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RESUMEN 

El proceso de supervisión que desarrolla el administrador educativo al área técnico
pedagógica en el Liceo Santa Teresita del circuito 04 de la Dirección Regional de 

Educación de Turrialba. 

Seidy Nájera Núñez 

El problema: 
El desconocimiento de los principios, técnicas y actividades de supervisión por parte 
del administrador educativo afecta la participación de los docentes en ese proceso. 

Sistematización del problema: 
En este apartado se delinean las interrogantes más importantes con el fin de abarcar 
mejor la problemática planteada anteriormente. 
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¿Qué tipo de supervisión ejerce el administrador educativo en el Liceo Santa 
Teresita? 
¿Qué limitaciones enfrenta el administrador en su labor de supervisión? 
¿Qué factores inciden en el área técnico pedagógica de la institución? 
¿Qué implicaciones ocasiona el seguimiento o no en la labor supervisora del 
administrador? 
¿Qué actividad desarrolla el administrador para mejorar su gestión ere la 
dimensión técnico pedagógica? 
¿Quiénes son los involucrados en el proceso de supervisión de la institución? 

Los objetivos generales y específicos: 

Objetivos generales 
1- Analizar el proceso de supervisión que desarrolla el administrador educativo en el 

área técnico pedagógica del Liceo Santa Teresita. 
2- Diseñar una propuesta de mejora de supervisión para el área técnico pedagógica 

del Liceo Santa Teresita 

Objetivos especfficos 

1- Determinar los principios de supervisión que se utilizan para el área técnico 
pedagógica en la institución. 

2- Determinar las técnicas de supervisión que implementa el director para el área 
técnico pedagógica del Liceo. 

3- Identificar las actividades que contribuyen al proceso de supervisión que se 
realiza en la institución. 

4- Establecer la opinión que tienen los docentes del proceso de supervisión que 
se realiza en la institución 
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5- Proponer estrategias para el proceso de superv1s1on en el área técnico 
pedagógica que contribuya con el mejoramiento de la calidad de la educación 
de la institución. 

la administración nace de la necesidad de organizar, dirigir y controlar los sistemas 
de esfuerzos cooperativos en los que se ha establecido la sociedad con el fin de 
alcanzar los propósitos que difícilmente se podrían alcanzar en forma individual. 
Las instituciones educativas, como organizaciones que son, necesitan ser 
administradas. Dentro de la gestión administrativa de las instituciones educativas se 
encuentra la función de la supervisión, la cual contribuye, en gran medida, con la 
eficiencia y el progreso del desarrollo educativo. Es por eso que esta investigación se 
orienta a concienciar a los administradores educativos sobre la importancia de 
supervisar la práctica pedagógica enfocada al mejoramiento de la calidad, así como 
establecer un ambiente adecuado para que todos los componentes de la 
organización sean partícipes del progreso. 

El tipo de investigación que se lleva a cabo es de naturaleza cuantitativa puesto que 
propósito surge de la necesidad de cuantificar diferentes aspectos relacionados con 
el proceso de supervisión educativa, específicamente en el área técnico pedagógica 
del liceo Santa Teresita. La investigaciones de tipo descriptiva, ya que se pretende 
describir por medio del análisis, el conocimiento y aplicación de los principios, 
técnicas y actividades de supervisión que realiza el administrador educativo, tanto 
como la opinión del personal docente de la institución acerca de este proceso. 

En este trabajo los sujetos son el personal docente y el director del liceo Santa 
Teresita. Cada participante completará un cuestionario excepto el administrador 
quien será entrevistado por la investigadora. 

Conclusiones 
• La mayoría de los participantes de esta investigación opinan negativamente 

con respecto al proceso de supervisión que realiza el administrador educativo 
al área técnico pedagógica del Liceo. 

• Aspectos de suma importancia como la cooperatividad y la motivación de los 
involucrados, está ausente lo que entorpece la búsqueda del mejoramiento de 
la educación. 

• No existe uniformidad en cuanto a los criterios de participación ya que las 
opiniones de los entrevistados son muy similares. 

• El clima organizacional de la institución se ve afectado debido a que el 
personal considera que el proceso de supervisión se lleva a cabo de una 
manera personal más que profesional, lo cual afecta, entre otras cosas, el 
estado de ánimo y la motivación de los docentes. 

• Es evidente que no se reconocen los méritos y diferencias individuales de los 
profesores, lo cual afecta negativamente su motivación hacia la labor que 
desempeñan. 
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• La supervisión que se realiza al área técnico pedagógica de esta institución, 
no se lleva a cabo por medio de una técnica definida. Pero la técnica que más 
se utiliza es la revisión de documentos como medio principal de supervisión. 

• Los docentes perciben que no existe conocimiento por parte del administrador 
educativo sobre las técnicas de supervisión, opinan que no se desarrolla 
ninguna de ellas para supervisar su labor curricular. Por ejemplo no se 
realizan visitas al aula ni reuniones individuales con cada miembro, por lo que 
no se da un acercamiento entre el supervisor y el supervisado para 
retroalimentar esa labor. Sin embargo predomina la función controladora que 
se denota claramente en el aspecto de la revisión de documentos que 
expresan los docentes. 

• La falta de motivación ha conducido al personal a un conformismo que afecta 
tanto su compromiso y dedicación a su labor, como su enriquecimiento y 
formación profesional. 

• Se concluye que el proceso de supervisión para el área en estudio, en esta 
institución no es reconocido por el personal docente. Esto se debe a que este 
proceso no ha sido desarrollado de manera que los profesores lo reconozcan 
y aprendan la importancia de su participación en éste. 

• Finalmente la supervisión que se realiza al área en estudio en esta institución, 
no se considera como proceso ya que no se distinguen etapas claramente 
definidas. 

Recomendaciones 
Basado en el análisis de los resultados se hacen las siguientes recomendaciones: 

• Realizar la planificación del proceso de supervisión, entendiéndose la misma 
como el plan organizado para obtener un objetivo determinado. 

• Utilizar diferentes medios para realizar el proceso, de esta forma se abren tas 
posibilidades de éxito. 

• Realizar el seguimiento y apoyo necesario al proceso de supervisión para 
asegurarse que los beneficios de los resultados evaluar periódicamente. 

• Aplicar los principios de cooperatividad y participación de 'los docentes en el 
proceso de supervisión con el fin de buscar el mejoramiento en la calidad de 
la educación. 

• Más que imposición, la supervisión moderna debe derivarse de situaciones 
reales. 

• Reconocer méritos y diferencias individuales así como fomentar la confianza 
de los docentes ante el proceso. El estímulo y reconocimiento es necesario 
para que el profesor asuma las responsabilidades. 

• Promover la participación de los docentes en la toma de decisiones y en 
todos los campos, no solo el que compete a la supervisión. 

• Recordar que el recurso humano es el motor para lograr el mejoramiento de 
la calidad de la educación, su trato debe ser prioritario. La forma en que se 
oriente es determinante para el éxito o el fracaso de la organización. 



Propuesta 
Con base en las recomendaciones se sugiere una propuesta de un programa de auto 
supervisión que permita desarrollar el proceso de supervisión, ya que se detectaron 
dificultades en la tarea de supervisar e incentivar a los docentes. 

Objetivo general: 
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Diseñar un programa de auto supervisión para que el equipo administrativo docente y 
docente lo desarrollen en el centro educativo. tomando en cuenta los principios de 
este proceso requiere. 

Objetivos específicos 

Ofrecer al administrador educativo los criterios de supervisión moderna que le 
permitan enfrentar y desarrollar los procesos de supervisión, partiendo de los 
principios que sustentan ese proceso. 
Incentivar al personal docente para que desarrolle el programa de auto 
supervisión, partiendo de las necesidades y beneficios que se puedan 
identificar en el proceso de supervisión. 
Proponer el asistente de dirección como fuente de comunicación entre la 
dirección del centro educativo y los docentes, de manera que éste pueda 
contribuir con el proceso de supervisión. 

Basado en estos objetivos, se provee un programa de autosupervisión para los 
administradores, docentes y asistentes de dirección de las instituciones educativas, 
con el fin de orientarlos en un proceso más participativo, motivador y cooperativo a 
fin de buscar el mejoramiento de la calidad educativa. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 TEMA Y SU IMPORTANCIA: 

A lo largo de los años las sociedades se han establecido en sistemas de 

esfuerzos cooperativos con el fin de alcanzar propósitos comunes que 

individualmente son difíciles de obtener, por esta razón nace la administración. La 

administración, de acuerdo con Rojas (1996), se lleva a cabo por medio de diferentes 

funciones, entre ellas la función de supervisión, la cual, para efectos de esta 

investigación, merece especia! atención. 

