiantes y el de mayor tamaño 1400. 

La tendencia se modifica un poco cuando analizamos el comportamiento de los 
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promedios relativos a la cantidad de personal a cargo, donde el 50% del personal 

trabaja para centros que tienen entre 3 a 20 personas. El Gráfico No.1 ilustra este 

comportamiento.  

Gráfico Nº1
Distribución del personal del centro educativo
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Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras de 
escuelas de la Regional Educativa de Cartago 

 

Los directores tienen a cargo más personal en promedio que las mujeres, como reflejan en la 

Tabla No. 1 y el Gráfico No. 2. La diferencia entre ambos grupos es estadísticamente significativa (> 

0.01).  
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Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras 
de escuelas de la Regional Educativa de Cartago 
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Si bien hay significancia estadística, la diferencia es proporcionalmente menor que la que se 

observó en los promedios correspondientes a cantidad de personal (significativo en el nivel 0.05).  

 

5.3. La conflictividad institucional en los procesos de reforma educativa y sus 
implicaciones sociales: experiencias y apreciaciones desde quienes tienen la 
responsabilidad de la gestión escolar 
 

5.3.1. ¿Que piensan directoras y directores sobre los contenidos de la reforma 

educativa?. 

 
Las entrevistas aplicadas a los directores y las directoras sobre las apreciaciones a las reformas 

educativas, contiene cinco afirmaciones sobre su contenido. A cada persona se le solicitó que 

manifestara su acuerdo o desacuerdo con cada una. 

Sobre la primera afirmación “... los procesos de reforma educativa incluyen propuestas sobre 

principios, administración y currículo, por ejemplo en programas de evaluación, en innovación 

pedagógica y hasta en la configuración de algún mecanismo de gestión administrativo”, el 60 % se 

manifiesta de manera favorable (muy de acuerdo / de acuerdo), lo que indica que existe conocimiento 

entre directores y directoras acerca de los componentes de una reforma educativa. Esto permite 

interpretar que las reformas son comprendidas como planes o políticas estatales que producen 

transformaciones en el sistema educativo y que incluyen principios y propuestas organizacionales, 

administrativas, curriculares y pedagógico-didáctico. Aún cuando se observa una tendencia favorable en 

las respuestas, un 30% de las personas entrevistadas manifestó indecisión (ni en acuerdo ni en 

desacuerdo). Este porcentaje podría estar expresando una falta de claridad sobre los contenidos de una 

reforma educativa en una parte de la población. 

La cuarta afirmación dice que “... los lineamientos que impulsa el M.E.P. para facilitar los 

procesos de reforma educativa, incluyen orientaciones a la Dirección Escolar para enfrentar situaciones 

nuevas, que comienzan a identificarse como obstáculos en su gestión”. Esta recibió un 55 % de las 

respuestas favorables, lo que podría explicarse en el hecho de que las reformas, al contener propuestas 

con estas características, podrán enfrentar mejor las resistencias al cambio que suele provocar todo 

nuevo proceso. Si bien ninguna persona se manifestó en desacuerdo, un 65 % indicó estar indecisa (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo), porcentaje muy elevado que podría estar indicando un desconocimiento 

sobre los lineamientos, que ha recibido información contradictoria o vivido experiencias también 

contradictorias con el MEP. 

El hecho es que, como se verá a continuación, el contenido de estas dos afirmaciones es de 

naturaleza más conceptual, vinculada al deber ser de la reforma y no tanto a los procesos de ejecución 

de la misma. En cambio, las otras tres manifestaciones recibieron respuestas desfavorables en su 

mayoría, lo que podría explicarse en su contenido asociado a la vivencia diaria. Este tipo de contenidos 
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se siente más cercano por la persona, en el sentido que puede identificar si la situación descrita le ha 

ocurrido o  no.  

La segunda afirmación recibió un 65% de respuestas desfavorables (muy en desacuerdo / en 

desacuerdo), negando que “... los procesos de reforma educativa informan detalladamente a las 

direcciones escolares, sobre las instancias creadas para informar, reorientar y evaluar problemas 

prácticos no previstos que surgen de su puesta en marcha (por ejemplo sobre recursos materiales, de 

personal y otros)”. Este resultado permite inferir la importancia que reviste para quienes deben ejecutar 

las reformas educativas, la exigencia de estas instancias y el recibir información oportuna sobre su 

existencia 

Cabe destacar que las afirmaciones tercera y quinta recibieron ambas, un 75% de respuestas 

desfavorables (muy en desacuerdo / en desacuerdo). La primera sostiene que, “los procesos de reforma 

educativa establecen lineamientos precisos para mantener una dinámica relación entre la dirección y los 

diferentes grupos de interés institucional”; mientras la segunda afirma que “... los lineamientos que 

impulsa el M.E.P., incluyen información sobre los efectos inmediatos y las posibles consecuencias de los 

procesos de reforma educativa por ejemplo con relación a su ejecución y alcances esperados”. Este 

resultado parece reflejar la ausencia absoluta de lineamientos contemplados en las reformas educativas 

en las áreas mencionadas en las dos afirmaciones expuestas.  

Las respuestas a la pregunta ¿cómo aprecian los directores y directoras los contenidos 

específicos y generales de las reformas educativas?, permiten identificar tres grupos. El primer grupo 

define una posición abierta acerca de lo que incluyen las reformas; un segundo grupo se muestra 

indeciso, confuso o con poca noción  sobre lo que incluyen éstas y un tercer grupo pone de manifiesto 

aspectos faltantes en las reformas educativas. En este último orden de preferencias cabe destacar algunas 

las apreciaciones sobre “... los aspectos no contemplados en las reformas educativas”, que a manera de 

sondeo, expresan en un 42% de los casos escaso carácter consultivo hacia quienes tienen la 

responsabilidad de la dirección de la escuela, un 26 % reclama falta de priorización de lineamientos 

sobre currículo y deserción y un 32 % reivindica el enlace entre ciclos educativos y la igualdad entre las 

instituciones educativas en asignaturas, presupuesto, capacitación docente, entre otros aspectos.  

¿Se observaron diferencias en las respuestas de hombres y mujeres? ¿ Incidencia el tiempo de 

ejercer la dirección, la ubicación de la escuela o el tamaño del centro educativo? 

El sexo parece incidir en tres de las afirmaciones, con diferencias estadísticamente significativas 

de >.0002 en la prueba de Pearson de Chi cuadrado. En relación con el contenido de las reformas 

educativas, las mujeres respondieron favorablemente en el 100%, mientras los varones mostraron una 

fuerte indecisión, como se observa en el Tabla No. 7.  
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Tabla No.7 
Apreciación sobre los contenidos de las reformas según sexo de las personas  

ejerciendo la dirección. Porcentajes. Octubre 2000. 
MUJERES HOMBRES APRECIACION SOBRE 

CONTENIDO REFORMAS 
ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO 

Muy de Acuerdo 5 83,4% 7 50,0% 
Ni Acuerdo, ni Desacuerdo  - 6 42,8% 

Desacuerdo 1 16,6% 1 7,2% 
TOTAL 6 100% 14 100% 

Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras de escuelas de la Regional 
Educativa de Cartago. 

 
Siguiendo esta misma tendencia, con respecto a la manifestación sobre 

lineamientos impulsados por el M.E.P., las mujeres señalaron estar de acuerdo, en 

tanto los directores estuvieron divididos entre las respuestas a favor y en contra. Sobre 

los aspectos no contemplados en la reforma educativa, la mitad de las mujeres se 

inclinaron por reivindicar la relación entre ciclos educativos y la igualdad entre las 

instituciones educativas, en tanto el 50% de los directores lo hicieron por el escaso 

carácter consultivo de las reformas.  

Por su condición de género es posible explicar un comportamiento diferente entre hombres y 

mujeres. A las mujeres les preocupa más la igualdad entre instituciones educativas, debido a que la 

inserción pública es más natural en los espacios cercarnos a su medio privado. El espacio local en el que 

se inserta la escuela es uno de ellos.  

Las mujeres son más consistentes en sus respuestas, se manifiestan favorablemente en dos áreas, 

mientras los varones tienden más a la indecisión o tienen posiciones encontradas. Para Feijó (1996:353) 

cuando las mujeres asumen la vida pública, están más comprometidas en la conformación de sociedades 

más equitativas, más democráticas y más capaces de dar cuenta en la escena pública, de la diversidad de 

sujetos y de los distintos deseos e intereses de las personas que conforman nuestras sociedades. Esto 

además explica por qué a las mujeres les preocupa más la igualdad entre instituciones educativas. 

Los varones se preocupan más por el carácter consultivo de las reformas dada su condición 

histórica en un espacio político monopolizado por ellos. Identifican los ámbitos en donde es posible 

participar en la toma de decisiones y no fueron convocados. 

El tiempo de ejercicio en la escuela actual parece influir significativamente en todas las 

afirmaciones (.000), con excepción de la quinta afirmación. En la primera, segunda y quinta 

afirmaciones, la tendencia señaló que a mayor tiempo en la dirección, menor indecisión y a menor 

tiempo una mayor inclinación a responder desfavorablemente. Así por ejemplo, el grupo de directores y 

directoras que ejercieron entre 1 y 6 años opinaron en un 40% que los procesos de reforma no informan 
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detalladamente a las direcciones escolares, frente a un 30% de respuestas afirmativas. Contrariamente, el 

grupo con menos tiempo denotó una tendencia a responder favorablemente en la cuarta afirmación. 

Con respecto a los contenidos generales y específicos que observan en las reformas, el grupo que tiene 

menos tiempo de ocupar la dirección en las escuelas (1 a 3 años) se manifestó en torno a los elementos 

que contempla la reforma, mientras que quienes tienen más tiempo, destacaron los vacíos alrededor de 

la escasa priorización y el carácter consultivo del proceso.  

La influencia del tiempo en el ejercicio de la dirección escolar sobre las concepciones de la 

reforma, estaría dependiendo de la experiencia acumulada para  asumir una postura sobre la reforma y 

sus acciones de conducción. Pero no es lo único, porque además de la experiencia hace falta cierta 

actitud ante el proceso de repercusión social. Una de esas actitudes es la predisposición para avanzar 

hacia formas más complejas de interpretación de procesos en la escuela que, no es posible abandonarlas 

sin antes hacer un balance de su historia, sus efectos políticos pedagógicos y de aquellos de sus rasgos 

que aún conservan vitalidad (Puiggrós,1998).  

Esto, a su vez, afecta el modo de percibir y manejar la conflictividad institucional donde 

interviene no sólo lo discursivo, sino prácticas de numerosas personas actoras, que van siendo 

determinadas por los intereses y las representaciones en diversos escenarios como lo son los comunales, 

los escolares y los ministeriales, entre otros, y no sólo por los lineamientos que impulsa el M.E.P. en 

productos o resultados normativos. 

El tiempo como experiencia acumulada, combinado con una actitud de conducción positiva y 

productiva, fortalece no sólo relaciones sino la calidad de servicio educativo, así como la velocidad en 

las respuestas y en los tiempos de espera (mejora de la burocracia administrativa).  

La ubicación de la escuela en el espacio urbano o rural parece influir poco, ya que solamente las 

afirmaciones cuarta y quinta expresaron una asociación estadísticamente significativa, en donde las 

direcciones rurales tendieron a expresarse más desfavorablemente y las urbanas a distribuirse 

equitativamente entre los tres grupos. Ello indica una mayor variabilidad entre directores y directoras 

urbanas.  

Esa variabilidad de opiniones puede comprenderse y verse afectada por la construcción de 

relaciones de poder  como en el manejo de información, acceso a recursos disponibles, disponibilidad en 

el uso de tecnologías innovadoras en torno a las dependencias administrativas (v.g sede de la Regional 

Educativa Cartago),  situadas mayoritariamente en zonas urbanas. En un sistema centralizado que 

desconcentra servicios educativos en regiones, mayormente se ubican en zonas urbanas, por lo tanto la 

probabilidad de que esta tendencia continúe es alta. 

El tamaño de la escuela influye en todos los casos con una significancia estadística de por lo 

menos 0.003. Las direcciones de escuelas pequeñas (68-350) y las medianas (351-749) tendieron a 

responder favorablemente en aquellas afirmaciones que obtuvieron una mayoría de respuestas 

favorables y desfavorablemente en las que la mayoría estuvo en desacuerdo. En relación con los vacíos 
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que manifiesta la reforma, en las escuelas pequeñas y grandes la tendencia fue enfatizar en el escaso 

carácter consultivo de la misma. 

El tamaño de la escuela parece influenciar las opiniones de las directoras y directores en esta 

materia, debido al cúmulo de tareas de carácter administrativo como el trámite de licencias, 

incapacidades del personal y los reemplazos, entre otros, que exige el sistema a todas las direcciones por 

igual, aunque no todas cuenten con apoyo técnico y logístico. En ese sentido, las direcciones se 

encuentran más abocadas a responder en tiempo y forma con las exigencias de la legislación educativa, 

que a reflexionar y ser críticas de los procesos nuevos por los que atraviesa la escuela como institución 

social. 

 

5.3.2. Los conflictos que surgen de la reforma educativa y sus manifestaciones: lo 

que dicen las directoras y los directores como participantes en el estudio  

 
Una vez caracterizados los tipos de conflictos de carácter social según la tesis de Dahrendorf 

(1971), se definieron dos instancias o partes involucradas desde las cuales se observaría el despliegue de 

la conflictividad institucional con las direcciones escolares y frente a grupos de interés institucional. 

En este sentido, los conflictos pueden surgir de unidades sociales formales o 

informales que provengan de estructuras supra-individuales, legitimadas en el ámbito 

escolar: 

q Entre dos partes o instancias de un mismo nivel de intereses, donde ubicamos  las Juntas de 

Educación y el Patronato Escolar. 

q Entre dos partes o instancias en diferentes posiciones de jerarquía, donde ubicamos  

las autoridades del M.E.P. o la Dirección Regional y el personal institucional. 

Las causas de los conflictos dan cuenta de hechos sociales que provocan discrepancias, que no 

se provocan casualmente y no se pueden eliminar por simple voluntad de las partes. Otras veces los 

provocan los procesos de reforma educativa que a su vez, facilitan la aparición de nuevos conflictos.  

Los grupos de interés institucional ejecutan acciones que constituyen parte de la dinámica del 

sistema educativo costarricense. Se caracterizan en función de las tareas que desempeñan en torno a la 

institución escolar pública. Una vez asentados en las instituciones educativas, desde ahí y a partir de ese 

momento, no sólo sirven a los naturales objetivos de esas instituciones, sino que también comienzan a 

servir a sus intereses particulares, en especial al propio interés por mantener esa posición de poder e 

influencia, frente a otros grupos de interés igualmente presentes, incluso frente a la propia institución 

educativa. 

Con el propósito de validar la pertinencia de esos escenarios, se incluyó una sección en la 

entrevista en la que cada directora o director debía manifestarse en torno a un conjunto de escenarios 

hipotéticos, pero posibles en la cotidianeidad de los centros educativos y el ejercicio de la función de 
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dirección. Estos escenarios se exponen en la Tabla No. 8. Las opciones de respuesta se ordenaron en 

tipos posibles de actitudes (definidas en la base del Tabla), que fueron seleccionadas de  la teoría de los 

grupos de interés (Sánchez, 1999), con el propósito de observar formas prevalecientes de conducir el 

conflicto.  
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Tabla No.8 
Escenarios de conflictos y su relación con el tipo de actitud que asume 

Frecuencias. Octubre 2000. 
Grupo de in-
terés insti-
tucional 

Escenarios conflictivos A.I A.T A.A A.P N.A 

1.) Cuando existen disensos en la adjudicación de plazas a 
educadoras/es que demanda el Centro Educativo para asegurar el 
servicio ofrecido. 