La supervisión que se da a las diferentes dimensiones de la gestión 

administrativa es de gran interés para los docentes en todos los ámbitos del 

quehacer educativo. 

Es de vital importancia que los administradores educativos supervisen las 

acciones de la institución a su cargo, con el fin de alcanzar la eficiencia y el progreso 

de la comunidad educativa. 

La presente investigación conduce a los interesados en el campo 

administrativo a tener información oportuna y relevante sobre los aspectos de la 

supervisión del proceso de organización técnico-pedagógica en la acción del 

desempeño de sus funciones. 
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La realización de este trabajo obedece a la necesidad de llevar a cabo 

cambios conceptuales y estructurales en las instituciones educativas, tomando en 

cuenta el área técnico-pedagógica. Además pretende dar respuesta a la inquietud 

planteada por la investigadora, de que la supervisión se está empobreciendo, 

quedándose en el papel. 

La finalidad del trabajo es mejorar la calidad del servicio de los 

administradores, quienes tienen en sus manos la posibilidad de tomar de decisiones 

que propicien el mejoramiento del trabajo que realizan en sus centros educativos por 

medio de la planeación, organización, dirección, control y supervisión. 

la investigación se orienta a concienciar a los administradores sobre 

importancia de supervisar la práctica pedagógica enfocada al mejoramiento de la 

calidad, así como establecer un ambiente adecuado para que todos los 

componentes de la organización sean partícipes del progreso. 

Como lo afirma Ortiz, citado por Gento, "la escuela es un factor de cambio y 

progreso, debiendo ella misma adaptarse a su vez a las necesidades de la 

sociedad." (Gente, 2000:283). Esto nos obliga a promover o propiciar la investigación 

en las instituciones educativas procurando la actualización científica tanto de la 

información como de los docentes. convirtiéndose en un instrumento de 

modernización escolar. 



Por otra parte. aún cuando el mismo autor menciona que debido a la evolución 

histórica que la supervisión ha tenido, se ha pasado de una función vigilante hasta el 

término de supervisión educativa o escolar, el cual supone que es un proceso que 

proporciona apoyo a los docentes. aún cuando más bien que se está convirtiendo en 

una labor menos técnica y más controladora. Esto justifica la importancia de llevar a 

cabo el presente estudio en el área técnico pedagógica de una institución educativa. 

En este trabajo se analiza la intervención administrativa vista en !a dimensión 

de organización técnico-pedagógica y la supervisión que se le da a ésta en el Liceo 

de Santa T eresita de Turrialba. 

Incluye objetivos generales y específicos. el problema, un marco de referencia 

contextual con una ubicación geográfica de la institución, un marco teórico, 

estrategias metodológicas que incluyen: tipo de investigación, variables, sujetos y 

procedimientos para la recolección de la información, análisis de datos y su proceso 

de interpretación. 

Se hace además, el planteamiento de una propuesta orientada al 

mejoramiento, al progreso y a la solución de los problemas que se desprendan de los 

resultados obtenidos. formulando estrategias para la ejecución en la gestión 

administrativa basada en la supervisión de la misma. con el fin de que sea tomada en 

cuenta para beneficio de los procesos de supervisión que desarrollan los 

administradores educativos. 
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Conviene mencionar que para lograr los objetivos es posible que se puedan 

enfrentar limitaciones tales como: 

Que la información que aporten los administradores no sea verdadera 

Que los participantes sientan temor en dar información 

Que los participantes se sientan preocupados o cuestionados sobre la 

información que se requiera 

Que no se obtengan los permisos necesarios para realizar la investigación 

Que por estar en un época de transición política haya mucho reserva para dar 

información. 

La superación de las limitaciones así como la recolección y análisis de la 

información y la toma en cuenta de la propuesta, podrían hacer que esta 

investigación signifique un aporte importante al sistema educativo, de manera 

especial para quienes desempeñan labores de administración educativa. 

1.2 PROBLEMA INVESTIGATIVO 

De acuerdo a Wiles (1988) , la supervisión educativa tiene su origen en una 

serie de reglamentaciones que deberían ser cumplidas oportunamente. 

Según Sean Glennane citado por Gento (2000), a inicios del siglo XX la 

supervisión era recomendada para dirigir ordenar y controlar las tareas de las 

personas. Posteriormente esta función se transforma poco a poco hacia el 
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mejoramiento, el estímulo de la educación, promoviendo la eficiencia por medio del 

asesoramiento. 

De acuerdo con el Programa Nacional de Supervisión (1993), en Costa Rica 

durante la colonización se da inicio a la educación formal la cual estuvo a cargo de 

sacerdotes, quienes tenían el papel de fiscalizadores. Este antecedente dio paso a la 

supervisión educativa en este país. 

Para los años 1823 a 1896 se da un importante crecimiento en el sistema 

educativo lo cual da origen a un eje conductor de inspección escolar realizado por las 

municipalidades y cuya finalidad era la fiscalización de los errores que cometían los 

docentes. Luego la educación se extiende grandemente a las provincias lo cual limitó 

tos servicios de inspección y originó las visitas escolares. La finalidad de éstas se 

centraba en el currículum, es decir en la organización y planeamiento de éste. 

En los años 1957 al 1967 se da una evolución hacia la supervisión educativa 

donde se explicita el concepto de supervisión institucional. Ya para los años 

ochentas se habla del asesor supervisor cuya función es de servicio a todos los 

miembros del sistema educativo y se conceptualiza en la supervisión dirigida a 

docentes y administradores. 

En el periodo 1990-1994 se retorna a los principios de regionalización 

educativa donde se promueve la desconcentración para asegurar mayor capacidad 
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de decisión, generar iniciativa y el óptimo manejo de recursos por parte de la 

instituciones educativas. 

A partir de ese período se presenta un cambio en el que se da una tendencia 

al control donde lo que preocupa y ocupa a los supervisores son los informes 

estadísticos, la elaboración de documentos y el desarrollo de programas y campañas 

escolares. Esto está sustentado en la siguiente cita que el Programa Nacional de 

Supervisión hace cuando menciona a Víquez: 

"En Costa Rica si alguien ligado a la educación escucha esta serie de 

términos: Vigilante, inspector, visitador de escuelas, supervisor de 

escuelas, supervisor asesor y asesor supervisor; no dudará en 

exclamar entusiasmo: La evolución histórica de la supervisión. Y no 

dudará en explicar que se ha pasado de una labor "puramente 

administrativa" a una labor cada vez más "técnica". (Programa Nacional 

de Supervisión, 1993). 

Es así como se observa que a finales de los noventa y principios del nuevo 

milenio surge la nueva modalidad de la supervisión centrada en las instituciones 

educativas, es decir que se ejerce por los administradores educativos desde su labor 

administrativa en las distintas dimensiones. No obstante, al parecer lo que afirma 

Víquez sobre el cambio de una labor de supervisión cada vez más técnica se ha 

quedado en teoría, debido a que se está volviendo de nuevo a una labor 

controladora. 
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La educación es concebida como una institución básica de la sociedad, por lo 

tanto es necesario mejorar día con día su calidad y es al administrador educativo a 

quien corresponde, en gran medida contribuir, garantizando el buen funcionamiento y 

la adecuada organización del sistema educativo. 

Los administradores deben tener conocimiento de las políticas, fines y metas 

que desea alcanzar, además, plantearse objetivos que conduzcan al bienestar y al 

mejoramiento de su institución. Para poder alcanzar la realización de las tareas que 

se proponen, no pueden dejar de lado la supervisión del medio educativo en el 

desenvolvimiento profesional de los docentes, para que éstos contribuyan a la 

resolución de problemas y limitaciones que se presentan en el desarrollo de esas 

tareas, forjando así una optimización en el ambiente escolar por medio de una misión 

orientada tanto al planteamiento y la supervisión como al seguimiento. 

Wiles (1988) opina que el administrador debe mostrar liderazgo en sus 

acciones con un adecuado seguimiento de su intervención supervisora, debe estar 

consiente de su acto y desempeño para poder coordinar todos los elementos del 

sistema educativo y orientar el trabajo de sus compañeros hacia un fin común. 

Muy importante resulta que el administrador sea una persona segura y que 

cumpla con sus obligaciones, demostrando así su interés por el surgimiento, el 

mejoramiento y el bienestar de la institución, de esta manera orienta e incentiva a su 

personal a colaborar con el trabajo de su gestión. 
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Por otro lado, el autor antes citado opina que le corresponde al administrador 

buscar solución a los problemas que enfrente en su labor cotidiana, identificar todos 

los medios a los que recurrirá para alcanzar las metas y el logro de los objetivos y 

estimular y considerar el trabajo docente. 

La falta de seguimiento a la labor educativa y a la supervisión del mismo 

ocasionan en los administradores educativos problemas de orden organizacional, 

moral y administrativo. Al respecto Garbanzo (2002)) menciona las principales quejas 

que expresan los asesores supervisores, de las cuales se citan las siguientes que le 

competen también al director: 

Carencia de presupuesto para material de apoyo 

Excesivas funciones asignadas a los directores educativos 

Visitas de rutina sin planeamiento previo debido a la falta de tiempo para 

hacerlo 

Mal interpretación de los objetivos de supervisión. 

A raíz de esto surge la cuestión de esta investigación¿ Cuáles son los principios, 

estrategias, métodos y técnicas de supervisión que desarrolla el director en ei área 

técnico pedagógica en la gestión administrativa del Liceo Santa Teresíta? 

Surgen al respecto una serie de interrogantes en relación con la actuación -1$ !os 

administradores. Entre ellas: 
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¿Qué tipo de supervisión ejerce el administrador educativo en el Liceo Santa 

Teresita? 

¿Qué limitaciones enfrenta el administrador en su labor de supervisión? 

¿Qué factores inciden en el área técnico pedagógica de la institución? 

¿Qué implicaciones ocasiona el seguimiento o no en la labor supervisora del 

administrador? 

¿Qué actividad desarrolla el administrador para mejorar su gestión en la 

dimensión técnico pedagógica? 

¿Quiénes son los involucrados en el proceso de supervisión de la institución? 
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1.3 OBJETIVOS 

En la realización de esta investigación se proponen los siguientes objetivos 

generales y específicos. 

1.3.1 Objetivos generales 

1) Analizar el proceso de supervisión que desarrolla el administrador educativo 

en el área técnico pedagógica del Liceo Santa Teresita. 

2) Diseñar una propuesta de mejora de supervisión para el área técnico 

pedagógica del Liceo Santa Teresíta 

1.3.2 Objetivos especlficos 

1 . Determinar los principios de supervisión que se utilizan para el área 

técnico pedagógica en la institución. 

2. Determinar las técnicas de supervisión que implementa el director para el 

área técnico pedagógica del Liceo. 

3. Identificar las actividades que contribuyen al proceso de supervisión que 

se realiza en la institución. 

4. Establecer la opinión que tienen los docentes del proceso de supervisión 

que se realiza en la institución 

5. Proponer estrategias para el proceso de supervisión en el área técnico 

pedagógica que contribuya con el mejoramiento de la calidad de la 

educación de la institución. 
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CAPÍTULO 11 

2. MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se realiza en el Liceo de Santa T eresita, el cual se encuentra 

geográficamente ubicado 500m al norte del parque central de Santa Teresita, 

cabecera del distrito llamado del mismo nombre, en el cantón de Turrialba. 

La comunidad de Santa Teresita se ubica a veinte kilómetros del centro de la 

ciudad de Turrialba, en la provincia de Cartago. limita al norte con Dulce Nombre, al 

sur con El Seis de Peralta, al este con Palomo y al oeste con Cimarrón. Presenta un 

relieve bastante irregular. Por estar ubicada en las faldas del volcán Turrialba, 

adquiere un declive que corre de norte a sur y además, al sur se encuentra la cuenca 

del rió Reventazón cuyo cause recoge las aguas de los ríos de la zona, entre ellos 

los más importantes como el Lajas y Guayabo, los cuales en época de lluvia, 

presentan grandes correntadas de agua que destruyen los caminos provocando así 

la restricción del paso en su totalidad hacia el poblado de Santa T eresita. 

Esta comunidad está ubicada en una área que forma parte del sector atlántico 

del país por lo que se caracteriza por presentar un clima tropical húmedo. 

De acuerdo a los datos presentados en la Monografía del Liceo, Santa 

Teresita se encuentra a ochocientos metros sobre el nivel el mar. Es un poblado 

dividido por cuadrantes donde se ubica el centro del lugar y caseríos aledaños. La 

vía de acceso se encuentra en regular estado excepto los trayectos cercanos a los 
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cruces de los ríos antes mencionados, que están en pésimo estado. Las calles y 

caminos que unen los caseríos y cuadrantes comparten esas mismas características. 

Santa Teresita cuenta con mil ciento cuarenta y siete habitantes La tabla Nº1 

presenta la distribución de las personas, según grupos de edad: 

Tabla Nº1 : Población de Santa Teresita de Turrialba 

Rango Cantidad 

De uno a cinco años 170 

De seis a nueve años 116 

De diez a diecinueve años 250 

De veinte a cincuenta y nueve años 510 

De sesenta a setenta y cuatro años 74 

De setenta y cinco años y más 27 

Por ser una zona rural predominan las actividades agropecuarias y 

principalmente el cultivo del café. En el mismo documento se indica que la mayoría 

de las familias subsisten con ingresos provenientes del trabajo de jornal y recolección 

del café en épocas de cosecha, lo cual supone una situación económica bastante 

preocupante debido a que los jornales no sobrepasan los dos mil colones diarios y 

los precios del café, según información de la prensa nacional, bajan día a día. 
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La razón anterior ha provocado la migración de las personas de esta 

comunidad a otras zonas del país, principalmente Cartago, donde laboran como 

empleados de maquilas o fábricas. 

En cuanto a la infraestructura del poblado, se observa que predominan la 

casas de cemento entre nuevas y de regular estado, sin embargo se pueden ver 

numerosas viviendas antiguas construidas con madera. 

Gran cantidad de los habitantes utilizan medios de transporte propios como 

carros, motocicletas, bicicletas y caballos para desplazarse de un lugar a otro, pero la 

mayoría de las personas utilizan el autobús. Este servicio de transporte según 

información oral de un vecino de la comunidad , se presta alrededor de tres ü c.u;;¡¡tro 

horas, todos los días. 

Entre los servicios comunales se citan: una escuela, una iglesia católica y dos 

iglesias cristianas, una clínica de salud, una delegación de Guardia de Asistencia 

Rural con cuatro agentes de seguridad y un salón comunal. 

También se encuentran las siguientes áreas de recreación: un parque, una 

plaza de fútbol y una cancha de basketball. 

Según el director de la escuela de Santa Teresita, quien también es vecino de 

esta comunidad, en la actualidad existen tres problemas sociales principales que 

afectan la población: la drogadicción, el desempleo y la desintegración familiar, ésta 

última. producto de la falta de trabajo ya que los jefes de hogar se tienen que 
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desplazar a otras zonas del país para poder desempeñarse en alguna ocupación. De 

acuerdo con el criterio del director, en muchas familias la mujer ejerce el papel de 

jefa de hogar. 

El número de habitantes por vivienda oscila entre tres y doce personas. 

(INEC,2001 ). 

En cuanto a los medios de comunicación, según el INEC, el noventa y nueve 

por ciento de los hogares cuentan con televisor y una cifra similar con radio. la 

existencia de computadoras en las casas es casi nula y hasta el año pasado en el 

mes de agosto dio inicio el servicio telefónico particular y público. 

De acuerdo a datos brindados por agentes de la clínica de salud del lugar, en 

la actualidad los habitantes de esta comunidad, específicamente la población adulta 

se dedican al trabajo campesino, los jóvenes y niños por su parte se dedican al 

estudio, teniendo que combinar esa actividad con las tareas de apoyo a sus padres 

en los quehaceres campesinos y del hogar. Sin embargo, cabe mencionar que según 

el director, muy pocos de los jóvenes que obtienen el bachillerato continúan sus 

estudios posteriores debido a la situación económica. La mayoría de quienes 

adquieren una profesión se desempeñan en otros lugares, siendo muy pocos los 

que laboran en la comunidad misma ya que ésta no ofrece oportunidades para que 

esas personas puedan ejercer su profesión. 
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Alrededor de esta comunidad existen un sin número de comunidades más 

pequeñas pero con características similares, entre ellas se puede mencionar: Sauce, 

Palomo, Cimarrón, San Ramón y Colonia de Guayabo. 