X X    AutoridadesM.
E.P. 
o Regional 

2) Cuando existen diferencias en los criterios conformados como 
parámetros para evaluar la gestión educativa administrativa, 
curricular.  

 X X   

1) Cuando aparecen desacuerdos sobre el apoyo ofrecido al 
Centro Educativo, en aspectos particulares de la gestión y la 
administración del servicio educativo. 

X  X   Junta de 
Educación 

2.) Cuando aparecen dispares opiniones sobre servicio educativo 
ofrecido que contribuya a algún aspecto básicos del currículo (en 
el área pedagógica – didáctica)  

  X  X 

Patronato 
Escolar  

1) Cuando aparecen por diferentes criterios en las atribuciones 
que reclaman como representación de intereses, por ejemplo al 
sugerir a la conducción escolar como recomendación, la 
implementación de un servicio complementario. 

  X  X 

1) Cuando aparecen nuevas exigencias de tareas administrativas, 
que afecten la dedicación del personal docente en el proceso de 
enseñanza.  

X  X   Personal 
Institucional 
(F.E.) 

2) Cuando aparecen nuevas exigencias por aplicar adecuaciones 
curriculares que no contemplan un apoyo complementario y 
sistemático al docente aunque responde a la política educativa de 
integración. 

 X X   

Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras de escuelas de la Regional 
Educativa de Cartago 

 
 X = Frecuencia de respuestas seleccionadas 

Tipos posibles de actitudes :  
Actitud  Institucional (A.I.): surge espontáneamente de la persona funcionaria, máxime si es consciente 
de su autoridad administrativa y la hace reconocer.  
Actitud Técnica (A.T.): se interpreta y conduce el proceso desde esquemas rigurosos o inflexibles a veces 
excesivamente. 
Actitud Afectiva (A.A.): se intenta envolver el ámbito de regulación del conflicto en un clima de 
sentimientos positivos, prediga confianza e invoca compañerismo. 
Actitud Permisiva (A.P.): cuando se prodigan las largas intervenciones, que aunque bien hilvanadas, son 
excesivas. Tiende a forzar acuerdos a través de la persuasión. 
 

Los escenarios que promueven o señalan confrontaciones producto de la puesta en marcha de 

procesos de reforma educativa, fueron percibidos (al elegir un tipo de actitud) como posibles por el 87%  

de las personas participantes en el estudio, tal y como puede constatarse en la Tabla No.8. El 13% 

restante fueron señalados como escenarios que no aplican al contexto estudiado. La construcción de 

esos escenarios se fundamenta en indagaciones documentales e información de actores claves.  

Teniendo en cuenta que los conflictos pueden surgir entre dos partes o instancias, existen 

características o condiciones que permiten agruparlos en dos tipos, a saber: 

q El primer tipo relaciona las personas en un mismo nivel de intereses. 
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Frecuentemente los problemas en los centros educativos se pueden originar a partir de un 

conflicto entre directores escolares y las personas que integran las Juntas de Educación. En esta 

instancia de enfrentamientos los conflictos surgen cuando: 

1. Aparecen desacuerdos sobre el apoyo ofrecido al centro educativo, en aspectos particulares de la 

gestión y la administración del servicio educativo. 

2. Aparecen dispares opiniones sobre el servicio educativo ofrecido que contribuyan a algún aspecto 

básico del currículo  (en el área pedagógica didáctica).  

3. Surge por diferentes criterios en las atribuciones que reclaman como representación de intereses, por 

ejemplo al sugerir a la conducción escolar como recomendación, la implementación de un servicio 

complementario. Esta situación involucra al Patronato Escolar. 

La prueba estadística de Pearson Chi cuadrado para determinar fuerza de asociación de esta 

variable con sexo, tiempo de ejercer la dirección y tamaño de la escuela no demostró significancia 

estadística en niveles aceptables. No obstante, los resultados obtenidos indican una tendencia interesante 

que arroja algunas luces sobre el problema y ofrece elementos útiles para orientar la propuesta de 

estrategias de intervención con esta población.  

Así entonces, se observó que el 85% de los hombres validaron algunos escenarios descritos en el 

párrafo anterior, referidos a las personas en un mismo nivel de intereses: Patronato Escolar y Junta de 

Educación. En cambio, las mujeres tendieron a identificar estos escenarios como válidos en menor 

escala, ya que solamente el 66% hizo referencia a los mismos. Estos resultados se explican en el hecho 

de que como se observa en la Tabla No. 1, las mujeres directoras tienen menos tiempo en la dirección 

que sus colegas varones. Esta condición resta oportunidades para observar y familiarizarse con 

escenarios de conflicto como los descritos. Las direcciones de escuelas pequeñas y de las grandes 

validaron estos escenarios en un 100%, lo que significa que los identificaron como escenarios 

hipotéticamente posibles en la vida de las escuelas. En su mayoría, estas direcciones están siendo 

ocupadas por varones, lo que como se digo antes, tienen mayor experiencia en este campo. Las personas 

vinculadas a centros de mediano tamaño los señalaron como posibles en un 77,7%.  Estas direcciones 

están siendo ocupadas en mayor número por mujeres.  

q El segundo tipo relaciona las personas por diferentes posiciones de jerarquía en instancias de 

enfrentamiento que involucran a las directoras y los directores, frente a las autoridades del MEP o 

Regional y el personal institucional. Los tipos de conflicto que se presentan según este segundo caso son: 

1- Cuando existen disensos en la adjudicación de plazas a educadores que demanda el centro educativo 

para asegurar el servicio ofrecido. 

2.- Cuando existen diferencias en los criterios conformados como parámetros para evaluar la gestión 

educativa en lo administrativo y curricular. 

Si la instancia en que se surgen conflictos involucra al personal institucional, el conflicto surge: 

3.- Ante las nuevas exigencias de tareas administrativas que afectan la dedicación del personal docente 

en el proceso de enseñanza. 
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4.- Cuando se producen discusiones ante las exigencias por aplicar adecuaciones curriculares que no 

contemplan un apoyo complementario y sistemático al docente, aunque responda a una política de 

integración educativa. 

Como se ha intentado expresar, las causas de los conflictos pueden ser muy variadas, por lo que 

se podría afirmar que las reformas promueven antagonismos sociales en función de su importancia, que 

pueden producir descargas sobre velocidad, radicalidad y dirección del cambio. Esta concepción 

fomenta que sea preciso, superar acciones solo centradas en la coyuntura y en sus medios o 

procedimientos, y enfocar más allá de los hechos sociales que ponen en evidencia la conflictividad.  

 

5.3.3. La relación de importancia y cercanía de los grupos de interés institucional   

 
Una vez definida la presencia de los grupos de interés institucional en los centros educativos 

(autoridades del M.E.P. o Regional, Juntas de Educación, Patronato Escolar y personal institucional), 

como instancias formalmente reconocidas al interior del sistema educativo costarricense, el presente 

estudio por medio de entrevistas aplicadas a las directoras y directores de los centros educativos pone de 

manifiesto la importancia y la cercanía con que se les valora, al momento de la aplicación de las 

reformas.  

Las respuestas referidas a apreciaciones favorables (sumamente importante / medianamente 

importante) dan cuenta acerca de la importancia que tiene para la dirección escolar, la presencia de las 

Juntas de Educación, el Patronato Escolar y el personal institucional fluctuaron entre un 80% y 90%. 

Esta elevada tendencia desde la conducción, permite afirmar que son instancias reconocidas y 

legítimamente valoradas para colaborar y cooperar en procesos de reforma educativa. Si bien cuando se 

observa una tendencia claramente favorable (80%) a valorar como importante la relación con las 

autoridades del M.E.P. y la Regional, es menor que en los casos mencionados anteriormente. Ello se 

explica en el hecho de que los grupos de interés institucional locales -y no regionales ni centrales- 

presenta mayor grado de cercanía en relaciones comunales. Como se observa en el Gráfico No.3, la 

relación de cercanía para la dirección escolar concentra similares respuestas con apreciaciones 

favorables. Lo particular es la  mayor cercanía del personal institucional, pues éste representa el sector 

de mayor contacto cotidiano, además de compartir desde una simple aplicación de norma hasta la 

ejecución de políticas de reforma educativa.  
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Gráfico Nº3
Cercanía e importancia de los G.I.I.

Cercanía

Importancia

 

Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras 
de escuelas de la Regional Educativa de Cartago 

 
 

Así entonces, las personas responsables de las direcciones confirmaron que la 

institución escolar y sus agentes orgánicos están hoy en día aceptando que la intención 

o propósito de los grupos de interés tienen un valor social intrínseco importante. 

Entendida de esta manera la institución escuela, ésta se conforma en una organización 

social que enfrenta la diversidad de objetivos de los grupos de su entorno, aunque no 

coincida totalmente con lo que en los esquemas clásicos era pretensión única y 

justificación del centro escolar: el aprendizaje. 

 

5.3.4. Las manifestaciones de los conflictos según su modo de presentación e 

intensidad   

 
Las manifestaciones de los conflictos se abordaron en las entrevistas, solicitándole a los 

directores y las directoras que señalaran a partir de nueve ámbitos o escenarios, cómo presumen la 

manifestación de conflictos institucionales: como latentes o manifiestos en su presentación, y en su 

intensidad como suaves o intensos. 

La manifestación es la manera en que se representan o se dan a conocer los conflictos, pueden 

estar latentes (suponer su existencia) o ser manifiestos (como hecho real concreto). Según los resultados 

obtenidos, un 50 % presume que los tipos latentes de presentación de conflictos se ubican en ámbitos 

relacionados con la organización de la gestión, las relaciones laborales, los nuevos espacios de 

participación de la comunidad local y los nuevos criterios de responsabilidad institucional. Asimismo, 
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un 45% presume que los tipos latentes de presentación se ordenan en ámbitos sobre adecuaciones 

curriculares, sobre nuevas atribuciones a los grupos de interés institucional y sobre las relaciones con 

redes interinstitucionales. La presentación de conflictos que se presumen de tipo manifiesto,  se ubican 

sólo en dos escenarios, representando en total el 5%, el primero sobre el ámbito de la valoración al 

liderazgo institucional y el segundo en el área de capacitación del personal.  

La intensidad es la energía invertida por los y las participantes. Con ello es posible medir el peso 

social de determinados conflictos. En este estudio, las personas entrevistadas presumen que la intensidad 

en cómo se manifiestan los conflictos en todos los casos, predomina el tipo suave en un 100% de los 

ámbitos expuestos. Esto permite concluir que en términos de la dimensión de la intensidad entendida 

como el grado de participación de los afectados en los conflictos, el modo suave que predomina supone 

que no importa mucho a los afectados. 

Es evidente la marcada tendencia a adherir que el modo predominante en que se manifiestan los 

conflictos institucionales es de tipo latente. Esto permite afirmar que no existen condiciones que 

permitan la expresión de los conflictos de manera manifiesta. Para que los conflictos encuentren su 

manifestación visible, deben de cumplirse determinadas condiciones técnicas (personales, ideológicas, 

materiales.), sociales (convocatorias para expresar intereses, comunicación, diálogo.) y políticas (libertad 

de asociación, concertaciones).  Siempre que algunas o todas estas condiciones no se den permanecerán 

los conflictos latentes, ocultos, sin perder, por ello, nada de su efectividad (Dahrendorf, 1971). 

La presentación del conflicto de tipo manifiesto sobre el escenario de la valoración del liderazgo 

institucional, destaca el papel de conducción que desempeñan las directoras y los directores como 

organizadores de los procesos de integración en escenarios escolares. Es de quienes, por la 

responsabilidad institucional que les confiere su cargo, se espera que proporcionen respuesta y 

satisfacción a una necesidad detectada y admitida por las personas y grupos destinatarios de las 

reformas. Se espera que en su elaboración, eviten planteamientos unilaterales o unidireccionales, a la 

vez que convoquen a la participación de los sectores implicados en estos procesos de cambio para la 

detección de las necesidades existentes y la valoración de potenciales conflictos. Este es un principio 

organizador de los procesos de integración en ámbitos institucionales que enfrentan procesos de reforma 

educativa. 

El tipo de conflicto manifiesto relacionado con la capacitación de todo el personal institucional, 

permite orientar la toma de decisiones y política desde el Estado, por lo menos en dos sentidos. El 

primero gira sobre el formalismo jurídico-administrativo que pone de manifiesto la acción esperada de la 

dirección escolar de cumplir con la legalidad formal obligados a conocer. El segundo, centra su interés 

en la calidad de las reformas educativas (PREAL, 1999), con medidas relacionadas con el mejoramiento 

de la calidad de la educación, reforzando un sistema de formación y capacitación continua para 

docentes, directores y supervisores en coincidencia con la nueva concepción curricular y las nuevas 

formas de gestión educativa desconcentrada y participativa.  
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El análisis particular de estas dos manifestaciones contribuye al ejercicio de la democracia que 

se vive en las escuelas y que en su dimensión pedagógica, promueve transformaciones que tienden a 

definir ya no solo el estilo del ejercicio de la autoridad, sino al procedimiento de elección de líderes. 

Para ello se requiere que las personas prioricen los objetivos del grupo sobre los objetivos particulares.  

 
Tabla No.9 

Manifestaciones del conflicto frente a aspectos de capacitación del personal 
según tamaño del centro educativo. Porcentajes. Octubre 2000. 

TAMAÑO DEL CENTRO EDUCATIVO MANIFESTACIÓN 
PEQUEÑO 

(68-355) 
MEDIANO 

(356-749) 
GRANDE 
(750-1400) 

TOTAL 

LATENTE 20.00 5.00 5.00 30.00 
MANIFIESTO 15.00 30.00 5.00 50.00 
NO APLICA 5.00 10.00 5.00 20.00 

TOTAL 40.00 45.00 15.00 100.00 
Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras de escuelas de la Regional 
Educativa de Cartago 
 

Como se desprende de la Tabla No.9, el conflicto tiende a visualizarse en los escenarios 

descritos como manifiesto, por las direcciones de centros de mediano tamaño. Estos centros se ubican 

mayoritariamente en el ámbito urbano. Concentran direcciones a cargo de varones, quienes a su vez, 

son los que identifican más ámbitos con manifestaciones explícitas de conflictos. El sexo emergió como 

una variable influyente en las percepciones (>.0007), ya que las mujeres manifestaron una fuerte 

tendencia hacia los latentes (80%), en tanto los varones prefirieron en un 80% los manifiestos. Las 

mujeres tienden a confrontar menos que los varones, sobre todo en ámbitos de la vida pública o como 

funcionarias institucionales.  