Se indica además en la Monografía que el Liceo Santa Teresita se funda en 

1997, después de que el director de la escuela de este lugar impulsa la rdea en 

1996 y gestiona la creación del colegio. Esto surge por la preocupación de que la 

mayoría de los adolescentes que finalizaban sus estudios primarios carecían de 

posibilidades económicas y geográficas para continuar la educación secundaria, 

sobre todo aquellos de las zonas más alejadas tanto de la comunidad como de 

pueblos aledaños ya que_ su desplazamiento a un centro de estudio de estudio era 

difícil y riesgoso. 

El Liceo inicia sus funciones como una Unidad Pedagógica de Tercer Ciclo, 

con ciento doce estudiantes distribuidos en tres secciones de sétimo y una de 

octavo. 

Aunque se carece de planta física, se ubican en una aula y en los corredores 

de la escuela; utilizan también el salón comunal y el salón parroquial. El director de la 

escuela de este poblado asume ambas direcciones y se mantiene como 

administrador por dos años. 

. ........ 
En forma gradual la población estudiantil crecía y los probleiitas· de 

infraestructura y mobiliario también aumentaban. 
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Desde su fundación, la Junta Administrativa además, inicia sus gestiones para 

la compra de terreno y construcción de la planta física y poco a poco se fue 

adquiriendo pupitres por medio de donaciones. Para el año 2001 se inaugura la 

planta física y se adquieren cien pupitres nuevos. 

Para el año 1999 se aprueba por parte del departamento de programación 

presupuestaria del MEP, la Educación Diversificada como nueva opción, lo cual 

constituye de esta manera el Liceo Santa T eresita. 

Por su demarcación geográfica y administrativa el Liceo pertenece al Circuito 

04 de la Dirección Regional de Enseñanza de Turrialba, siendo esta la única 

institución de enseñanza secundaria de esa zona educativa. 

Es una dirección uno de enseñanza secundaria, con un total de doscientos 

sesenta y ocho estudiantes distribuidos en tres secciones de sétimo, dos de octavo, 

dos de noveno, una de décimo y una de undécimo. Tiene un total de catorce 

docentes, una asistente de dirección, una orientadora, una conserje, dos agentes de 

seguridad y un director. 

La planta física se distribuye de la siguiente manera: seis aulas, un comedor, 

dos baterías de servicios sanitarios, una sala de cómputo (en construcción), una 

biblioteca y una área administrativa que alberga las oficinas de: Dirección, secretaría, 

orientación y asistente de dírección. 
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Los recursos con los que cuenta la institución, de acuerdo a la opinión de los 

docentes, son mínimos a excepción de los pupitres los cuales son suficientes y 

están en buen estado. No se cuenta con libros recientes y la cantidad existente de 

ediciones de hace veinte y treinta años es mínima. Hay carencia de planta de sonido, 

lo que afecta la comunicación con los estudiantes en las ocasiones que amerita 

reunirlos a todos como grupo, por ejemplo en los actos cívicos. Lo mismo sucede con 

el equipo de oficina, material audiovisual y el mobiliario incluyendo escritorios para 

los profesores. 

De acuerdo con el director, el presupuesto anual que corresponde al coiegio 

es de seiscientos cuarenta y un mil colones. Por parte de DANEA se obtiene un total 

de noventa y dos mil mensuales para el funcionamiento del comedor. 

Al inicio del curso lectivo se recaudan alrededor de ciento cincuenta mil colones por 

concepto de matrícula pero aún así, "la suma es baja para cubrir las necesidades de 

la institución" (director del Liceo). 

La institución atiende estudiantes de diferentes comunidades, entre ellas: Los 

Llanos de Bonilla, Pascua y San Antonio que pertenecen al cantón de Siquirres; 

Sauce, Palomo, El Cas, Corralón, Cimarrón, Colonia de Guayabo, San Rarnón, 

Santa Teresita, La Fuente y Dulce Nombre del distrito de Santa Teresita; Perai y El 

Seis del distrito de Peralta y Torito del distrito de Santa Cruz del cantón de Turria¡ba. 

El colegio cuenta con servicio de transporte estudiantil que traslada a los 

estudiantes de sus comunidades al colegio y viceversa. 
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El rendimiento académico en esta institución, según documentos de informe 

estadístico regional, oscila entre el 85 y 90 por ciento de aprobación y los resultados 

de bachillerato y tercer ciclo, las que colocan a la institución entre los primeros 

lugares de la región obteniendo casi el cien de aprobación. (documentos 

estadísticos). 

En cuanto a organismos de apoyo, solamente cuenta con una Junta 

Administrativa que sesiona cada quince días. 

El horario de trabajo para estudiantes y personal docente y administrativo es 

de tunes a Viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., excepto los guardas, quienes por la 

naturaleza del trabajo tienen otro horario. 

l a institución se plantea los siguientes objetivos: 

Mejorar y ampliar la planta física así como la equipación de la sala de cómputo 

Elevar el rendimiento académico en todos los niveles. 

Disminuir la deserción y repitencia. 

Ofrecer al estudiante oportunidades para mejorar su rendimiento académico y 

calidad de vida. 

Desde su inicio la misión del colegio es: " el logro máximo de rendimiento en 

las metas educativas, el logro académico y fortalecimiento de la capacidad creadora 

del adolescente". (Plan Anual Institucional 2002) . 
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CAPÍTULO 111 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

3.1.Tipo de estudio 

El estudio que se lleva a cabo es del tipo de investigación descriptiva, ya que 

se basa en la recolección, resumen, análisis y descripción de los datos sobre el 

proceso de supervisión que se desarrolla en el área técnico pedagógica del Liceo 

Santa Teresita del circuito 04 de la Dirección Regional de Educación de Turrialba. 

Venegas opina que este tipo de investigación "se refiere no solamente a medir 

y recolectar datos, sino también a comparar e interpretar resultados que describen 

una situación existente y así realizar un análisis detallado y sistemático de la 

realidad. " (Venegas, 1988:26). 

Ary y otros (1985) sustentan tal información cuando opinan que la 

investigación descriptiva trata de obtener información acerca del estado actual de los 

fenómenos. Con ello se pretende precisar la naturaleza de una situación tal como 

existe en el momento del estudio. 

Según la clasificación de Sierra (1995), por su finalidad este estudio es de tipo 

aplicado, pues además de buscar el conocimiento, se pretende sugerir una 

propuesta para el mejoramiento educativo. 
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Por su cobertura es una investigación microeducativa. El centro de estudio se 

ubica en una institución del Circuito 04 de Turrialba. 

Por su campo de estudio, es educativa, pues los resultados de la misma se 

tomarán en cuenta para elaborar una propuesta para un accionar diferente, que 

conlleve al mejoramiento de la educación. 

El estudio tiene elementos de análisis, se utilizan instrumentos dirigidos a los 

involucrados en la investigación, que reflejan datos que al ser analizados, permiten el 

estudio de variables e indicadores propuestos en el trabajo. 

Las fuentes son de origen primario ya que la información que se va a recopilar 

será directamente por la investigadora a través de criterios y la obtención de escritos 

transmitidos por los sujetos de estudio. 

Dado su carácter la investigación es cuantitativa, describe en forma 

sistemática y precisa cuáles son los factores que afectan la supervisión que ejecuta 

el director y su incidencia en el área técnica pedagógica. 

Esta investigación permite obtener dos tipos de información: 

Información bibliográfica para sustentar el estudio favoreciendo la consecución 

de los objetivos. 
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Información para analizar la aplicabilidad de los principios, técnicas y 

actividades que sustentan el proceso de supervisión del Liceo Santa Teresita 

y la incidencia en el área técnica pedagógica. 

3.2. Variables 

3.2.1. Principios de supervisión 

Definición conceptual 

Para el estudio de esta variable se tomarán en cuenta los principios de 

supervisión que utiliza el director para el área técnico pedagógica de la institución. 

Gento (2000) los define como: los principios básicos sobre los que conviene que se 

asiente la actuación técnica especializada en la supervisión educativa. Estos 

principios se basan en aquellos que establece el Ministerio de Educación Pública 

para el proceso de supervisión. 

Esta variable incluye los siguientes indicadores: 

Número de miembros involucrados en el proceso de supervisión 

Tipo de supervisión 

Supervisión cooperativa entre el director y los docentes 

Respeto a las diferencias individuales 

Medios de supervisión 

Planificación de la supervisión 

Organización de la supervisión 



29 

Esta variable se apoya en los criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 

14 del cuestionario dirigido a los docentes y las preguntas 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la 

entrevista estructurada dirigida al director. 

Definición operacional 

Se entenderá por principios de supervisión los modos básicos sobre los que 

conviene que se fundamente la actuación técnica de supervisión educativa. 

Se considera que la supervisión se rige bajo principios si: 

• abarca a todos los miembros involucrados 

• no es impuesta 

• respeta las diferencias individuales 

• tiene carácter cooperativo 

• reconoce méritos y limitaciones de los involucrados 

• es continua y progresiva 

• es planificada y organizada 

• posee evaluación continua 

• fo menta la confianza 

• utiliza diferentes medios de supervisión 

• es teórico-práctica 



3.2.2. Técnicas de supervisión 

Definición conceptual 

30 

Se consideran técnicas de supervisión las formas de actuación concretas del 

administrador para el desarrollo de las actividades y los ámbitos en que éstas se 

llevan a cabo. Gento define las técnicas de supervisión como "modos organizados, 

estructurados y homologables que definen trayectorias de actuación profesional 

básica." Agrega que son "comportamientos globalizados que se ejecutan." (Gento, 

2000:188 y 194) 

Los indicadores que incluye esta variable son: 

Tipos de técnicas utilizados 

Nivel de conocimiento de las técnicas por parte del director 

Contacto con los involucrados del área 

A quiénes se dirigen las técnicas 

Frecuencia de aplicación de las técnicas 

Momento de la aplicación de las técnicas 

Para recolectar los datos de esta variable se tomarán los criterios 15, 16, 

17, 18, 19, 20 y 21 del cuestionario dirigido a los docentes y las preguntas 

9, 1O,11 , 12, 13 y 14 de la entrevista dirigida al administrador educativo. 

Definición operacional 

Entiéndase por técnica de supervisión la forma concreta en que se lleva a 

cabo la función supervisora. Serán técnicas de supervisión si esta función se realiza 

de la siguiente manera: 
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• Abierta o informal (es decir si no existe un programa previamente definido 

o sin que no haya anuncio al respecto) 

• Evaluativa (es decir si se enmarca en la función controladora) 

• Clínica (es decir si se orienta hacia la mejora de la educación) 

• Participativa (es decir si promueve la intervención activa de quienes han 

de llevar a cabo las acciones) 

3.2.3. Actividades que contribuyen al proceso de supervisión 

Definición conceptual 

Se define actividades como aquellas acciones concretas que realiza el director 

para llevar a cabo el proceso de supervisión. Gento las define como: "las 

actuaciones concretas que se llevan a cabo para cumplir los objetivos determinados 

concretos al servicio de las técnicas de actuación supervisora." (Gento, 2000:205) 

Esta variable se sustenta de los siguientes indicadores: 

visitas de supervisión o inspección 

estudio de documentos 

realización de reuniones 

emisión de informes 

actividades de evaluación del proceso de supervisión 

La variable se apoya de los criterios 22, 23, 24, 25, y 26 el cuestionario dirigido 

a los docentes y la pregunta número 15 de la entrevista dirigida al director. 
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Oeñrücié.n operacional 

Sg entiende como actividades las acciones propiamente dichas para realizar el 

proceso de supervisión. Es cualquier acción de parte del administrador que esté 

relacionada con este proceso. 

3.2.4. Opinión de los docentes sobre el proceso de supervisión. 

Definición conceptual 

Se entiende como el criterio manifiesto por el personal docente acerca de 

cómo perciben ellos que se lleva a cabo el proceso de supervisión en el Liceo. 

Los indicadores que sustentan esta variable son: 

conocimiento acerca del proceso de supervisión en la institución 

informes del proceso de supervisión en el colegio 

frecuencia de oportunidades de supervisión en el consejo de profesores 

nivel de involucramiento en el proceso supervisor 

Esta variable se apoya en los criterios 27, 28,29 y 30 del cuestionario dirigido a 

los docentes de la institución. 

Definición operacional 

La opinión es la respuesta expresada por los docentes de la institución. 
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3.3. Sujetos y fuentes de información y población 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizan fuentes de información 

primaria constituidas por los sujetos involucrados con el fenómeno por investigar, es 

decir el área técnico pedagógica del Liceo Santa Teresita. 

Se recurre a fuentes secundarias como una cuidadosa revisión bibliográfica. 

Dentro de este rubro, se consultan documentos de archivos institucionales, boletines, 

tesis y otros libros citados en la bibliografía. 

En cuanto a la población de estudio se considera como sujetos de 

investigación al cien por ciento del personal docente por tratarse de una cantidad 

pequeña, accesible para la investigadora. Estas personas son una directora y catorce 

docentes. 

A cada sujeto se le solicita la información en el colegio, durante sus horas 

libres, de acuerdo al horario de trabajo en la institución. 

3.4. Técnicas e instrumentos de acopio 

Para obtener información sobre las variables propuestas se utilizan: un 

cuestionario y una entrevista estructurada o cerrada. 

Según Sierra, el cuestionario es "un conjunto de preguntas, preparado 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación 
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sociológica para su contestación por la población o muestra a que se extiende el 

estudio emprendido." (Sierra, 1995:305). 

Para este estudio el cuestionario comprenderá preguntas de tipo inventario, 

en las cuales, según Martinic (1997) se sol icita optar por una de varias alternativas. 

Por su parte el Sierra se refiere a la entrevista como "la obtención de 

información mediante una conversación de naturaleza profesional." (Sierra, 

1995:316). El entrevistador es quien formula las preguntas y anota las respuestas. 

En cuanto al estudio primario de documentos, que para este caso supone el 

análisis del plan anual institucional, Sierra lo define como "el análisis pormenorizado 

del contenido de los documentos y su análisis como un todo global." (Sierra, 1995). 

Este anál isis se hará por considerar importante los aspectos de supervisión que se 

establecen en el Plan y que se relacionen con el área en estudio. 

También define el análisis secundario de documentos como "todo posterior 

análisis de un conjunto de datos primarios que ofrezcan interpretaciones y 

conclusiones en forma diferente a la presentada en el primer informe de 

investigación." (Sierra, 1995). 

La entrevista estructurada se hará a la directora del Liceo Santa Teresita 
' 

previa cita solicitada a la misma. Esta entrevista no sobrepasará los noventa minutos 

para evitar el desgaste físico y la redundancia de la información. 
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El cuestionario se le aplicará a los docentes del Liceo durante sus horas libres. 

de acuerdo al horario de la institución. 

Para efectos de validar los instrumentos, éstos se aplicarán a seis profesores 

de secundaria que no participan en la investigación. Estos profesores pertenecen a 

otra institución con características similares a las del estudio. Y para la revisión de 

los mismos, se utiliza el criterio de expertos. Para ello se consulta a profesionales de 

la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. 

Una vez revisados y después de considerar las opiniones, se procede a la aplicación 

de los instrumentos de la investigación. 

3.5. Forma de análisis de la información 

Para el análisis de los datos de este estudio se utiliza la técnica de la 

estadística descriptiva para cada variable individualmente. 

Para Hernández "la primera tarea en esta técnica es describir los datos, 

valores o puntuaciones obtenidas para cada variable." (Hernández, 1991 :343). 

Los datos se presentan en distribuciones de frecuencia, lo cual, según Hernández 

"es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías." 

(Hernández, 1991 :343). En este estudio las distribuciones de frecuencia se muestran 

en tablas que luego se traducen en histogramas y gráficos circulares. 
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CAPITILO IV 

4. MARCO TEÓRICO 

A lo largo de los años se ha hecho necesario administrar las instituciones ya 

que las sociedades se han establecido en sistemas de esfuerzos cooperativos a 

través de los cuales buscan alcanzar propósitos comunes que individualmente no es 

factible lograr. Dentro de la sociedad, para que una organización entendida por 

Robbins y Coulter como "una agrupación deliberada de personas para el logro de 

algún propósito específico" (Robbins y Coulter, 2000:4), sea conducida en forma 

correcta hacia el alcance del éxito; es necesario que se haga por medio de una 

adecuada administración de los aspectos relacionados con el logro de objetivos 

mediante diferentes personas y con un número de recursos. Esto se sustenta en la 

opinión de Stoner, Freeman y Gilbert cuando se refieren a la administración como un 

"proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los 

miembros de la organización y de usar los recursos disponibles para alcanzar las 

metas establecidas." (Stoner et all., 1992:7). 