El tamaño del centro educativo influye  con alguna  fuerza, pues se obtuvo una significancia 

estadística del .014 en la prueba de Pearson Chi cuadrado. En cambio en las escuelas pequeñas y 

grandes la calificación dominante fue para pacífico. Las personas que dirigen escuelas medianas, se 

dividieron entre pacífico y no aplica. La dimensión de la violencia como manera de manifestación de 

conflicto o como forma de expresión de los conflictos no fue comprendida en toda su magnitud. Este 

comportamiento podría explicarse en primer lugar (como digo en el Capítulo tres sección 3.2.1.3.) hay 

que destacar la violencia, como dimensión en que los conflictos pueden variar, a pesar de comprenderla 

como una acción muy radical porque generalmente se la interpreta desde acciones o actitudes extremas 

(por ejemplo en una escala de violencia, se significa como una disputa armada o disputa pacífica en un 

extremo y el diálogo o la discusión en el otro extremo.) 

El sexo denota una tendencia muy fuerte en las mujeres hacia pacífico (100%), siendo ésta 

mucho menor en los directores varones (60%). Un 30% respondió que no aplica, en tanto el 10% 

restante privilegió violento. La significancia fue de .005. Característica de su condición de género, las 

mujeres valoran menos la violencia que los hombres, ya que éstos desarrollan más  sus relaciones en 

torno a redes de poder.  
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La localización del centro educativo parece tener alguna influencia, ya que las directoras y los 

directores en escuelas urbanas se inclinaron más fuertemente por pacífico en un 80% y un no aplica en 

20%, que como se indicó antes, es en estos centros donde predominan las directoras. En los centros 

rurales el 60% se inclina por pacífico, el 20% por violento y un 20% indicó no aplica, que como también 

se indicara, en estos centros hay una mayoría de varones, que por su condición de género, interpretan 

más sin prejuicios actitudes o acciones violentas. 

Sintetizando y tomando en consideración los resultados anteriores sobre las posiciones vertidas 

por las personas entrevistas acerca de la valoración del liderazgo institucional en situaciones conflictivas, 

podemos concluir que la designación de determinadas relaciones como constitutivas de conflictos 

implican modos de presentación. Estos pueden ser pacíficos o violentos como la medida en que los 

conflictos pueden variar. Por su tendencia, los conflictos siempre constituyen diferencias entre partes: 

entre niveles jerárquicos, entre iguales, entre regiones, entre personas con distintos años de experiencias, 

entre complejidad de la organización administrativa escolar, (desde una disputa general como extremo y 

el diálogo, la discusión y las negociaciones con todas las formas conocidas, en el otro extremo). Pero 

para hallar una manifestación visible, habíamos dicho, deben  cumplir con determinadas condiciones. 

Una de ellas está relacionada con las posibilidades y limitaciones para su expresión. En este sentido se 

observa que a mayor posibilidad de expresión, será más pacífica su expresión, y que a mayor limitación, 

esta será más violenta.  

 

5.3.5. El despliegue de los conflictos y su relación con actitudes de conducción que 

enfrentan las directoras y los directores como responsables del nivel institucional  

 

Los directores y las directoras opinaron sobre el despliegue de los conflictos a  partir de cinco 

afirmaciones que describen las características más importantes: la casualidad, las condiciones 

institucionales (personales y sociales) prevalecientes, la expresión de intereses contrapuestos, las 

discrepancias persistentes y los conflictos institucionales ocultos. Se le solicitó a cada persona que 

expresara la regularidad con que se asume o identifica con cada una de estas situaciones. 

Sobre la primera afirmación “... la casualidad es una de las maneras más comunes en que se 

despliegan los conflictos en las instituciones educativas, y es a veces la primera etapa que permite 

descubrirlos”, el 40 % se identificó con este criterio, respondiendo siempre o casi siempre. Esto indica 

que no se valora la casualidad como primer etapa de descubrimiento. Esto indica que se dilata más 

tiempo en acciones o mecanismos de regulación, al momento en que los conflictos superan esta etapa y 

ya están desarrollados.  

Un 55% de las personas entrevistadas afirmó identificarse siempre o casi siempre con “... las 

condiciones institucionales prevalecientes favorecen la expresión de intereses contrapuestos que 

posteriormente se conforman en conflictos”. Este porcentaje podría indicar desconocimiento de que la 
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expresión y despliegue de los conflictos requieren de condiciones particulares para hacer manifiesta su 

presentación. 

La cuarta afirmación dice que “... las persistentes discrepancias, provocan un clima propicio 

para el despliegue de conflictos de diversas gamas y dimensiones de expresión”. El 60 % de las personas 

entrevistadas señaló que esto es así siempre o casi siempre, lo que podría explicar el principio de que la 

armonía absoluta no coincide con la cualidad productiva de los conflictos. En este mismo orden, el 70% 

de las personas entrevistas dio la misma respuesta a la quinta afirmación, concluyendo que las 

direcciones escolares “... logran identificar conflictos institucionales ocultos, que amenazan 

constantemente con su aparición ante la activación de algún tipo de situación emergente”. Esta posición 

tan fuerte permite inferir que hay predisposición a valorar no sólo los efectos del conflicto sino también 

sus causas. De esta manera, se podrá enfrentar mejor la evolución consciente de los intereses latentes, 

las resistencias al cambio y  el miedo al conflicto. 

Las acciones que más regularmente practican las personas responsables del nivel institucional 

local, para favorecer o no el despliegue de la conflictividad institucional ante procesos de reforma 

educativa, permite afirmar que es probable que las acciones busquen el equilibrio y el consenso, aunque 

sabemos que en escenarios complejos, esta no es la única concepción prevaleciente. Desde este estudio 

nos orientamos por mantener activas las posibilidades de cambio continuo y sistemático que fomente 

una institucionalidad acorde con los tiempos y las condiciones disponibles para ejercer la dirección 

escolar. 

En otro sentido, pero con el mismo esquema de preguntas aplicadas en la entrevista, solamente 

cuatro personas caracterizaron las actitudes que enfrentan los y las responsables del nivel institucional 

desde su práctica regular, medidas de acuerdo con su frecuencia. 

Un 45% “... interpreta la conducción de conflictos institucionales desde esquemas rigurosos e 

inflexibles a veces aplicados excesivamente”, en tanto otro 45% afirma que “... controla o regula los 

conflictos institucionales desde esquemas surgidos espontáneamente improvisando para cada uno, su 

intervención”. Estos resultados extremos, pero iguales en su expresión, además de suponer acciones 

opuestas, permiten afirmar que toda intervención según diversos esquemas prevalecientes, facilitan 

también el despliegue de los conflictos. Actúan promoviendo la expresión o represión de intereses 

contrapuestos, que en conjunto constituyen una forma de dirigir una organización. 

Aproximadamente la mitad de la población entrevistada manifiesta una comprensión más 

amplia de la relación entre actitud y despliegue de conflictos, pues respondió siempre o casi siempre a la 

afirmación “... tramita con diligencia las situaciones de algunos conflictos institucionales a instancias 

superiores con autoridad, habilitadas para su control o regulación”. Esta respuesta expresa que es 

posible también delegar la conducción de la conflictividad institucional, y aquí queda demostrado que la 

mitad de las directoras y los directores lo hacen. Partimos del supuesto que ellos y ellas conciban que 

asumir una determinada actitud tiene ventajas e inconvenientes. Por lo tanto, es preciso alcanzar 

claridad y conocimiento sobre efectos y consecuencias de la misma, no sólo al afectar la  valoración del 
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liderazgo institucional, sino también la proyección de la institución escuela y sus potencialidades para 

alcanzar una mayor autonomía.  

La afirmación “... actuar espontáneamente impulsadas por su autoridad administrativa, a 

intervenir en conflictos institucionales, que se despliegan en los procesos de reforma educativa”, obtuvo 

el 75% de las respuestas siempre y casi siempre. Esta es la máxima tendencia de adhesión, privilegiando 

de este modo una conducción e intervención en conflictos, más respaldada en sus  condiciones de 

funcionarios públicos, que hacia la adopción de la más oportuna y a veces casual estrategia, construida 

para privilegiar a los sujetos y sujetas involucradas. Esto permite interpretar que se dejan también de 

lado las particularidades bajo las cuales se manifiestan y despliegan los conflictos en procesos de reforma 

educativa. 

 

 
 
 
 
 
5.3.6. La valoración y las repercusiones del conflicto institucional ante reformas 

educativas, desde la dirección escolar.  

 
Esta sección incluye cuatro afirmaciones que dan cuenta de la estimación positiva o negativa 

que puede implicar el conflicto institucional. Las  personas entrevistadas seleccionaron la afirmación 

más cercana a su práctica de conducción de la institución.  

Las sujetas y sujetos estuvieron de acuerdo en un 45% en “valorar 

negativamente los conflictos..” y en la “..falta de conflictos..” que se despliegan o 

desarrollan ante procesos de reforma educativa. Estas apreciaciones permiten hacer un 

limitado análisis de estas conductas como actos de resistencia, (los datos recolectados 

no permiten apreciar si esas actitudes orientan acciones implicitas o explícitas). Pero 

para que la resistencia tenga una función reveladora en los términos de Giroux (1999), 

se requiere analizar si existe critica y autoreflexión. En la medida en que las conductas 

de oposición (o resistencia) supriman las contradicciones sociales y simultáneamente 

se fusionen, estos actos, no se podrán interpretar como resistencia, sino como adhesión 

a criterios de acomodación y conformismo. Sobre este particular, Giroux (1999) 

recomienda prestar especial atención a los  procesos de resistencia ya que las define a 

las escuelas como lugar de lucha y de posibilidades, donde sus docentes sean apoyados 

en sus esfuerzos por transformar las escuelas como instituciones de lucha democrática. 

Asimismo, la inexistencia de conflictos, su opresión o solvencia en apariencia, hará 
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más lento el cambio, en sus dimensiones de intensidad y velocidad. Cuando se admite 

y regulan los conflictos, se contribuye a su despliegue natural gradual. (Dahrendorf, 

1971). 

La valoración “... positiva” de la conflictividad institucional tuvo un acuerdo del 70 % en las 

personas entrevistadas, mientras el 80% reconoció “... diferentes maneras de valorar los conflictos, que 

se despliegan ante procesos de reforma educativa”. Esto indica una predisposición favorable hacia las 

formas distintas en que se pueden manifestar las contradicciones o relaciones contrarias, conscientes o 

inconscientes, necesarias o impuestas por las circunstancias. 

En este sentido, valorar los conflictos institucionales comprende desde su 

admisión, conocimiento y reconocimiento, hasta la identificación o construcción de 

mecanismos de regulación del conflicto. En este sentido todo tipo de oposición -

objetiva o subjetiva- que involucre relaciones contrarias, es producto muchas veces de 

estructuras de normas y expectativas institucionales que estructuran relaciones de 

dominación y autonomía (Dahrendorf, 1971). Pero también es importante 

comprenderlo desde la posición de Giroux (1999) para quien el poder no solo es 

ejercido como modo de dominación sino también como acto de resistencia o como 

expresión de una forma creativa de producción cultural y social fuera de la fuerza de la 

dominación.   

La percepción acerca del grado de repercusión de los procesos de reforma educativa en los 

objetivos institucionales, obtuvo respuestas favorables que oscilan entre el 60 % al 85%, como se observa 

en el Gráfico No.4.  Esta  sección de la entrevista inicia con un encabezado que da cuenta del contexto 

que atraviesa la institución escuela. Posteriormente se presenta a las personas entrevistadas una serie de 

opciones donde el conflicto institucional podría alterar y /o afectar el desarrollo de la gestión educativa. 

En este sentido, conviene destacar que la aparición de conflictos institucionales afecta:  

q La eficiencia en la ejecución del currículo y su respectiva evaluación. 

q La vitalidad necesaria y permanente del contacto que tiene la escuela con su comunidad por medio 

de los grupos de interés institucional. 

q Los planes, proyectos o programas emanados del nivel central. 

q La toma de decisión, orientación, evaluación y coordinación. 

q La ejecución de normas, proyectos y programas educativos al ponerse en contacto con quienes 

participan en esa ejecución: educadores, educando y comunidad. 
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Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras 
de escuelas de la Regional Educativa de Cartago 

 
 
5.3.7. Modalidades de regulación de conflictos institucionales y su  relación con las 

estrategias mas empleadas por directoras y directores. 

 

La entrevista a directores y directoras incluyó una sección para sondear los 

aspectos más característicos de modalidades de regulación de conflictos comúnmente 

desarrolladas en estos ámbitos. Pretendió sustentar argumentos que permitan 

reconstruir algunas estrategias de regulación. Esta reconstrucción es necesaria para 

formular una propuesta de modalidades de intervención desde el Trabajo Social como 

profesión habilitada para la interlocución válida entre sectores contrapuestos. 

Abordando las posibles vías alternativas para conducir conflictos, las personas entrevistadas 

seleccionaron de entre cinco opciones planteadas como una serie de mecanismos para regular conflictos. 

Las modalidades seleccionadas se presentan en los Gráficos Nos.5 y 6 ordenadas en porcentajes para 

cada una de las respuestas que obtuvieron mayor ponderación. El Gráfico No.5 hace referencia a la 

relación entre la modalidad seleccionada, el sexo de la persona y la ubicación del centro escolar. El 

Gráfico No. 6 señala la relación observada según sexo y años de ejercicio de directores y directoras en 

esos centros educativos.  

El sexo de las personas influye significativamente en la selección de las tres opciones ofrecidas: 

acuerdo social (> .02), negociación (> .01) y concertación (> .01). La dirección de esta asociación se 

puede explicar por la expresión de preferencias por el acuerdo social en los varones, por ser espacios 

donde se dan enfrentamientos por intereses o amplias discusiones para arribar a acuerdo. En este sentido 
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las mujeres prefieren ámbitos de participación más amplia, participativa y sin confrontaciones. Esto 

último explica que las opciones seleccionadas para regular conflictos están influidas por los 

comportamientos masculinos y femeninos. La ubicación de la escuela influye solamente en el caso de la 

concertación (> .01). El tiempo de ejercer la dirección influye significativamente en el caso de la 

negociación (> .005).  

Gráfico Nº5
Modalidades de regulación de conflictos (sexo/ubicación)
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Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras de 
escuelas de la Regional Educativa de Cartago 

 

Gráfico Nº6
Modalidades de regulación de conflictos (sexo/año de dirección)
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Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras de 
escuelas de la Regional Educativa de Cartago 
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Otra sección ofrece una selección de posibles estrategias que permiten apreciar 

los conflictos institucionales. Se les señaló que podían elegir más de una opción, ya que 

el interés es conocer sus inclinaciones hacia las características principales de las 

estrategias más acordes con las modalidades de regulación de conflictos. La serie y los 

porcentajes de selección se ordenan en los Gráficos Nos. 7 y 8. . El Gráfico No.7 

ordena las estrategias según sexo y ubicación, mientras el Gráfico No.8 según sexo y 

número de años en la dirección escolar.  

El sexo de las personas influye significativamente en la selección de las opciones ofrecidas: 

Alternativas (> .029*), Intereses (> .000*), Opciones (> .40*), Comunicación (> . 000*) y  Relaciones:  

(> . 015*).  La ubicación de la escuela influye en el caso de la comunicación (> .004*) y las relaciones (> 

.004*),  en tanto el tiempo de ejercer la dirección en ese centro fue significativo en el caso de los intereses 

(> .046*).  