Otro aspecto que fomenta la necesidad de administrar, es que las 

organizaciones deben ser conducidas hacia un fin , un propósito, un objetivo o una 

meta. Los administradores deben crear un medio ambiente en el cual las personas 

puedan lograr metas grupales con un mínimo de insatisfacciones personales, tiempo, 

dinero, materiales o recursos. Hoy día los recursos son muy limitados y las 

exigencias de calidad son mayores, de manera que es necesario buscar el máximo 

de producción al menor costo. 
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Este estudio de centra en aspectos directamente relacionados con la 

administración educativa, por tanto, se parte de la definición de administración como 

un concepto generalizado hasta concluir con aquellos elementos específicos del 

~ tema en cuestión. 

4.1 . La administración 

Robbins y Coulter definen la administración como "el proceso de coordinar e 

integrar actividades de trabajo para que éstos se lleven a cabo en forma eficiente y 

eficaz con otras personas y por medio de ellas." (Robbins y Coulter, 2000:8). 

De acuerdo con esta definición se puede afirmar que el proceso representa 

entonces funciones continuas que el administrador debe realizar. Según los mismos 

autores estas funciones son: planificación, organización, dirección y control, los 

cuales se definen de la siguiente manera: 

Planificación: Esta función "está a cargo del proceso de definir las metas, establecer 

una estrategia para alcanzarlas y desarrollar planes para integrar y coordinar las 

actividades." 

Organización: "Se refiere al proceso de determinar qué tareas es necesario realizar, 

quién las llevará a cabo, cómo habrán de agruparse las tareas, quién rendirá cuentas 

a quién y en qué nivel se tomarán las decisiones." 
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Dirección: Esta función "incluye motivar los subordinados, dirigir a otras personas, 

seleccionar los canales de comunicación más eficaces y resolver conflictos." 

Control: "Vigilar las actividades para asegurarse de que se realicen de conformidad 

con lo planeado y para corregir cualquier desviación significativa." 

De lo anterior se desprende que el proceso administrativo es más bien el 

conjunto de decisiones y acciones que los administradores realizan en forma 

continua al planificar, organizar, dirigir y controlar. 

Chiavenato define la administración como "la conducción racional de las 

actividades humanas, de una organización con o sin fines de lucro". (Chiavenato, 

1995: 1 ). Esto implica las funciones mencionadas anteriormente. Agrega que toda 

organización necesita ser administrada adecuadamente para que permita alcanzar 

sus objetivos. 

Retomando la definición de administración, se sabe que el hecho de coordinar 

e integrar el trabajo de otras personas es lo que distingue un puesto administrativo 

de otro que no lo es. Lo anterior se respalda con la opinión de Chiavenato al decir 

que "donde quiera que la cooperación de los individuos, en el sentido de alcanzar 

uno o más objetivos comunes, se vuelva organizada y formal, y el componente 

esencial y fundamental de esa asociación es la administración, la función de 

conseguir las cosas mediante las personas, con los mejores resultados". 

(Chiavenato, 1995:6) . 
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A través de la coordinación e integración del trabajo, las actividades se llevan 

a cabo con eficiencia y eficacia o por lo menos este es el resultado que se espera. 

Robbins y Coulter definen la eficiencia como "la relación entre insumos y 

productos" (Robbins y Coulter, 2000:9). Es decir, se debe lograr obtener el mismo 

producto con menos insumos. En este sentido el administrador debe procurar 

minimizar los costos de los recursos que necesita para llevar a cabo su labor. 

Los mismos autores definen la eficacia como "el hecho de alcanzar las metas". 

Por esta razón el administrador debe ocuparse de contemplar las actividades a fin de 

que las metas de la organización puedan alcanzarse. 

Concluyen que "así como la eficiencia se enfoca en los medíos para lograr que 

se hagan las cosas, la eficacia se enfoca en los fines, es decir, el logro de las metas 

de la organización." (Robbins y Coulter, 2000:11) 

De lo anterior se desprende la importancia de los recursos o medios con que 

el administrador cuente y su habilidad y emprendimiento para alcanzar las metas que 

se propone. Para que esto suceda el administrador debe contar con tres habilidades 

que autores como Robbíns y Coulter (2000) y Lépiz (1996) presentan, éstas son: 
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./ Habilidades técnicas: las cuales se refieren al conocimiento y dominio de la 

especialidad en la que se desempeña; capacidad para explicar experiencias o 

conocimientos especializados . 

./ Habilidades humanas: lo cual es la capacidad de trabajar bien con otras 

personas, tanto en forma individual como en grupo, ya que el administrador 

debe saber relacionarse tanto en forma individual como colectiva, en su afán 

de lograr alcanzar las metas; es la capacidad para comprender, motivar y 

trabajar con otros . 

./ Habilidades conceptuales: que se refieren a la capacidad de pensar y 

conceptuar sobre situaciones abstractas, contemplar la organización como un 

todo y las relaciones entre las diversas subunidades, y visualizar la forma en 

que la organización encaja en su ambiente. Es la capacidad mental para 

analizar y diagnosticar situaciones complejas. 

En la medida en que la administración desarrolle las funciones antes 

mencionadas y se pueda lograr de manera eficaz y eficiente la combinación óptima 

de las habilidades del administrador, las organizaciones se encaminan al alcance del 

éxito, es decir a su perfeccionamiento continuo. 

4.2. La administración educativa 

Las instituciones educativas, como organizaciones que son, necesitan ser 

administradas, es entonces como surge la administración educativa. 



42 

Masís define la administración educativa como el "proceso de trabajo planificado de 

una organización que busca con la coordinación de recursos humanos y materiales, 

el logro de objetivos de tipo educativo." (Masís, 2000,:33) 

De acuerdo a esta definición, aunque incluye los mismos criterios de 

coordinación y planeamiento, la administración se inclina por aspectos puramente 

educativos, siendo entonces que la diferencia entre la administración de cualquier 

tipo de organización y la organización educativa radica principalmente en los fines y 

objetivos particulares de la educación . 

De esta forma una empresa buscará el máximo de ganancias con un mínimo 

de inversión y un sistema educativo, entre otras cosas, buscará la formación integral 

de los ciudadanos de tal forma que satisfagan sus aspiraciones personales y las de 

la sociedad. 

Salas define la administración educativa de la siguiente manera: 

"La administración educativa es la parte de la administración general 

encargada del estudio del quehacer educativo que toma en cuenta los 

distintos enfoques de la teoría administrativa y educativa para el 

desarrollo e implementación de acciones efectivas y satisfactorias que 

permitan alcanzar /os fines deseados con el propósito de cambiar 

situaciones existentes, que no siempre están en correspondencia 

con /as exigencias de la vida moderna. " (Salas, 1999:103). 
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La administración de la educación debe ser una labor de conjunto, en la que 

los responsables de la misma, involucren a los diferentes agentes de la comunidad y 

la escuela, para que guiados por una filosofía educativa en particular, orienten sus 

acciones a la obtención de fines. propósitos, y objetivos de la sociedad a la que sirve. 

Así lo expresa Rojas en su definición de administración educativa: 

"Es un proceso social que permite identificar los fines, propósitos, 

objetivos de una sociedad y por ende del sistema nacional de 

educación, para que con visión de conjunto, usando funciones, 

principios, técnicas y prácticas que aplicados a conjuntos humanos, 

permita establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, 

procurando un servicio satisfactorio a la sociedad." (Rojas. 1999:37). 

Con esta definición se puede afirmar que concebir la administración educativa 

como un proceso le permite al administrador educativo orientar las funciones de 

planificación, organización, dirección, coordinación y control en el funcionamiento de 

la misma. Según Lépiz, umediante la comprensión de la naturaleza de estas 

funciones y la apropiada aplicación de ellas, el administrador de la educación podrá 

conducir su unidad administrativa de manera eficiente hacia el logro de sus objetivos 

curriculares". (Lépiz, 1996:131). 

El mismo autor define esas funciones de la siguiente manera, 

conceptualizándolas en torno a la educación: 
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>- Planificación: Esfuerzo por orientar las acciones de un proyecto educativo 

hacia el logro de los objetivos deseados. 

Gairín define esta función de la administración de la educación como 

"un proceso sistemático, continuo y abierto que sirve para disponer formas de 

actuación aplicadas a la educación". (Gairín, 2001:265). 

;.. Organización: 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 lo objetivos del proyecto mediante el esfuerzo individual y local. 

> Coordinación: Relacionar apropiadamente las diferentes actividades que se 

desarrollan para alcanzar los propósitos del proyecto. 

Por su parte Darder en Gairín define la coordinación como "una función 

que no se agota en aquello que el centro se ha propuesto, sino que debe 

proporcionar la innovación y el cambio a partir de las nuevas perspectivas que 

se van intuyendo y formalizando en el funcionamiento del centro día a día". 