Gráfico Nº7
Estrategias para la regulación de conflictos (sexo/ubicación)
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Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras de 
escuelas de la Regional Educativa de Cartago 
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Gráfico Nº8
Estrategias para la regulación de conflictos (sexo/años de dirección)
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Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras de escuelas 
de la Regional Educativa de Cartago 

 
 

Las alternativas presentadas hacen referencia a las vías de coacción más 

relevantes. Se les indicó que era posible marcar más de una opción, para conocer la 

inclinación que tienen por cada concepción. Los Gráficos Nos. 9 y 10 exponen los 

principales resultados mediante los porcentajes obtenidos para cada ítem. El Gráfico 

No.9 relaciona sexo con ubicación del centro escolar y el Gráfico No.10 asocia las 

variables con sexo y los años de ejercicio en la dirección escolar.  
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Gráfico Nº9
Concepción de concertación de conflictos (sexo/ubicación)
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Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras de escuelas 
de la Regional Educativa de Cartago 

 
 

Gráfico Nº10
Concepción de concertación de conflictos (sexo/años de dirección)
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Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras de escuelas 
de la Regional Educativa de Cartago 
 

El sexo de las personas influye significativamente en la selección de las tres opciones ofrecidas: 

partes satisfechas (> .012*), nosotros/institución (> .000*), aceptación de pérdidas (> .001*), centra  

interés institucional (> . 029*), construye alternativas (> . 006*) y privilegia objetivos institucionales  (> . 

000*).  La ubicación de la escuela influye en el caso de la partes satisfechas (> .010*), aceptación de 
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pérdidas (> .000*) y centra interés institucional  (> . 000*)   en tanto el tiempo de ejercer la dirección en 

ese centro fue significativo en nosotros/Institución (> .046*).  

Las alternativas posibles que les fueron presentadas a los directores y las 

directoras entrevistadas hicieron referencia a las vías de coerción más relevantes. Se les 

indicó que era posible marcar más de una opción, ya que se pretende conocer la 

inclinación que tienen por cada concepción. Los Gráficos Nos. 11 y 12 organizan los 

resultados mediante porcentajes obtenidos para cada ítem. El Gráfico No.11 relaciona 

sexo con ubicación del centro escolar y el Grafico No. 12 asocia las variables sexo y 

años de ejercicio en la dirección de ese centro escolar.  

Gráfico Nº11
Concepción de confrontación de conflictos (sexo/ubicación)
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Fuente: Entrevista estructurada administradas a 20 directores y directoras de escuelas 
de la Regional Educativa de Cartago 

 
 

5.4. Discusión de los resultados del estudio de la conflictividad institucional 
en los procesos de reforma educativa y sus implicaciones sociales desde las 
experiencias y apreciaciones de las directoras y directores 
 

Los resultados de este estudio revelan datos muy interesantes y útiles para quienes se interesen 

en continuar investigando este fenómeno dentro del ámbito de la educación costarricense y en América 

Latina, así como también para aquellos sectores responsables de elaborar y supervisar la ejecución de las 

políticas educativas.  

Los resultados y análisis efectuados en acápites anteriores confirman que las opiniones, 

percepciones y experiencias de las directoras y los directores participantes en este estudio, están influidas 

por cuatro variables que conviene controlar en estudios futuros. Estas son el sexo de las personas que 
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ejercen la dirección, la ubicación del centro educativo (urbano/rural), los años en ejercicio de funciones 

directivas en esa escuela (como expresión de estabilidad y experiencia)  y el tamaño del centro 

educativo, definido por la cantidad de población estudiantil a cargo.  

Los resultados indican que una variable interviniente significativa estadísticamente en la mayor 

parte de los análisis efectuados, y fuertemente influyente en las opiniones de sujetas y sujetos es el sexo, 

seguida de los años en ejercicio, el tamaño de las escuelas y, por último, la localización del centro 

(urbano y rural). Esta última variable está correlacionada fuertemente con la de sexo de las personas en 

la dirección y el tamaño de los centros educativos, ya que son los varones los que concentran las 

direcciones pequeñas ubicadas, todas ellas, en zonas rurales. Igualmente, son ellos quienes están a cargo 

de los centros más grandes en las zonas urbanas.  

La discusión de los resultados se organizó por secciones, con el propósito de resaltar los 

hallazgos más relevantes a partir de los objetivos que orientaron la investigación, a la vez que para 

facilitar el desarrollo de algunas hipótesis empíricas que puedan orientar estudios futuros. 

En la sección dedicada al análisis de las opiniones de los directores y las directoras sobre el 

contenido de las reformas educativas, se identifican tres sectores bien diferenciados. El primero destaca 

los aspectos conceptuales de los contenidos de una reforma educativa, porque tienen conocimiento 

acerca de sus componentes. La conciben como planes o políticas estatales que producen 

transformaciones en el sistema educativo y que afectan principios y propuestas organizacionales, 

administrativas, curriculares y pedagógico- didácticas. Los varones manifiestan mayor indecisión sobre 

esta materia, en tanto las mujeres expresan opiniones más definidas de acuerdo con las alternativas de 

respuesta ofrecidas (Muy de acuerdo/de acuerdo). Un segundo sector relacionó los aspectos sobre el 

contenido de las reformas con las vivencias diarias de conducción, evaluando si es una situación que le 

ha ocurrido. Los datos permiten inferir la importancia que tiene para estas personas contar con 

información oportuna sobre las instancias conformadas para informar, reorientar y evaluar problemas 

prácticos que surjan de la puesta en marcha de reformas. Los resultados reflejan también el limitado 

acceso a información que permite conocer los efectos inmediatos y las posibles consecuencias de dichos 

procesos, ofrecida a las direcciones escolares como lineamiento explícito. Un tercer grupo enfatizó en 

los aspectos no contemplados en las reformas, puntualizando el escaso carácter consultivo hacia quienes 

tienen la responsabilidad institucional de ejecutar las reformas, al mismo tiempo que reclaman la falta de 

prioridad de componentes como el currículo, la deserción y otros, sobre aspectos que trascienden el 

escenario escolar, pero que tienen repercusión de carácter social. Estos son la necesidad de enlace entre 

ciclos educativos y la igualdad de las instituciones en sus condiciones materiales, factores que influyen 

en calidad del servicio educativo.  

Las respuestas a las afirmaciones presentadas sobre temas vinculados con esta sección, 

estuvieron fuertemente influenciadas por el sexo y el tiempo de ejercer la dirección, y en menor grado el 

tamaño de la escuela. La variable que tuvo menor influencia en las opiniones fue la localización del 

centro escolar. 
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La segunda sección da cuenta de una caracterización específica para cada tipo de conflicto 

escolar, la que está íntimamente relacionada con la modalidad de relación que asocia a la institución 

Escuela con los grupos de interés institucional. Ello tiene una influencia en el tipo de conducción que 

desarrollen las directoras y los directores. Estos datos describen un escenario particular (situación 

conflictiva), las actoras y actores específicos involucrados en el contexto escolar (grupos de interés 

institucional) y una actitud de conducción y regulación de la conflictividad institucional. El análisis 

desarrollado permite definir una hipótesis empírica que afirma que la función que desarrollen los grupos 

de interés institucional (de apoyo, de complemento, de asesoría, de control) conforma tipos contextuales 

específicos de conflictos. En ese entorno se asume mayoritariamente una actitud de conducción 

orientada espontáneamente a ser de tipo afectiva y en un segundo nivel, una actitud de tipo 

institucional. Persiste una tendencia a conformar actitudes técnicas o institucionales cuando los intereses 

contrapuestos se orientan a instancias donde predomina la condición de jerarquía y autoridad. Se 

asume, en cambio, una actitud afectiva ante confrontaciones en  instancias o espacios en los que 

comparten un mismo interés de relaciones. 

Otra sección analizada es la relación de importancia y cercanía de los grupos de interés 

institucional y las personas responsables de la conducción de la escuela, al momento de la puesta en 

marcha de reformas educativas. Aquí los directores y las directoras valoran de manera diferentes dos 

elementos que dan pie a una hipótesis empírica: Hay una tendencia de apreciación de la importancia de 

los grupos de interés institucional desde y por parte de las direcciones de las escuelas, ante la puesta en 

marcha de procesos de reforma educativa.  Los hallazgos sobre el nivel de cercanía se orientan hacia el 

personal institucional en un promedio superior al resto de los grupos de interés institucional. 

Los directores y las directoras también se expresaron sobre los modos de manifestación, 

presentación e intensidad de los conflictos institucionales surgidos en la puesta en marcha de procesos 

de reformas. Los hallazgos reflejan una tendencia clara en la percepción de la conflictividad: 

manifestación latente, intensidad suave y violencia pacífica. Esto permite construir y proponer una 

hipótesis empírica para estudios posteriores: admitida la dimensión de intensidad como el grado de 

participación de los afectados en la conflictividad institucional de la escuela, la tendencia a percibirlos 

como suave deriva de la poca importancia que le otorgan al conflicto las direcciones escolares.  

La evidente tendencia a calificar los conflictos de modo latente, permite afirmar que no existen 

condiciones institucionales que faciliten la expresión de conflictos de modo manifiesto. En este ámbito 

se encontró que el tamaño del centro educativo y el sexo influyen fuertemente en la manera cómo se 

perciben los conflictos, en tanto el tiempo de ejercicio de la dirección y la ubicación carecen de fuerza de 

asociación. 

El carácter manifiesto que se atribuye a situaciones conflictivas en ámbitos de capacitación del 

personal y la valoración del liderazgo institucional, ponen de manifiesto una posición crítica y de lucha 

por contribuir a aspectos que responden a necesidades de autoestima y superación personal.. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

124

Los resultados permiten indicar que el despliegue de los conflictos tiene relación con las 

actitudes que enfrentan las personas responsables de la conducción institucional. Dos hallazgos 

convienen destacar. El primero está relacionado en la actitud de delegar los conflictos en instancias 

superiores, lo que se traduce en un desinterés por asumir su control positivo. El segundo da cuenta de 

que se actúa en la conducción de conflictos desde funciones de autoridad administrativa como resultado 

de una clara centralización, no solo desde el nivel central al institucional, sino también a la inversa. 

Hay condiciones que son necesarias para la manifestación de las formas de expresión del 

conflicto. En este sentido es alarmante la valoración negativa y la no valoración de la falta de conflicto, 

surgidos de la puesta en marcha de procesos de reforma. Estas resistencias desestimulan la velocidad y 

fuerza de los cambios. Mas bien diríamos que resulta extraño concebir un clima institucional en 

tranquilidad y armonía casi permanentes. En este sentido, se podría concluir que la valoración de la 

conflictividad institucional tiene influencia directa en el logro de los objetivos institucionales.  

En otro extremo y sin relación, las directoras y los directores manifiestan que el conflicto tiene 

fuertes repercusiones en los logros que puedan alcanzarse de los objetivos institucionales durante los 

procesos de reforma educativa. La anterior discusión aporta los elementos para derivar una hipótesis 

empírica:  Una valoración positiva de la conflictividad institucional está íntimamente relacionada con el 

logro de los objetivos institucionales, esto es, a mayor alcance de los objetivos institucionales, mayor 

valoración del conflicto como elemento potenciador de cambios.  

Los resultados obtenidos sugieren la conveniencia de encarar un estudio de carácter 

comparativo con otro contexto educativo, en el que se investigue este fenómeno desde ámbitos 

nacionales mediante una muestra probabilística representativa que permita generalizaciones de los 

resultados a todas las regiones de los países estudiados. Las hipótesis sugeridas constituyen 

orientaciones empíricas importantes derivadas de la expresión misma de las vivencias y opiniones de un 

grupo de directores y directoras que han experimentado procesos de reforma educativa. Asimismo, la 

comparación de estos datos con investigaciones en otros países o regiones precisaría elementos valiosos 

acerca de las áreas de encuentro o confluencia, así como sobre las especificidades que asumen las 

concepciones del conflicto en ámbitos institucionales bajo procesos de reforma educativa y su manejo 

por parte de quienes dirigen la institución escuela. De hecho, las variables estudiadas tienen una 

influencia significativa en las concepciones y los comportamientos de las personas participantes en la 

investigación. 
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CAPITULO SEXTO 
 

LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD 
INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE REFORMA EDUCATIVA Y SUS 

IMPLICACIONES SOCIALES, EN COSTA RICA 
 

6.1. Conclusiones finales del estudio  
 

La colaboración es el principio motor del cambio en la escuela, entendida como el espacio 

donde confluye la pluralidad con vocación de respeto a lo singular y el lugar donde se construye un 

aprendizaje crítico, social y afectivo. Dicho enfoque de centro educativo debe pasar por la 

transformación profunda de nuestras actitudes de egocentrismo y aislamiento, sustituyéndolas por otras 

abiertas a un reconocimiento del valor de los aportes entre colegas y, todo esto, en el marco de un clima 

que suscite el intercambio de experiencias. 

En los tiempos presentes se mantiene constante un discurso que aboga por la reforma de la 

educación. Por lo tanto reflexionar sobre el devenir de la escuela debe tender a fomentar e identificar 

también acciones que ofrezcan aportes significativos a la comprensión y regulación de situaciones 

conflictivas, como contribución al mejoramiento de la educación. 

Coincidiendo con este planteamiento y los hallazgos en este estudio, se confirma que en las 

escuelas estudiadas de la Dirección Regional Educativa de Cartago, las directoras y los directores 

admiten la conflictividad institucional producto de las reformas. También asumen estar interesadas e 

interesados en las transformaciones impulsadas desde el Estado Costarricense en el marco de la Política 

Educativa Hacia el Siglo XXI, y en los procesos de reforma que las instituciones educativas han 

enfrentado en la década de los noventa, ambos como medio para configurar y modernizar el Sistema 

Educativo.  

Desde la tesis de la función social de los conflictos de Dahrendorf (1971), se explican algunos de 

los hallazgos más relevantes que responden a los objetivos de la investigación, cuyo entorno contextual 

se sitúa en algunas escuelas de Costa Rica. Algunas actitudes (como conductas de oposición) que se 

infieren como de resistencia, se explican desde el enfoque de Giroux, (1999) quien señala la necesidad 

de estudiar la escuela, dentro de un terreno cambiante de lucha y contestación. 

Partiendo de los objetivos específicos planteados en este estudio, las conclusiones están 

organizadas en cuatro ejes de análisis que dan cuenta de las características generales de los tipos de 

conflictos, sus manifestaciones, las singularidades de su regulación y las áreas críticas posibles de 

intervenir desde el Trabajo Social. 

 
6.1.1 Los tipos de conflictos, según escenarios en que se manifiestan y las actitudes 

que asumen las personas responsables de la Dirección Escolar. 
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 Según las apreciaciones de los directivos y las directivas participantes del 

estudio, es clara la identificación en su entorno inmediato de los diferentes grupos de 

interés institucional (Junta de Educación, Patronato Escolar, autoridades ministeriales 

o regionales y personal institucional), al indicar su importancia y cercanía al momento 

de la aplicación de reformas educativas. Se aprecian en colaboración y cooperación 

como importantes y se vinculan por intereses comunes como cercanos. Por ello existe 

una alta probabilidad de que la cercanía y la importancia manifestada, sean 

reconocidas como tareas cotidianas de la conducción y gestión escolar, y no 

exclusivamente ante la aplicación de políticas de reforma. 

Los tipos de situaciones conflictivas desplegadas en las escuelas de la Dirección Regional 

Educativa de Cartago pueden ordenarse en función de dos instancias o partes en que confrontan las 

direcciones y los grupos de interés institucional. Teniendo en cuenta que los conflictos pueden surgir 

entre dos partes o instancias, se comprobó desde este estudio que existen características o condiciones 

que permiten agruparlos en dos tipos. 

El primer tipo relaciona las personas o grupos en un mismo nivel de intereses. Los centros 

educativos enfrentan situaciones de conflicto entre directores escolares y las personas que integran las 

Juntas Educativas y el Patronato Escolar. La instancia que promueve el despliegue de intereses 

enfrentados tiene como escenarios probables los siguientes:  

 a) Cuando aparecen desacuerdos sobre el apoyo ofrecido al centro educativo, en aspectos 

particulares de la gestión y administración del servicio educativo. 

 b) Cuando aparecen opiniones dispares sobre el servicio educativo ofrecido y que se relacionan 

con algún aspecto básico del currículo  (en el área pedagógica didáctica).  

 c) Cuando emergen diferentes criterios en las atribuciones que se reclaman legítimas por su 

representación de intereses, por ejemplo a raíz de algún servicio complementario que recomienda la 

conducción escolar. Esta situación involucra al Patronato Escolar. 

Regularmente, la actitud afectiva se practica como guía en la conducción de estas situaciones, 

las que se explican en el desarrollo de una conducta que intenta envolver el ámbito de regulación del 

conflicto en un clima de sentimientos positivos. 

Este tipo de conflicto de intereses prevalecientes se caracteriza por una fuerte emotividad que 

favorece la construcción de estereotipos, pobre o nula comunicación, reiterados comportamientos 

negativos, entre otros. Este manejo limita controlar y expresar emociones, mejorar la comunicación y 

hasta buscar nuevas alternativas para canalizar su intervención. Esta caracterización alude a los 

conflictos que suelen darse entre órganos internos de la institución escolar, que generalmente tratan 

sobre competencias y atribuciones. 
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El segundo tipo relaciona las personas o grupos por diferentes posiciones de jerarquía. Otro 

escenario que favorece instancias de enfrentamiento involucra a las directoras y los directores frente a las 

autoridades del M.E.P. o Regional y el personal institucional y este se puede presentar, así: 

a) Cuando existen disensos en la adjudicación de plazas a educadores que demanda el centro 

educativo para asegurar el servicio ofrecido. 

b) Cuando existen diferencias en los criterios conformados como parámetros para evaluar la 

gestión educativa en lo administrativo y curricular. 

Si la instancia en que se presentan los conflictos involucra al personal institucional, este se 

manifiesta: 

a) Ante las nuevas exigencias de tareas administrativas que afectan la dedicación del personal 

docente en el proceso de enseñanza. 

b) Cuando aparecen discusiones en las exigencias por aplicar adecuaciones curriculares que no 

contemplan un apoyo complementario y sistemático al docente, aunque responda a una política de 

integración educativa. 

Regularmente, las actitudes institucionales y técnicas, practicadas mayoritariamente por la 

conducción escolar, se explican en el desarrollo de una conducta sustentada en hacer reconocer la 

autoridad administrativa que les confiere su cargo, cuyas atribuciones y responsabilidades son conferidas 

por la legislación educativa vigente.  

Este tipo de conflicto de relaciones prevaleciente se caracteriza por un exacerbado interés por 

asumir la confrontación en función de los procedimientos que orienta la legislación educativa vigente, lo 

cual limita desarrollar posiciones creativas, valorar opciones integradoras desde nuevas interpretaciones 

y generar intercambios entre intereses de diferente tipo. Esta caracterización alude a los conflictos que 

suelen darse entre órganos externos a la institución escolar, que generalmente tratan sobre la política 

educativa vigente y la legislación educativa actual. 

Asimismo, atraviesan ambas instancias de enfrentamiento (de intereses y relaciones), un tipo de 

conflicto de datos, que se respalda en apreciaciones de las directoras y los directores sobre los 

contenidos, alcances y efectos de las reformas educativas, así como las instancias creadas para informar, 

reorientar y evaluar problemas prácticos que surgen de su puesta en marcha. En este orden, se concluye 

que una de las causas probables no sólo es la falta de información oportuna y correcta, sino también las 

diferentes interpretaciones y evaluaciones de la información que se recibe. Este entorno requiere 

acciones que permitan acordar qué información es relevante, cómo se hará la devolución y recolección 

de información específica, cómo se utilizaran criterios comunes de evaluación y cuando se 

instrumentara el intercambio de opiniones de la totalidad de la comunidad educativa que forma parte de 

la escuela.  
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6.1.2. Las dimensiones de manifestación de conflictos, según tipos de oposición y 

despliegues, apreciados por las personas responsables de la  Dirección Escolar. 

 

La existencia de los conflictos en diversos ámbitos (organizativos, relaciones laborales, 

adecuaciones regionales, y otros), esta determinada por una relación de elementos que se caracteriza por 

una oposición de tipo latente (o subjetivo), de carácter consciente o deducido, querido o impuesto por 

las circunstancias. Esta tendencia de despliegue de los conflictos se presenta por no contar con 

determinadas condiciones técnicas, sociales y políticas que favorezcan una manifestación visible. 

Siempre que algunas o todas estas condiciones no se den, permanecerán los conflictos latentes, ocultos, 

sin perder por ello nada de su efectividad.  

Asimismo, se observa cierta variabilidad en sus modos de apreciación que se expresan en 

actitudes de conducción escolar significativas hacia el  predominante carácter latente en que califican la 

presentación de los conflictos ante procesos de reforma educativa. Por un lado acuerdan en identificar 

que los conflictos institucionales ocultos, amenazan constantemente con su aparición ante la activación 

de algún tipo de situación emergente;  Concluyen que la exposición de los intereses contrapuestos 

favorecen la expresión de conflictos y clarifica las posibles articulaciones para su regulación o control..  

Reconocen que las condiciones institucionales (personales y sociales) prevalecientes favorecen la 

expresión de intereses contrapuestos que posteriormente se traducen en conflictos. Por otro acuerdan 

actuar ante los conflictos, espontáneamente impulsados por su autoridad administrativa. Tramitan con 

diligencia las situaciones de algunos conflictos institucionales a instancias superiores de autoridad, 

habilitadas para  su control o regulación, desde esquemas rigurosos e inflexibles o, a veces aplicados 

excesivamente. 

Es importante recalcar que el carácter de oposición identificado como tipo manifiesto (u 

objetivo), se ubica sólo en dos ámbitos: capacitación de personal y valoración del liderazgo institucional. 

Ello permite demostrar la potencialidad de actitudes críticas y reivindicativas de las personas 

responsables del nivel institucional escolar. Esto contribuye a comprender las necesidades que plantea su 

personal y que se pueden vincular, por un lado a intereses institucionales de capacitación, actualización 

y perfeccionamiento docente, y por otro a evaluar constantemente sus capacidades de conducción, ya 

que por su tendencia, los conflictos siempre constituyen diferencias.  

 En otro orden, las directoras y los directores de las escuelas estudiadas expresan que la 

dimensión prevaleciente en que se presentan los conflictos de tipo manifiesto es identificada con una 

intensidad “suave”. Estas apreciaciones permiten inferir que la intensidad se resalta como forma de 

expresión y energía invertida por los y las participantes, lo que permite valorar el peso social de 

determinados conflictos. Por lo tanto, si mayoritariamente se califican los conflictos manifiestos como 

suaves, es probable que para las autoridades institucionales no sean de envergadura, como para prever 

alguna repercusión de carácter social. 
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Estas dimensiones de manifestación de los conflictos en su primer aparición, contiene gran 

responsabilidad para los directores y directoras, ya que definen los criterios de su regulación. En este 

sentido es importante una clara definición de roles y un proceso justo de toma de decisiones aceptadas 

mutuamente. Esto facilitará canalizar las diferencias dadas, de un modo en que tengan éxito, ordenar 

sus formas de manifestación y aprovechar su variabilidad.   

En el mismo sentido y sustentada en la experiencia en la conducción de conflictos 

institucionales, las directoras y los directores valoran positivamente la aparición de conflictos, 

desplegados en procesos de reforma educativa. Esto permite explicar la predisposición de que los 

conflictos en general y en particular, sean considerados por los responsables de la conducción, como 

inevitables e incluso justificados y con sentido. Desde la tesis de Dahrendorf (1971) es posible explicar 

que toda institución “sana”, autoconsciente y dinámica conoce y reconoce conflictos en su estructura. 

A esto se agrega una particular tendencia hacia la valoración de la falta de conflicto, que se 

explica desde la tesis de Dahrendorf, como utópica, porque en toda institución social, prevalecen 

también, las diferencias entre grupos, valores inconciliables y expectativas. Visto así el conflicto parece 

ser un hecho social mas y necesario para la dinámica institucional y uno de los factores que contribuye a 

determinar la forma y dimensión del cambio, de ahí que sólo puedan comprenderse en el contexto de un 

modelo social estrictamente histórico. 

Esta última explicación se complementa desde el enfoque de Giroux (1999). Estas conductas de 

oposición o resistencia que no asumen la existencia de conflictos, también expresan estructuras de 

dominación y opresión. Este punto es importante porque el comportamiento que aprecian las directoras 

y los directores de escuelas, no sólo pueden ser reducido a relaciones de dominación o de resistencia. 

Esto es así, porque, en todas las formas de conductas, así como en los actos creativos de resistencia, se 

encuentra siempre la noción de libertad o emancipación  como su interés guía, lo cual podría significar 

el establecimiento de las bases para un pensamiento crítico y una acción responsable. 

  

6.1.3. Las formas sobre regulación de conflictos como medio decisivo para 

promover su manifestación visible y reconstruir estrategias alternativas, desde la 

apreciación de las personas responsables de la Dirección Escolar.   

 

Teniendo en cuenta que los conflictos no desaparecen por su regulación, ni son menos intensos, 

es relevante señalar que su canalización los hará más controlables y facilitará que su energía creadora 

esté al servicio de un desarrollo progresivo de la creatividad y la crítica constructiva en la institución 

escolar.  Este encuadre permite justificar la preferencia de las directoras y directores por los mecanismos 

del acuerdo social, la negociación y la concertación como modalidades más regularmente identificadas.  

Estos procesos se entienden en torno a la conciliación como medio para adquirir ciertos 

conocimientos, habilidades y actitudes para organizar esos mecanismos, brindar información a las 
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partes, consensuar las reglas de juego y hasta formular acuerdos. Permiten además mostrar la tendencia 

general hacia valores de participación. 

La elección como estrategia para iniciar estos procesos es la comunicación. Es el medio 

fundamental para iniciar conciliaciones, describir malos entendidos y enriquecerse al escuchar a todas 

las partes involucradas. Además de ser enriquecedor valorar la comunicación en los mecanismos 

seleccionados (acuerdo, negociación y concertación), ayuda a comprender mejor las dimensiones del 

conflicto. A  la vez, una buena comunicación permite que todos se sientan consultados y por ende 

interlocutores habilitados para construir opiniones. En el mismo sentido los directores y las directoras se 

inclinan al conocer los intereses de las partes, por conocer sus opciones de regulación más válidas, y 

ampliar la variedad de opciones en discusión. Es importante resaltar la necesidad de separar los 

momentos de aportes de ideas de los momentos en que se conformen los compromisos, para arribar a 

acuerdo. 

La concepción de concertación prevaleciente permite definir la posición de ser considerada una 

metodología de la participación social o grupal, que tiene las ventajas de reconocer la heterogeneidad de 

las partes, articular las diferencias (sin pretender suprimirlas) y acordar formas de abordar situaciones 

conflictivas. Este mecanismo presenta diferentes niveles de efectividad que requieren decisiones 

oportunas para asegurar la participación de todos los sectores afectados, aportar opiniones, ejercer 

derechos y ofrecer alternativas para generar acuerdos. 

En este sentido es importante remarcar algunos componentes indispensables que contienen las 

experiencias de concertación investigadas en el estudio de la cuestión. Por un lado, la concertación es un 

medio para alcanzar fines. En este caso se orientan hacia el logro de los objetivos institucionales y la 

construcción de alternativas para arribar a acuerdos beneficiosos para todas las partes. En otro sentido es 

un procedimiento que facilita procesos de representación de intereses, que promueve la aparición de 

interlocutores válidos y que no concluye con la adopción de los acuerdos, sino cuando ellos han 

terminado de ejecutarse 

La totalidad de la vigencia de estas condiciones (mecanismos y estrategias) son coherentes con 

el enfoque de regulación de conflictos y los referentes teóricos que orientan todo el análisis de los 

resultados de este estudio (como postura opuesta a la represión y la solución). Los hallazgos permiten 

observar la predisposición de las personas responsables de la conducción escolar para reconstruir 

mecanismos que fomenten la participación en la regulación de la conflictividad institucional. Los 

presupuestos valorados permiten identificar que toda intervención en un conflicto se limita a la 

regulación de sus formas y renuncia al intento de eliminar sus causas. Al mismo tiempo, que una vez 

cumplidas las condiciones para su manifestación visible, es muy probable que todos los interesados 

convengan en ciertas “reglas de procedimientos”, según los cuales quieren dirimir sus diferencias. Estas 

acciones sólo serán efectivas si desde el primer momento no dan preferencia o postergan a una de las 

partes interesadas, limitándose a los aspectos formales de la controversia y presuponiendo una 

canalización garantizada de todas las diferencias surgidas.  
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6.1.4. Las áreas críticas en las que puede intervenir Trabajo Social, en la 

reconstrucción de procesos prácticos que favorezcan abordar situaciones de 

creciente complejidad institucional. 

 

El conocimiento adquirido sobre cómo entienden y conducen los conflictos las directoras y los 

directores que ejecutan procesos de reforma educativa, permite derivar conclusiones acerca de las 

funciones que le competería desempeñar al Trabajo Social. Según las áreas problema prioritarias 

identificadas en la investigación, le correspondería desplegar intervenciones asentadas en una función de 

mediación. Esta función implica colaborar con las personas responsables del nivel institucional, para 

facilitar el reconocimiento de las contradicciones en sus acciones y valoraciones de conducción. 

Esta tarea requiere una flexibilización en los procesos de distinción de las diferencias, un 

análisis de metodologías puestas en práctica y el reconocer la teoría como la posibilidad de iluminar las 

contradicciones que persisten en el entorno estudiado. Esto no es posible sin reflexión y para ello hay 

que superar las concepciones que tienen del Trabajo Social otros ejercicios profesionales en el área 

educativa, y de manera concreta, en el Ministerio de Educación. 

La urgencia de esta tarea está dada por las implicaciones sociales analizadas en los subtemas 

anteriores, que son propias del contexto educativo estudiado. En este sentido, es pertinente concentrarse 

en la elaboración y reconstrucción, con las personas que ejercen la dirección escolar y las comunidades 

educativas, de sus propios enfoques sobre el conflicto y cómo regularlo, y que según su realidad cultural 

sea legítimo adoptar para evitar homogeneizar. El apoyar una mejor calidad de vida también pasa por el 

conocimiento no sólo de las condiciones materiales, sino también de los rasgos culturales en los que han 

sido socializadas las personas participantes de este estudio. Para lograrlo es fundamental reconocer las 

áreas críticas exploradas en las que desde el Trabajo Social, es posible construir intervenciones.  