(Gaírín, 2001 :359). 

-, Ejecución: 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. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores se puede manifestar que la 

administración educativa tal como lo afirma Lemus (1980) se encuentra jerarquizada, 

cuando afi rma que esto sucede desde un nivel superior donde se establecen las 
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políticas educacionales a desarrollar, dictadas por un ente rector en materia 

educativa, hasta un nivel inferior, el operativo, donde se pone en marcha los planes y 

programas, ejecutados por los docentes y dirigidos por los alumnos. 

Esta investigación tiene fundamento en ese nivel operativo, o sea en el centro 

educativo. En Costa Rica, el centro educativo se constituye en un lugar por 

excelencia donde se desarrolla la tarea educativa. Rojas define el centro educativo 

de la siguiente manera: 

"Conjunto ordenado de elementos (áreas de la administración 

educativa; funciones del proceso administrativo; servicios y otras 

variables) interrelacionados, interdependientes e interactuantes que 

tienen por finalidad el logro de los objetivos sociales propuestos al 

sector educativo. El centro educativo es en forma concurrente y 

simultánea, un sistema creado por el hombre, muy complejo, 

probabilístico, abierto, viviente y adaptable. " (Rojas, 1996:42). 

Esta definición pone de manifiesto la importancia que conlleva la 

administración de una organización compleja como lo es el centro educativo. 

Venegas (2000) hace un análisis sobre diferentes inquietudes acerca de la 

gestión directiva de los centros educativos, particularmente de la administración 

educativa moderna de las instituciones. 
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Según este autor, la época de cambio que se vive actualmente requiere que 

las organizaciones educativas deban preparase para enfrentarlo o al menos tratar de 

responder a las exigencias con la mayor brevedad posible. Por esta razón ef autor 

presenta los principios que deben orientar la administración educativa, estos se 

resumen a continuación: 

•:• Apertura al cambio: se requiere que los administradores y administradoras 

educativos crean en las personas que le rodean y les depositen confianza. 

Esto contribuye al logro de metas y propósitos del centro educativo. 

•!• Aprender a aprender: El director del centro educativo debe ser humilde ante la 

posibilidad de aprender de los demás. 

•:• Trabajo en equipo: el clima organizacional que debe favorecer el director tiene 

que estar orientado hacia el trabajo en equipo, conciente del aporte que cada 

persona puede dar. El trabajo en equipo fomenta la motivación y cooperación 

entre los miembros de la institución. 

·:· Conocimiento de la realidad y su entorno: el conocimiento de la realidad y su 

entorno permite al director el logro del éxito. 

•!• Comunicación bilateral: un sistema de comunicación fluida por parte de todos 

lo miembros del grupo, favorece y promueve la toma de decision<~s. la 

aceptación de responsabilidades, fortalece la participación y los procesos 

democráticos. 

•!• Liderazgo: el liderazgo que se requiere en administrador educativo es aquel 

que permite la comunicación personal, atracción de los docentes, la búsqueda 

de soluciones y la apertura hacia todos los miembros. 
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•!• Participación y toma de decisiones: la participación y toma de decisiones crea 

una administración de calidad. La participación permite el intercambio de ideas 

y la escucha, entre otros. La toma de decisiones debe ser acorde con las 

responsabilidades de cada uno. 

•!• Administración del currículo: la integración de los principios antes 

mencionados tienen su fin en la administración del currículo. La administración 

del currículo, por medio de la supervisión educativa, debe promover la 

participación, el trabajo en equipo, entre otros. 

•!• Desarrollo del recurso humano: se deben conocer los atributos de los 

miembros del personal. 

•!• Personal permanente: Los equipos de trabajo deben ser motivados para que 

permanezcan en el centro educativo por períodos largos de tiempo, esto 

fomenta la amistad, el trabajo juntos, el compartir y el alcance del éxito. 

•!• Conflicto como recurso de aprendizaje: se debe valorar aquellos miembros 

que resuelven los conflictos de manera positiva y promueven soluciones 

acordes con los problemas. Esto fomenta la aceptación de los errores. 

•!• Centro educativo como unidad básica: el centro educativo es la unidad donde 

se desarrollan todas las actividades educativas. En él se promueve el cambio, 

la participación, la toma de decisiones, el mejoramiento, entre otros. 

Estos principios permiten al director o directora del centro educativo buscarle 

solución a los problemas, crear innovaciones, incentivar la motivación, entre otras 

cosas. Además la aplicación de ellos proporciona a la administración educativa una 
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visión más amplia que permite mirar no sólo el presente sino también hacia el 

mañana. 

4.3. El papel del administrador educativo 

El administrador educativo está definido por Ugalde de la siguiente manera: 

"El administrador de instituciones educativas realiza una gestión 

administrativa en el amplio sentido del término. Él parte, en su acción 

de los objetivos previamente señalado, en enfrenta situaciones, 

organiza los recursos, asigna tareas, supervisa, evalúa e investiga. El 

administrador de la institución educativa, en todo los niveles del 

sistema, es un individuo dinámico, hábil, promotor y comunicador; tiene 

conocimientos y experiencias que lo caracterizan como líder en su 

campo de trabajo.'' (Ugalde, 1979: 78) 

De acuerdo con la definición que plantea Ugalde, el éxito de la gestión de las 

instituciones educativas se obtiene si el administrador tiene conciencia de las 

atribuciones que la misma definición le impone y se compromete en la búsqueda de 

un planteamiento diferente para el sistema socio económico, político y cultural de la 

sociedad costarricense. 

El administrador educativo, concebido como ser creativo, dinámico y 

profesional, tiene así una responsabilidad que cumplir en la administración de la 
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institución a su cargo, cuyo producto debe ser la deseada trasformación social y la 

formación integral del ser humano, razón y principio de su labor. 

Lemus (1975) coincide con Ugalde al decir que entre las cualidades del 

director deben sobre salir las siguientes: 

•:• Competencia Técnica 

•:• Habilidad para tratar a las personas 

•:• Previsión de las situaciones futuras 

•!• Decisión 

·:· Iniciativa 

·:· Abundante energía 

·:· Entusiasmo 

•!• Originalidad 

•!• Confianza en si mismo 

·:· Sentido del hu mor 

Aunque es muy difícil pretender que una persona reúna todas estas 

cualidades, el director debe ser una persona que posee la mayoría de ellas. 

Lemus hace referencia a algunos principios que debe cumplir el administrador 

educativo y que se consideran importantes debido a la naturaleza de esta 

investigación. 
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Según estos principios el director eficiente: 

• Debe considerar sus propias actividades en relación con la de los profesores, 

de los alumnos y otras personas del centro. 

• Debe dar a la palabra "director" la importancia que merece y no confundirla 

con palabra "jefe". 

• Debe principiar su trabajo con investigación primero y luego con el debido 

planeamiento de las actividades, en forma cooperativa y democrática. 

• Debe hacer uso de conocimientos científicos. 

• No debe hacer uso de autoridad para hacer valer sus principios, las 

disposiciones deben nacer de planeadas discusiones entre el personal. 

• No debe considerarse a sí mismo como el único capaz de resolver los 

problemas educativos de la escuela. 

• a~pe tomar en cuenta que cada uno de sus profesores, por competente que 

sea, necesita orientación. 

• Debe investigar las demandas y deberes de su profesión, hacer un análisis de 

ellos y delegar aquellas funciones que no pueden ser desarrolladas por él. 

• Debe dedicar parte de su tiempo a la supervisión de su escuela y no dejarse 

absorber por los problemas administrativos solamente. 

Lépiz (1996) considera al administrador educativo como un conductor de la 

educación que lleva a cabo su función por medio de los procesos a saber: 
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1. Los procesos administrativos "planificación, organización, toma de decisiones, 

supervisión y control" . En esta caso Lépiz identifica al administrador al tipo 

de " administrador conductor". El administrador conductor es el que evita 

atender detalles rutinarios sin relación a su liderato. Esta función es prioritaria 

en tanto consiste en la orientación que debe brindar el administrador para 

lograr los objetivos institucionales". (Lépiz, 1996:66). 

2. Los procesos pedagógicos: "formación humana, docencia en sentido amplio, 

enseñanza y aprendizaje". Este es el tipo de administrador que el autor 

denomina como "administrador docente". Según él esto se debe a la 

responsabilidad que tiene el administrador de la educación con el logro de 

objetivos curriculares. Lépiz define este tipo de administrador de la siguiente 

manera: " es el que atiende tanto procesos administrativos como 

pedagógicos. En este sentido, su mayor responsabilidad es orientar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje hacia las actividades que conducen al 

logro de los objetivos curriculares". (Lépiz , 1996:66). 