Así, el Trabajo Social debe contribuir con investigaciones y como elemento intermediador y 

facilitador de procesos que apunten a relevar: 

a) La presentación y despliegue de la conflictividad institucional ante procesos de reforma 

educativa. 

b) Los tipos de conflictos construidos (de intereses, relaciones y de datos) y las actitudes de 

quienes asumen su conducción. 

c) La promoción de las condiciones necesarias para la manifestación visible de los conflictos, 

por un lado, sobre las actitudes personales, ideológicas y materiales, por otro sobre las estrategias 

empleadas para conducción de los conflictos, y por último, las políticas que definen los mecanismos de 

participación social o grupal, para dirimir las diferencias. 
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d) La valoración positiva y la falta de conflictos, develadas en todas sus formas de 

manifestaciones encubiertas (de lucha por la dominación o resistencia al cambio). 

e) Las estrategias de conciliación y diálogo que permitan construir los puntos básicos para crear 

o inventar opciones de regulación de la conflictividad institucional. 

Asimismo es importante remarcar que el proceso de reforma educativa en Costa Rica continua 

vigente, y que para cualquier acción en su entorno, es necesario considerar las principales acciones y 

componentes definidas en el marco de la reforma de las instituciones educativas planteadas para 

Centroamérica (Estado de la Nación,1998). Las tareas o acciones que se emprendan en este ámbito 

deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

Con respecto a la oferta educativa: a) la reestructuración de los niveles educativos, b) 

establecimientos de vínculos con la educación técnica c) programas focalizados complementarios. 

En el campo de la formación docente, es de vital importancia la participación de docentes en la 

reforma. 

En relación con la administración de la educación: a) delegación de la administración a 

entidades subnacionales b) promoción de la participación comunitaria en la reforma. 

Desde estos espacios las instituciones educativas serían visualizadas como ámbitos del Trabajo 

Social, como respuesta de situaciones que son vividas como conflictivas en un momento determinado, 

pero comprendidas desde su contexto y visión social histórica. A partir de ellas, se busca un trabajo más 

profesional y nuevas alternativas para el trabajo institucional escolar, por ser el ámbito más reducido y 

concentrado donde se relacionan todos los grupos de interés institucional, ya que ocupan un espacio 

político en los nudos de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, a la vez que forman parte del 

tejido social que involucra al conjunto de la sociedad.  

 

6.2. Recomendaciones en el marco de la conflictividad institucional que 
provocan los procesos de reforma educativa  

 

Abordar la conflictividad institucional producto de reformas educativas a partir de la opinión de 

las directoras y los directores de escuelas de la Dirección Regional Educativa de Cartago, es un tema que 

requiere mucha reflexión y compromiso, no solo desde las personas responsables del nivel institucional 

escolar sino también de los organismos que definen políticas educativas y de las instituciones educativas 

que aportan conocimientos a través de investigaciones y la formación del recurso humano. En este 

sentido, se incluirán orientaciones para cada una de ellas con lineamientos, modalidades de intervención 

y responsables en llevarlas a cabo.  

Asimismo, este propósito se traduce en un conjunto de lineamientos alternativos, posibles de 

construir a partir del estudio de resultados y conclusiones. Para esto se articula el fenómeno estudiado 

con otros, valorando estilos de conducción, lo que permite reconstruir a partir del estado de la 

conflictividad institucional provocada por procesos de reforma educativa. Estos se han organizado en 

recomendaciones que se traducen en acciones para la aplicación de políticas impulsadas desde el nivel 
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central de la administración educativa, tareas para construir alianzas estratégicas entre el nivel regional 

de la administración educativa de Cartago y la Universidad de Costa Rica y los desafíos para el Trabajo 

Social en el ámbito institucional escolar. 

Por último, la discusión de los hallazgos derivó en una propuesta de hipótesis empíricas que se 

han construido como aportes para quienes se interesen en continuar investigando este fenómeno en el 

ámbito de la educación, a la vez que sirve también para quienes tienen la responsabilidad de elaborar 

políticas de educación y evaluar su ejecución. 

 

6.2.1. Acciones a tener en cuenta en la aplicación de reformas educativas para las 

autoridades de la Dirección Regional Educativa de Cartago y el Ministerio de 

Educación Pública. 

 

La puesta en marcha de procesos de reforma educativa desde el Estado costarricense, ha puesto 

en evidencia que aunque existan tensiones y discrepancias (y hasta poco conocimiento), no se discute y 

no se reclama por parte de las personas responsables del nivel institucional escolar. En este sentido es 

importante develar que dichas personas visualizan un vacío en la falta de conocimiento sobre los efectos 

y las consecuencias de las reformas educativas que como lineamientos se imponen desde el M.E.P.. 

Asimismo identifican la escasez de programas de seguimiento o monitoreo sobre los problemas 

prácticos de su puesta en marcha.  

En este contexto situacional, conviene incluir procesos que se inclinen hacia la legitimación de 

nuevas estrategias y destrezas para la conducción de la conflictividad institucional dirigidos a las 

personas responsables del nivel institucional escolar. 

Una nueva tensión movilizadora se justifica en los reclamos de  nuevas instancias de 

participación en los procesos de reforma educativa. Como actividad organizada de relaciones sociales y 

pedagógicas, puede contribuir de manera eficiente a fortalecer la autonomía de los intereses 

institucionales que prevalen en la comunidad educativa. Vinculado a ello se remarcan los lineamientos 

recibidos para el Estado Nacional dentro de los procesos de cambios de las instituciones educativas en 

Centroamérica, sobre la promoción de la participación comunitaria en las reformas.  

Una tarea sería construir una agenda pública al nivel de la Dirección Regional Educativa de 

Cartago, que incluya el tratamiento de la problemática proveniente de los constantes cambios e 

innovaciones que enfrenta cotidianamente la institución escuela y la nueva diversidad social y cultural 

en torno a la cual, las directoras y los directores desempeñan estilos de conducción. Un programa de 

estas características requiere que sus responsables valoren nuevas formas de manejar la diversidad y la 

variabilidad de situaciones que enfrentan hoy los sistemas escolares. 

Otra tarea que surge es la necesidad de involucrar a la comunidad en compromisos más 

protagónicos. Todo programa que incluya estos aspectos, necesita identificar personas y grupos como 

interlocutores válidos que mediaticen los intereses y las demandas de los diferentes sectores que integran 
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la vida institucional escolar. Los propósitos se orientan hacia nuevos sujetos y sujetas e instituciones de 

carácter público que pongan de manifiesto las realidades locales en que las escuelas están insertas. 

La última tarea recomendada es involucrarse con parte de la realidad estudiada a través de los 

resultados de este estudio, desde la opinión de las directoras y los directores de las escuelas participantes. 

En este sentido la información recogida y analizada a la que se tuvo acceso, parte de las personas 

responsables del nivel institucional escolar. Desde ese nivel se organiza la devolución de los resultados 

del estudio, que contempla datos sometidos a análisis del tipo estadístico – descriptivo, conclusiones 

finales desde marcos conceptuales y las recomendaciones con propuestas, lineamientos y personas 

responsables de esas acciones. 

Esta devolución se hace por medio de un documento escrito cuyo propósito es interesar, 

informar y motivar a las personas que amable y voluntariamente decidieron participar de este estudio, 

en aspectos relacionados con apreciaciones sobre contenidos de reformas, la presentación y forma de 

manifestación de la conflictividad institucional, entre otros, siempre en el marco de procesos de 

reformas educativas. El mencionado documento lo elabora la persona responsable de este estudio de 

tesis, previa revisión y / o corrección de su Directora, Dra. Laura Guzmán Stein y la Dirección o una 

persona representante del Programa de la Maestría en Trabajo Social. La modalidad prevista es enviar 

los documentos a la Dirección Regional Educativa de Cartago, para que desde allí, se distribuya a las 

personas participantes de estudio. 

 

6.2.2. Acciones posibles desde la Universidad de Costa, hacia la Dirección Regional 

Educativa de Cartago y a profesionales de Trabajo Social. 

 

Para el ejercicio en el sector de educación, las y los trabajadores sociales están capacitados y 

habilitados profesionalmente para aportar acciones que favorecen el despliegue de la conflictividad 

institucional. Una intervención mediadora en las escuelas conlleva el análisis de situaciones que 

producirían tensión, concienciación y sensibilización de hechos diferentes o nuevos, identificación de 

recursos y limitaciones del centro educativo para poder valorar las posibilidades de acción y la 

aplicación de técnicas participativas que promuevan ideas y propuestas en torno a esta temática.  

El camino que se abre en este sentido es la participación, cuyas ventajas son enormes, pero 

¿cómo se puede lograr un ambiente de participación en el ámbito escolar? En este sentido se propone 

una alianza estratégica entre la Universidad de Costa y la Dirección Regional Educativa de Cartago, que 

se conformaría a manera de Proyecto Piloto y cuyo propósito tendería a revisar una serie de procesos de 

inter-juego en el quehacer diario de la escuela, ante algún nuevo componente de la reforma en las 

instituciones educativas. Lo anterior es posible desde el Trabajo Social mediante una síntesis de las 

principales conclusiones que es posible acercar desde este estudio teniendo en cuenta el documento de 

devolución que incluye las apreciaciones y vacíos declarados desde quienes tienen a cargo la 
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responsabilidad institucional de la conducción escolar y los compromisos asumidos por el M.E.P. sobre 

las reformas en las instituciones educativas costarricenses.  

 Esta síntesis y los documentos que se analizarían como puntos de partida, se organizarán como 

actividades coordinadas por la Maestría en Trabajo Social y la Escuela en Trabajo Social con la 

Dirección de la Regional Educativa de Cartago, y que formarán parte de convenios futuros para abordar 

esta temática.  

Las acciones propuestas se orientarán desde el enfoque conceptual de la regulación de la 

conflictividad institucional, y desde comportamientos que develan conductas de oposición o resistencia. 

La metodología estará centrada en el protagonismo de las personas participantes e involucradas, que al 

capitalizarse su mediación desde el Trabajo Social como disciplina de intervención, se puede continuar 

aportando nuevos conocimientos sobre dos ejes: 

a.) En las diferentes formas de conocer la realidad de las instituciones educativas desde la 

opinión de las directoras y directores. 

b.) En las variedades de alternativas de intervención o acción, que se construyan en el 

acompañamiento de nuevos procesos, desde las Asesorías que conducen las y los profesionales en 

Trabajo Social. 

Los lineamientos que orientarán la comprensión e interpretación de las acciones propuestas,  

son  los siguientes: 

A.) Revitalizar el enfoque sobre la función de regulación o control positivo de los conflictos 

como constante necesaria para dar sentido al mantener y fomentar la renovación de las instituciones 

educativas en todas sus partes y en su conjunto. Revitalizar la función reveladora de la resistencia en 

educación, que incluya una crítica a lo impuesto, ofrezca oportunidades teóricas para la autoreflexión y 

promueva el protagonismo de las personas participantes e involucradas. En este sentido las tareas que se 

podrían programar se conformarían en torno a la discusión en la creación de las condiciones necesarias 

que garanticen la presentación manifiesta, consciente y explícita de la conflictividad institucional. Su 

admisión e intervención creativa permiten mantener un proceso constante de innovaciones como 

desenvolvimiento gradual, propio de los cambios a los que están sometidas todas las instituciones de la 

sociedad. 

 

B.) Conformar una voluntad política para crear la necesidad de alianzas estratégicas entre la 

Universidad de Costa Rica y la Dirección Regional Educativa de Cartago. Al mismo tiempo que la 

Escuela de Trabajo Social priorice el área de intervención en el sector de educación, para la 

conformación de las prácticas académicas de estudiantes de Trabajo Social. 

 

C.) Promover la idea de la concertación como estrategia participativa, para alcanzar acuerdos y 

funcionar en relación con ellos. Una  concertación que no concluye con la adopción de un acuerdo, sino 

cuando el acuerdo se ejecuta. Esto nos lleva a identificar y potenciar interlocutores válidos en el sector 
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educativo para dar seguimiento a la eficacia y la calidad en la ejecución de los acuerdos. Aquí la 

concertación podría incluir, si las partes lo consideran conveniente, lo que podría denominarse fase de 

negociación entre las partes y otros elementos distintos a una negociación, como la mediación y 

conciliación. 

Por último y a manera de reflexión, se puede afirmar que los procesos de concertación y 

resistencia continúan dentro de marcos delimitados, pero no por ello difíciles de encarar, y que la 

diversidad no es un obstáculo a disimular, sino una fuente de innovación. En este sentido, este estudio 

ofrece alguna información para conocer las apreciaciones de las directoras y los directores, ya sea la 

influencia de los procesos de reforma educativa y la manera en cómo se manifiestan los conflictos, así 

como sobre las modalidades de gestión usadas y las estrategias para regular de manera diferente la nueva 

conflictividad institucional. 

 

6.2.3. Aportes como desafíos para el Trabajo Social en el ámbito institucional 

escolar para la Dirección Regional Educativa de Cartago y profesionales de Trabajo 

Social. 

 

Desde el ejercicio profesional en el sector de educación, Trabajo Social esta preparado y 

facultado profesionalmente para aportar acciones que favorecen el despliegue de la conflictividad 

institucional. Una intervención directa en las escuelas conlleva: 

a.- Un análisis de situaciones que produzcan tensión, concienciación y sensibilización ante 

hechos o sucesos que promueven conflictos. 

b.- Identificación de recursos activos y potenciales, así como las limitaciones de los centros 

educativos para poder valorar las posibilidades de acción. 

Este primer acercamiento requiere la aplicación de técnicas participativas que permitan generar 

ideas y propuestas, selección y priorización de propuestas y técnicas de aproximación u decisión.  

Aprovechar lo producido en estas dos instancias de carácter participativo permite desde el 

ámbito de investigación, que estas intervenciones tengan como propósito, renovar prácticas 

institucionales. Estas acciones tienen una ventaja significativa de aportes al Trabajo Social, y merecen 

un abordaje en mayor profundidad. Con base en estos elementos, es posible definir dos líneas de 

intervención para fundamentar investigaciones: 

a.- Indagar las posibilidades de develar estrategias de acción en el sector de educación desde las 

acciones cotidianas de las personas involucradas y/o afectadas, en la conflictividad institucional que 

producen los procesos de reforma educativa. 

b.- Incidir en instancias responsables de la toma de decisiones relacionadas con las políticas 

educativas y las reformas de sus instituciones, para que se escuche a todas las personas interesadas en 

hacer conocer su opinión e intereses, antes de la puesta en marcha de nuevos procesos de reforma. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

137

Develar las formas de reacción de las personas involucradas, oír una política o una medida 

gubernamental no se limita a la noción de receptor pasivo. Estas a partir de esos límites, reinventan su 

cotidiano, creando y potenciando la posibilidad de alternativas. Sólo que muchas veces esas lógicas 

pasan inadvertidas para quienes se entiende como agentes externos que trabajan con esas medidas.  

Así concebidas, estas instancias de intervención, son profesionales y políticas, desde donde cada 

profesional de Trabajo Social debe dar cuenta de las contradicciones de sus hallazgos y de los 

manifiestos juegos del lenguaje que se imponen como poderosos y sutiles mecanismos de dominación 

desde lo económico hacia lo social. 

Estas nuevas y críticas prácticas institucionales permiten superar las distancias para conformar 

estrategias dinámicas de intervención (a diferencia de ajustes en tiempos y formas que prevean los 

planes, programas o proyectos), debido a que las acciones en su entorno inmediato corren el riesgo de 

ser inciertas. Concordantemente, quienes ejercen profesionalmente como trabajadoras y trabajadores 

sociales cumpliendo funciones de asesoría en el Ministerio de Educación, podrían dirigir sus 

intervenciones a: 

a.- Interesarse en situaciones de dominación y resistencia para valorar la oposición de intereses 

contrarios como un medio para crear acciones ante situaciones complejas y diferentes. Esto nos dará 

información importante en la manera de abordar en Trabajo Social un problema de investigación o los 

antecedentes para una nueva intervención. Igualmente, nos permitirá comprender las dimensiones de un 

fenómeno social para no buscarle donde ya no está.  

b.- Rescatar los hallazgos de este estudio sobre aspectos de la conflictividad institucional que 

permitan comprender y enfrentar nuevos componentes de las reformas. A través de indagaciones e 

intervenciones sistemáticas, dinámicas y flexibles, es posible evaluar la necesidad de ir de lo singular a lo 

plural, de lo oculto a lo manifiesto. Una práctica del ejercicio profesional constante y dinámico, donde 

abunden procesos de reflexión, para profundizar en los modos y mecanismos de exclusión social que 

operan como limitaciones o resistencias al interior de las instituciones escolares. 

c.- Preocuparse por los problemas que afectan a las normas. Es preciso no olvidar que su 

existencia está fuera de los procesos de constitución de las personas, donde la norma es externa y 

contiene un antes. El análisis de las normas requiere de procesos de reconstrucción, dado que los textos 

de leyes y políticas públicas, entre otras, requieren una interpretación. Pensar en intervenir directamente 

sin hacerlo es una arbitrariedad y mecánico. Esto en Trabajo Social se sabe, pero no siempre lo llevamos 

a cabo. Por eso para medir la eficacia de una ley, hay que trascender la propia ley.  

d.- Abrir una serie de posibilidades para el ejercicio de mediaciones tanto en el ámbito escolar 

institucional, como en otras áreas de intervención profesional. Lo anterior involucra un cambio 

epistemológico y una crisis del modelo de normatividad, que concebidos como un punto de partida, 

permiten crear nuevas instancias de planificación para abordar la conflictividad institucional. Esto 

facilitaría cambiar una modalidad de intervención lineal donde existe una evolución que parte del 

diagnóstico, continúa con el plan, ejecuta y termina con la evaluación. 
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En el ámbito académico de la formación de profesionales en Trabajo Social, es imprescindible 

que se incentive la capacidad de creación y renovación de las prácticas de intervención en las 

instituciones. Es preciso buscar una formación académica que capacite profesionalmente de manera tal 

que logre un compromiso constante con el saber para efectuar un hacer competente. Dicho proceso 

necesita, a su vez, docentes que hayan recorrido esa opción y puedan señalar el camino mediante sus 

trabajos y contribuciones. 

Por último, es importante desarrollar la capacidad de definir los escenarios y los 

acontecimientos, a partir de la irrupción en situaciones conflictivas que producen los lineamientos que se 

imponen y se justifican en el marco de procesos de reformas educativas. Así, se devela la insuficiencia de 

los esquemas de interpretación, apareciendo fisuras en esas interpretaciones del ámbito escolar. Solo 

mediante la participación se  promoverá la modificación de factores subjetivos de quienes asumen 

responsabilidades en la dirección de los procesos sociales de la Escuela.. 

En el mismo sentido es importante desarrollar la capacidad de definir los escenarios y los 

acontecimientos, a partir de la irrupción en situaciones conflictivas que produzcan los lineamientos que 

se imponen y se justifican en el marco de procesos de reformas educativas. Así se podría develar la 

insuficiencia de los esquemas de interpretación al reconocer la aparición de nuevas fisuras en esas 

interpretaciones del ámbito escolar y donde la participación facilitará la modificación de actitudes 

subjetivas que sean  asumidas como resistencias. 

 

6.2.4. Contribución del estudio al desarrollo futuro de investigaciones sobre la 

conflictividad institucional ante procesos de reforma educativa 

 

Los hallazgos más relevantes de este estudio permiten construir hipótesis empíricas que surgen 

al momento de discutir los resultados del fenómeno del conflicto desde la experiencia de las personas a 

cargo de las direcciones escolares. Esas hipótesis pueden ser tenidas en cuenta en investigaciones 

posteriores. 

Ante la expresión que los directores y las directoras hacen sobre los modos de manifestación, 

presentación e intensidad de los conflictos institucionales surgidos en la puesta en marcha de procesos 

de reformas, surge como hipótesis empírica la siguiente: "Admitida la dimensión de intensidad como el 

grado de participación de los afectados en la conflictividad institucional en la escuela, la tendencia a 

percibirlos como suave deriva de la poca importancia que le otorgan al conflicto las direcciones 

escolares.”  

Otro hallazgo destaca que las directoras y los directores manifiestan que el conflicto tiene 

fuertes repercusiones en los logros que puedan alcanzarse de los objetivos institucionales durante los 

procesos de reforma educativa. La discusión en torno a éste aporta los elementos para derivar una 

hipótesis empírica: "Una valoración positiva de la conflictividad institucional está íntimamente 
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relacionada con el logro de los objetivos institucionales, esto es, a mayor alcance de los objetivos 

institucionales, mayor valoración del conflicto como elemento potenciador de cambios.” 

Algunas tendencias importantes de señalar también pueden llegar a orientar la construcción de 

objetivos o hipótesis, a quienes se interesen por el estudio de la conflictividad institucional. El despliegue 

de los conflictos tiene relación con las actitudes que enfrentan las personas responsables de la 

conducción institucional. La actitud de delegar los conflictos en instancias superiores, demuestra un 

desinterés por asumir su control positivo. Otra actitud identificada en la conducción de conflictos resalta 

las funciones de autoridad administrativa como resultado de una clara centralización, no solo desde el 

nivel central al institucional, sino también a la inversa. 

Asumiendo el hecho que deben haber determinadas condiciones para la manifestación de las 

formas de expresión del conflicto, es preocupante la valoración negativa y la no valoración de la falta de 

conflicto. Estas resistencias desestimulan la velocidad y fuerza de los cambios. Mas bien diríamos que 

resulta extraño concebir un clima institucional en tranquilidad y armonía casi permanentes. En este 

sentido, se podría concluir que la valoración de la conflictividad institucional tiene influencia directa en 

el logro de los objetivos institucionales.  

Por último, una variable que mediatiza fuertemente los resultados de este estudio, es el sexo. 

Por lo tanto se recomienda considerar los hallazgos investigativos que indican que hombres y mujeres 

manejan el conflicto de forma diferente. El sexo es, por lo tanto, una variable que influye en las 

concepciones y comportamientos de las personas participantes de este estudio Otra variable que también 

mediatiza los hallazgos es el promedio de años en ejercicio de la dirección en la escuela actual, pues el 

mayor o menor número de años, influye en la perspectiva que una persona tenga sobre el conflicto y las 

formas de construir sus estrategias de regulación. 
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ANEXOS 
 

 
 
Anexo Nº1 Entrevista estructurada 
 
Universidad de Costa Rica - Maestría en Trabajo Social - Estudiante: Mónica A. Gómez Fernández 

 
Investigación: “La conflictividad institucional en procesos de reforma  educativa y sus implicaciones 

sociales en Escuelas públicas de la Regional Educativa Cartago,  Costa Rica” 
 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 
 
1. Cuestionario No. _        
2. Circuito Educativo No._ _ 
3. Número de años ejerciendo la dirección en ese centro educativo No._  
4. Personal a cargo en estos momentos _ _ personas 
5. Cantidad de estudiantes en estos momentos _ _ 
6. En su condición de director o directora de un centro escolar, ¿le correspondió conducir la aplicación 

de algún proceso de Reforma Educativa? Marque con X. 
Si  (  ) Pase a la pregunta No.7 
No (  ) No continuar con la entrevista. Le agradezco su colaboración 

7. Participó en la ejecución de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, Decreto N° 23490 del 11 de 
Julio de 1994.  

Si  (  ) Pase a la pregunta No.8 y siguientes.    
No (  ) No continuar con la entrevista. Le agradezco su colaboración 

 
SOBRE APRECIACIONES DE PROCESO DE REFORMA EDUCATIVA Sección A- 
 
Las afirmaciones presentadas son opiniones con las que algunas personas están de acuerdo y otras no 
tanto. Le pediré por favor, seleccione como las aprecia.(Tache La Respuesta Con La Letra  X) 
 
8. En Costa Rica, los Procesos de Reforma Educativa incluyen propuestas sobre principios, 
administración y currículo, por ejemplo en programas de evaluación, en innovación pedagógica y hasta 
en la configuración de algún mecanismo de gestión administrativa. 
 
1.Muy de Acuerdo 2.De Acuerdo 3.Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo  4. En Desacuerdo  5.Muy en Desacuerdo 
 
9.- En Costa Rica, los Procesos de Reforma Educativa informan detalladamente a las Direcciones 
Escolares, sobre las instancias creadas para informar, reorientar y evaluar problemas prácticos no 
previstos que surgen de su puesta en marcha (por ejemplo sobre recursos materiales, de personal y otros)  
 
1.Muy de Acuerdo 2 De Acuerdo 3.Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo  4. En Desacuerdo  5.Muy en Desacuerdo   
 
10.- En Costa Rica, los Procesos de Reforma Educativa establecen lineamientos precisos para mantener 
una dinámica relación entre la Dirección Escolar y los diferentes Grupos de Interés Institucional (Junta 
Escolar, Patronato Escolar, Personal Institucional, Autoridades ministeriales y regionales).  
 
1.Muy de Acuerdo 2 De Acuerdo 3.Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo  4. En Desacuerdo  5.Muy en Desacuerdo 
  
11.- En Costa Rica, los lineamientos que impulsa el M.E.P., para facilitar los proceso de Reforma 
Educativa, incluyen orientaciones a las Direcciones Escolares para enfrentar situaciones nuevas, que 
comienzan a identificarse como obstáculo en su gestión. 
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1.Muy de Acuerdo 2 De Acuerdo 3.Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo  4. En Desacuerdo  5.Muy en Desacuerdo 
 
12.- En Costa Rica, los lineamientos que impulsa el M.E.P. incluyen información sobre los efectos 
inmediatos y las posibles consecuencias de los procesos de reforma educativa por ejemplo en relación a 
su ejecución y alcances esperados  
 
1.Muy de Acuerdo 2 De Acuerdo 3.Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo  4. En Desacuerdo  5.Muy en Desacuerdo 
 
13.- En su condición de responsable de la Dirección Escolar, ¿cómo aprecian los contenidos específicos 
y generales no contemplados en las reformas educativas?. 
 
SOBRE TIPOS DE CONFLICTOS EN INSTITUCIÓN ESCOLAR- Sección B- 
 
Lea la lista de Grupos de Interés Institucional para indicar su importancia y cercanía a la Dirección 
Escolar, al momento de la vigencia de Reformas Educativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
14.) Qué tan importantes se aprecian en colaboración y cooperación. 

(Seleccione para los cuadros a) y b) marcando con la letra X) 
Escala 
G.I.I. 

Sumamente 
Importante 4 

Medianamente 
Importante 3 

Poco 
Importante 2 

No Se Toma En 
Cuenta 1 

Autoridades del MEP o Reg     
Juntas de Educación     
Patronato Escolar     
Personal Institucional (F. y E.)     
 
15.) Qué tan cercanos se relacionan en torno a intereses y competencias. 

(Seleccione para los cuadros a) y b) marcando con la letra X) 
Escala 
G.I.I. 

Sumamente 
Cercano 4 

Medianamente 
Cercano 3 

Poco Cercano 
2 

No Se Toma En 
Cuenta 1 

Autoridades del MEP o Reg     
Juntas de Educación     
Patronato Escolar     
Personal Institucional (F. y E.)     
 
16.- Lea los siguientes Tipos de conflictos (construidos como escenarios hipotéticos) que conforman 
enfrentamientos desde Dirección Escolar frente a los Grupos de Interés Institucional, y ubique Actitudes 
posibles esperadas, ante la puesta en marcha procesos de Reformas Educativas.   
 

Tenga En Cuenta Que Los Tipos Posibles de Actitudes Se Conforman Como:  
Actitud  Institucional (A.I.): es la actitud a la que tiende espontáneamente la persona funcionaria, máxime si es 

consciente de su autoridad administrativa y la hace reconocer.  
Actitud Técnica (A.T.): desde esta actitud se tiende a interpretar y conducir el proceso desde esquemas rigurosos o 

inflexibles a veces excesivamente. 
Actitud Afectiva (A.A.): desarrolla una actitud que intenta envolver el ámbito de regulación del conflicto en un 

clima de sentimientos positivos, prediga confianza e invoca compañerismo. 
Actitud Permisiva (A.P.): es la actitud donde se prodigan las largas intervenciones, que aunque bien hilvanadas, son 

excesivas. Tiende a forzar acuerdos a través de la persuasión y eficaz elocuencia. 
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 (Seleccione Por Cada Situación a) y b) El Tipo De Actitud, Marcando Con La Letra X)  
Grupo de 

interés 
institucional 

Escenarios conflictivos hipotéticos A.I A.T A.A A.P N.A 

1.) Cuando existen disensos en la adjudicación de plazas a 
educadoras/es que demanda el Centro Educativo para asegurar el 
servicio ofrecido. 

      
 

AutoridadesM.E.
P. 

o Regional 2) Cuando existen diferencias en los criterios conformados como 
parámetros para evaluar la gestión educativa administrativa, 
curricular.  

     

1) Cuando aparecen desacuerdos sobre el apoyo ofrecido al 
Centro Educativo, en aspectos particulares de la gestión y la 
administración del servicio educativo. 

      
 

Junta de 
Educación 2.) Cuando aparecen dispares opiniones sobre servicio educativo 

ofrecido que contribuya a algún aspecto básicos del currículo (en 
el área pedagógica – didáctica)  

     

 
 

Patronato 
Escolar 

1) Cuando aparecen por diferentes criterios en las atribuciones 
que reclaman como representación de intereses, por ejemplo al 
sugerir a la conducción escolar como recomendación, la 
implementación de un servicio complementario. 

     

1) Cuando aparecen nuevas exigencias de tareas administrativas, 
que afecten la dedicación del personal docente en el proceso de 
enseñanza.  

      
 

Personal 
Institucional 

(F.E.) 2) Cuando aparecen nuevas exigencias por aplicar adecuaciones 
curriculares que no contemplan un apoyo complementario y 
sistemático al docente aunque responde a la política educativa de 
integración. 

     

 
 
SOBRE MANIFESTACIÓN DE CONFLICTOS   -Sección C- 
 
17.- Lea las Condiciones Hipotéticas en las que se presumen influyen generalmente los procesos de  
Reformas Educativa, y conforman su manifestación en una nueva conflictividad institucional.   

Tenga En Cuenta Que Los Tipos Posibles de Manifestación Se Conforman Como:  
Manifestación en su Presentación: Latentes (M.L.) y Manifiesta (M.M.) 

Manifestación en su Intensidad: Suave (M.S.) o Intenso (M.I.) 
Manifestación en su violencia: Pacífica (M.P.) o Violenta (M.V.) 

No Aplica: (N.A.) 
 

(Seleccione Por Cada Condición El Tipo De Manifestación, Marcando Con La Letra X)  
Presentación Intensidad Violencia Condiciones Hipotéticas 

M.L M.M N.A M.S M.I N.A M.P M.V N.A 

a.-Sobre el ámbito organizativo de la gestión educativa.          
b.-Sobre el ámbito de relaciones laborales de funcionarios y 
educadores. 

         

c.-Sobre adecuaciones a particularidades locales o 
regionales. 

         

d.- Sobre aspectos de capacitación al personal (funcionarios 
y educadores) 

         

e.- Sobre nuevas competencias y atribuciones de los Grupos 
de Interés Institucional. 

         

f.- Sobre las relaciones con redes Inter-institucionales.          
g.- Sobre valoraciones al liderazgo institucional.          
h.- Sobre nuevos espacios de participación a la comunidad.          
i.- Sobre nuevos criterios de responsabilidad institucional.          
 
 
DESPLIEGUE DE CONFLICTOS INSTITUCIONALES -  Sección D 
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Las afirmaciones presentadas son opiniones en que algunas personas y otras no tanto pueden estar de 
acuerdo. Le pediré por favor, seleccione cual asume más regularmente. 

(Tache La Respuesta Con La Letra  X) 
 
18.  La casualidad es una de las maneras más comunes en que se despliegan los conflictos en las 
instituciones educativas, y es a veces la primera etapa que permite descubrirlos. 

 
1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca  

 
19. Las condiciones institucionales –personales y sociales- prevalecientes favorecen la expresión de 
intereses contrapuestos que posteriormente se conforman en conflictos. 

 
1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca  

 
20. La expresión de los intereses contrapuestos que favorecen la expresión de conflictos, clarifica las 
posibles articulaciones para su regulación o control. 

 
1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca 

 
21. Las persistentes discrepancias, provocan un clima propicio para el despliegue de conflictos de 
diversas gamas y dimensiones de expresión. 
 

1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca 
 
22. En general se logran identificar conflictos institucionales ocultos, que amenazan constantemente con 
su aparición ante la activación de algún tipo de situación emergente.  

 
1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca 

 
 
ACTITUDES ANTE CONFLICTOS INSTITUCIONALES  
 
Las afirmaciones presentadas son actitudes que pueden asumir algunas personas y otras no tanto. Le 
pediré por favor, seleccione que actitudes asume regularmente.  

(Tache La Respuesta Con La Letra  X) 
 
23. En su condición de responsable de la Dirección Escolar actúa espontáneamente impulsado por su 
autoridad administrativa, a intervenir en conflictos institucionales, que se despliegan en los procesos 
Reformas Educativas. 

 
1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca 

 
24. En su condición de responsable de la Dirección Escolar, interpreta la conducción de los conflictos 
institucionales desde esquemas rigurosos e inflexibles o a veces aplicados excesivamente. 

 
1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca 

 
25. En su condición de responsable de la Dirección Escolar, controla o regula los conflictos 
institucionales desde esquema surgidos espontáneamente improvisando para cada uno, su intervención.
   
 

1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca 
 
26. En su condición de responsable de la Dirección Escolar, tramita con diligencia las situaciones de 
algunos conflictos institucionales a instancias superiores de autoridad, habilitadas para  su control o 
regulación. 
 

1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca 
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VALORACIÓN AL CONFLICTO INSTITUCIONAL - Sección E 
 
Las afirmaciones presentadas son valoraciones que algunas personas pueden asumir y otras no tanto. Le 
pediré por favor, que seleccione de las valoraciones, cómo las asume regularmente. 

(Tache La Respuesta Con La Letra  X) 
 
27. En su condición de responsable de la Dirección Escolar reconocen por su experiencia en la 
conducción de procesos de Reforma Educativa, diferentes maneras de valorar los conflictos 
institucionales. 

1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca 
 
28. En su condición de responsable de la Dirección Escolar, valora positivamente los conflictos, que se 
despliegan ante procesos de Reformas Educativas. 
 

1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca 
 
29. En su condición de responsable de la Dirección Escolar, valora negativamente los conflictos, que se 
despliegan ante procesos de Reformas Educativas. 
 

1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca 
 
30. En su condición de responsable de la Dirección Escolar, valora la “falta de conflicto”, en momentos 
en que se desarrollan procesos de Reforma Educativa. 
 

1.-Siempre 2.- Casi siempre 3. -A veces  4.-Casi Nunca 5.-Nunca 
 
 
REPERCUSIONES EN OBJETIVOS INSTITUCIONALES   - Sección F 
 
31. La apertura a la desconcentración de servicios escolares y la participación de diversos grupos de 
interés institucional, estarían proporcionando nuevas razones para un significativo incremento del 
trabajo de quienes desarrollan un papel importante en la conducción de conflictos institucionales. Aquí 
se presentan una serie de opciones donde un conflicto institucional podrían alterar y afectar el desarrollo 
de la gestión educativa, en sentido hipotético:  
 

(Puede Señalar Mas De Una Opción, Con La Letra X) 
§ (   ) La aparición de conflictos institucionales afecta el logro de la eficiencia en la ejecución del 

Currículo y su respectiva evaluación. 
§ (   ) La aparición de conflictos institucionales afecta la vitalidad necesaria y permanente del contacto 

que tiene la Escuela con su comunidad por medio de los grupos de interés institucional. 
§ (   ) La aparición de conflictos institucionales afecta los planes, proyectos o programas emanados del 

nivel central. 
§ (   ) La aparición de conflictos institucionales afecta la ejecución de normas, proyectos y programas 

educativos, al ponerlos en contactos con los que participan en esa ejecución (educadores, educando 
y comunidad). 

§ (   ) No sabe / No contesta. 
 
MODALIDADES DE REGULACIÓN DE CONFLICTOS INSTITUCIONALES  - Sección G- 
 
32. Lea las siguientes posibles Vías Alternativas para conducir conflictos institucionales con relación a 
sus modalidades de regulación y señale las más comúnmente desarrolladas.  

(Puede Señalar Mas De Una Opción, Con La Letra X)  
§ (    ) Si busca procesos informales, recurre a arbitrajes o pactos. 
§ (  ) Si busca procesos de acuerdo social, promueve la conciliación o consultas y diálogo. 
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§ (  ) Si busca  procesos de negociación, promueve la negociación o convención colectiva. 
§ (    ) Si busca procesos de concertación, promueve convergencias o busca coincidencias. 
§ (    ) Ninguno de los procesos mencionados. 
§ (    ) No sabe / No contesta. 
 
33. Lea las siguientes posibles Estrategias que permiten apreciar más ampliamente los conflictos 
institucionales y señales las más comúnmente desarrollada..  

(Puede Señalar Mas De Una Opción, Con La Letra X)  
§ (    ) Las Alternativas: permite analizar que se hará si no se llega a un acuerdo. 
§ (    ) Los intereses: interesa ver que el conflicto es entre las razones que cada uno tiene de acuerdo a 

sus propios intereses. 
§ (    ) Las opciones: facilita conocer los intereses y las distintas alternativas válidas para las dos partes. 

Vale aclarar desde el inicio cuáles son las posibles alternativas en discusión. 
§ (   ) La legitimidad: define que casi siempre las partes de un conflicto creen que su demanda es justa 

y está relacionada con convencer a la otra parte. 
§ (   )  La comunicación: accede a la buena comunicación, como fundamental para comenzar a 

hablar, ya que significa un esfuerzo.  
§ (     ) El compromiso: significa que las partes aclaren lo que harán o lo que no harán. 
§ (     ) La relación: ayudan a mantener y mejorar las relaciones identificando vínculos. 
§ (     ) No sabe / No contesta. 
 
 
CONCEPCIÓN DE CONCERTACION DE CONFLICTOS INSTITUCIONALES Sección H- 
34. Lea las siguientes Alternativas posibles, como vía de acciones de coacción (promueve acuerdos en 
función de los intereses de las partes), que se conforman al elegir concientemente conducir conflictos 
institucionales, con algunas de las acciones planteadas. 

(Puede Señalar Mas De Una Opción, Con La Letra X)  
§ (   ) Planea la intervención como una colaboración ofrecida, donde todos los involucrados en el 

conflicto institucional  participan y  mantienen relación. 
§ (    ) Todas las partes involucradas en el conflicto institucional terminan satisfechas. 
§ (   ) Su formulación inicial sería seria plantear a los involucrados que un acuerdo significaría 

“Nosotros ganamos,  ustedes ganan, gana la institución”.  
§ (   ) Plantear desde el inicio, que arribar a acuerdos para la regulación de un conflicto institucional 

significa también aceptar perdidas de los involucrados 
§ (    ) No sabe / No contesta. 
 
35. Lea las siguientes Alternativas posibles, como vía de acciones de coacción, que se conforman como 
mecanismos de regulación de conflictos institucionales, en algunas de las acciones planteadas. 

(Puede Señalar Mas De Una Opción, Con La Letra X)  
§ (   )Separa a las personas o grupos involucrados en el conflicto institucional y los re-agrupa en 

función de intereses y demandas similares. 
§ (   )Centra únicamente la conducción a los intereses que plantean las personas o grupos, con 

relación a fines eminentemente educativos y de relevancia institucional. 
§ (   )Construye con todas las personas involucrados, una cantidad importante de alternativas para 

contar con estrategias suficientes que facilite generar posibles acuerdos. 
§ (   ) Insiste en intervenciones donde se privilegien criterios objetivos y que contribuyan al logro de 

los objetivos institucionales. 
§ (    ) No sabe / No contesta. 
 
CONCEPCIÓN DE CONFRONTACIÓN DE CONFLICTOS INSTITUCIONALES - Sección I- 
36. Lea las siguientes Alternativas posibles, como vía de acciones de coerción (promueve solución de 
conflictos, imponiendo criterios de autoridad), que se conforman al elegir conscientemente conducir 
conflictos institucionales, con algunas de las acciones planteadas. 

(Puede Señalar Mas De Una Opción, Con La Letra X) 
§ ( ) Planea la intervención como una responsabilidad específica, donde todos los involucrados en el 

conflicto institucional  están obligados a participar y colaborar. 
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§ (  ) Todas las partes involucradas en el conflicto institucional deben aceptar las resoluciones 
adoptadas por la autoridad superior. 

§ (    ) No sabe / No contesta. 
 
37. Lea las siguientes Alternativas posibles, como vía de acciones de coerción, que se conforman como 
mecanismos de solución de conflictos institucionales, en algunas de las acciones planteadas. 

(Puede Señalar Mas De Una Opción, Con La Letra X)  
§ (  )Centra su conducción únicamente en reglamentaciones y normativa, con relación a resolver 

problemas que afecten lo específicamente educativo y de relevancia institucional. 
§ (  )Construye alternativas para resolver problemas concebido como conflictos y no necesita 

consensuar estrategias.  
§ (  )Insiste en intervenciones sustentadas en el ejercicio de su autoridad, la cual es impuesta por 

instancias jerárquicas contempladas por el sistema educativo. 
§ (    ) No sabe / No contesta. 
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Anexo Nº2 Protocolo de la Entrevista Estructurada 
 
Estudiante Responsable: Lic. Mónica Alejandra Gómez F. 
Entidad Rectora: Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, Programa Maestría 
en Trabajo Social. 
Dirigido a: Directores y directoras de Escuelas del Nivel Educativo Institucional de I y II ciclo de la 
Educación Básica, asentadas en Escuelas Técnicas seleccionadas en muestra, teniendo en cuenta toda el 
área de influencia de la Región Educativa de Cartago Nº 9. 
Modalidad: La entrevista estructurada se aplica mediante entrevista personal a cada director o directora 
seleccionada. La entrevista estructurada contiene una variada cantidad de ítemes o preguntas, así como 
las instrucciones para responder. Se destacan mayoritariamente afirmaciones y preguntas –cerradas- con 
opciones de respuesta, en su mayoría escalas con 5 alternativas para responder. El tiempo estimado en 
completarse es de aproximadamente 15 minutos.  
Condiciones necesarias para participar en la muestra: 
    a)Haber conducido una Dirección Escolar en procesos de reforma educativa o aplicando la Política 
Educativa Hacia el Siglo XXI Decreto N° 23490 del 11 de Julio de 1994.  
    b.) Disposición para participar en el estudio, respondiendo a la entrevista estructurada en función de 
los tres aspectos que componen la Gestión Educativa: 
Componente del Currículum: sobre fuentes y fundamentos, estructura educativa, componente 
regulador, política educativa, estructura del currículum y desarrollo del currículum. 
Conocimientos e instrumentos necesarios para una gestión eficiente y eficaz: sobre aspectos básicos del 
proceso administrativo -desde una perspectiva micro-, aspectos de relaciones humanas, comunicación, 
resolución de conflictos, administración del cambio y  el manejo de grupos de interés. 
Elementos que sirven de apoyo a la labor de conducción: sobre elementos de informática y sistemas de 
información asistidos por computadoras, diseño de acciones de formación y  la generación de procesos 
de adecuación o reconversión de las administraciones de educación en el ámbito institucional. 
Resumen de los objetivos de la Investigación: 
 Este estudio se propone describir la conflictividad institucional en procesos de reforma 
educativa, intentando arribar a algunas descripciones y explicaciones. Asimismo requiere conocer e 
identificar las actitudes que asumen las personas a cargo de la Dirección Escolar con relación a las 
estrategias de regulación de dicha conflictividad, su concepción y las condiciones existentes para 
promover espacios de concertación y diálogo.  
Sugerencias: 
 De los ítems consignados conteste sólo aquellos que usted considera parte de su experiencia y 
de su estilo de conducción. Es imprescindible en todos los casos que toda pregunta o ítem debe 
responderse, esto es, no dejar en blanco una casilla. En caso de que el ítem no se ajuste a su experiencia 
o estilo de dirección, responder con N.C. Es importante que amplié en aquellos puntos que considere de 
su interés cuando se le solicita opinión, generalmente en las preguntas abiertas.  
 Recuerde, esta entrevista es estrictamente confidencial. Usted no tiene que indicar su nombre. 
Los datos que usted aporte formará parte de un conjunto de información consolidada, por lo cual 
ninguna persona o autoridad del Ministerio de Educación podrá identificar quiénes opinaron de una 
determinada manera.  
 Si en algún momento usted no quiere continuar con la entrevista, puede suspenderla con sólo 
indicarle a la estudiante su decisión. Es su derecho hacerlo y ello no conlleva sanción alguna.  
 En caso de requerir más información sobre el estudio, si desea realizar algún comentario o 
queja, o quiere conocer los resultados de la investigación, comunicarse con la MSc. Carmen María 
Romero, directora de la Maestría en Trabajo Social o la Dra. Laura Guzmán, directora del trabajo de 
tesis, en el teléfono 207-4387 de lunes a viernes de 1 a 6 p.m. 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 
 