Por último, a manera de síntesis, se presentan algunas cualidades que el 

administrador educativo debe poseer de acuerdo al criterio de directores de centros 

educativos costarricenses, que son expuestos por Venegas(2000). Entre esas 

cualidades se citan: 

1. El director debe caracterizarse por su liderazgo, su formación profesional y su 

comportamiento con la con la educación y la institución en que labora. 

2. Autoexigente, puntual y responsable. 
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3. Discreción y tacto en las relaciones humanas mediante una buena 

comunicación. 

4. Disponibilidad para el diálogo y capacidad para escuchar. 

5. Liderazgo positivo. 

4.4. La supervisión educativa. 

Los apartados anteriores, administración, administración educativa y papel del 

administrador educativo, justifican la importancia de analizar el concepto de 

supeivisión explícitamente en el campo educativo. 

Según la opinión de Rodríguez en Calvo "el administrador juega un papel 

importante ya que de su eficiencia depende el buen funcionamiento de las 

actividades administrativas y académicas", entre ellas la función de supervisión 

(Calvo, 1999:58). 

La supervisión educativa es definida por Álvarez y López como la "acción 

personal que incluye la interpretación y revisión de los recursos y estrategias y un 

análisis de las dificultades que impiden la consecución de los objetivos por una 

persona o grupo de personas " (Álvarez y López, 1999:28). De acuerdo con esta 

definición la supervisión implica revisión e información sobre la acción de las 

personas con el fin de observar si éstas están contribuyendo al logro de los objetivos 

y así poder adecuar los recursos disponibles para asegurar el éxito de la 

programación o proyecto educativo. 
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Acosta (1994) considera que la supervisión es un proceso para estimular el 

crecimiento profesional y personal del docente con el fin último de maximizar los 

esfuerzos hacia el enríquecímiento de experiencias, aprendizajes más significativos 

para los estudiantes que, a su vez, permitan alcanzar los fines de la educación. 

De esta manera la supervisión se sustenta de difereDtes aspectos, que van 

desde el planeamiento hasta el control de las actividades que se llevan a cabo, con 

el fin de alcanzar lo mejores resultados. 

Álvarez y lópez (1999) aseguran que la supervisión educativa debe centrarse 

mucho más en la reflexión sobre los procedimientos, intenciones e interpretaciones 

de normas y decisiones que sobre las omisiones. 

Para Acosta (1994) la supervisión debe dirigir sus esfuerzos hacia el maestro 

con el propósito de transformar la " profesión magisterial". Además, "debe facilitarle al 

maestro la liberación de su iniciativa, responsabilidad, creatividad, compromiso y 

motivación. El propósito fundamental de la supervisión es el desarrollo del maestro" 

(Acosta, 1994:75). Por esta razón es imprescindible que la persona que lleva acabo el 

proceso de supervisión sea, además de profesional, un hombre que sea capaz de 

aceptar y asumir los cambios y retos a los que se enfrenta. 

Rodríguez en Calvo expresa que debe ser capaz de lograr el desarrollo, 

desempeño y la participación de los entes involucrados en el ámbito educativo, 

integrándose al proceso de transformación de su entorno "(Calvo, 1999:58) 
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Se puede afirmar, que lo anterior tiene como fin que los supervisores 

conozcan su medio socio-educativo y las posibilidades de cambio. 

Según el mismo autor, ta función supervisora en tas diferentes instituciones 

educativas manifiestan fallas y deficiencias debido a la influencia de la improvisación 

y et "empirismo" que se desarrolla en et proceso, descuido de funciones inherentes al 

cargo y la presentación de un cuadro de discontinuidad académica y administrativa. 

En consecuencia, según la autora. es la carencia de un eficaz y eficiente desempeño 

gerencial por parte de los supervisores educativos. 

Rodríguez enumera algunos problemas que afectan específicamente el área de la 

supervisión educativa, de ellas se citan las siguientes: 

a) La supervisión educativa no ha llegado a ser democrática pues todavía existen 

rasgos autoritarios, fiscalizadores y resolutivos. 

b) Rasgos de liderazgo autocrático con un centralismo generalizado y con toma 

de decisiones personalizadas donde no son consideradas las opiniones y 

sugerencias del personal subalterno y sus necesidades. 

c) Énfasis en los procesos burocráticos, recolección de recardos administrativos, 

en menoscabo de la atención al trabajo docente. 

d) Se siguen utilizando métodos y técnicas que corresponden a la concepción 

autocrática, en contraposición con el estilo democrático que demanda et 

sistema político. 

e) Costumbre de pensar y hacer et trabajo a medias, sin prestar atención a cómo 

hacer las cosas. 



55 

f) Carencia de sistematización y seguimiento en las labores desarrolladas, en 

consecuencia, no se produce una retroalimentación, ni las decisiones se 

toman en forma adecuada y oportuna. 

g) Falta de motivación, aunado a esto, el proceso de comunicación se realiza en 

forma horizontal, no fluyendo en todos los sentidos y creándose un ambiente 

donde todas las personas no se sienten agradadas, lo cual impide el 

desarrollo armónico de la organización. 

h) Falta de preparación y actualización de los supervisores en técnicas 

gerenciales, las cuales limitan condiciones especiales de competencia para un 

desenvolvimiento eficaz y efectivo que contribuiría al mejoramiento de la 

calidad de la supervisión educativa. 

i) Falta de mecanismo de supervisión, control y evaluación por parte de los 

encargados de regir las políticas educativas del sistema, los cuales no 

parecen aún atender la importancia que tiene la supervisión dentro del 

contexto de la administración del sistema educativo. 

j) No se cuenta con un programa de formación, capacitación y actualización del 

supervisor en ejercicio. 

Estos problemas evidencian que los supervisores educativos no han recibido 

una formación adecuada o no ha habido preparación para realizar la tarea de un 

buen administrador en educación. 

Es preciso entonces, contar con un proceso de supervisión que responda a los 

retos actuales y futuros que vive la sociedad. En este sentido el supervisor educativo 
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debe convertirse en guía y animador del proceso para obtener un recurso humano de 

mejor calídad. 

Gento opina que "los supervisores, en su calidad de responsables de la 

supervisión, juegan un papel en la provisión de medidas convenientes para 

evidenciar la calidad de la educación. (Gento, 2000:165). Agrega que una 

supervisión adecuada y competente es un componente de fundamental importancia 

en el aseguramiento de los sectores implicados de los centros educativos que están 

atendiendo de manera justa y equitativa las diversas demandas que hacen sobre los 

mismos. 

Rodríguez en Calvo (1999) afirma que el supervisor para mejorar la calidad de 

la educación, debe poner en práctica un conjunto de conocimientos gerenciales para 

lograr éxitos en las organizaciones educativas. La calidad depende en gran parte de 

la gestión que realiza el supervisor educativo, así su formación y actualización se 

perfila como una acción estratégica fundamental para las transformaciones escolares 

deseadas. Morles, citado por Rodríguez en Calvo, señala que: "si se desea 

transformar el sistema para adecuarlo a las exigencias de la sociedad del futuro es 

necesario comenzar por transformar, no sólo la formación y actualización del 

docente, sino también la motivación, la imagen, las actitudes y los valores de éste". 

(Calvo, 1999:60). 

Frente a esta afirmación, se debe reconocer que el supervisor educativo debe 

proporcionar un marco de acción que genere actividades de innovación, 
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investigación, cooperación y orientación, en un ambiente de confianza, donde es 

necesario dotar a las personas de habilidades y capacidades para identificar, analizar 

y solucionar problemas. Igualmente debe demostrar con su actitud que está 

produciendo un cambio y contagiar a todos en su crecimiento personal y profesional. 

Para que lo anterior suceda, el supervisor, de acuerdo con el mismo autor, 

debe desempeñarse y desarrollarse a través de políticas de sensibilización, 

adiestramiento y capacitación, a fin de ser dotados de las herramientas, técnicas y 

habilidades necesarias para una formación de calidad en el marco de la educación 

permanente. Para ello es necesario que el ente encargado, o sea en Costa Rica el 

Ministerio de Educación Pública, tome en consideración algunos lineamientos que 

cita Rodríguez, en Calvo (1999): 

• Desarrollar actividades dirigidas a la formación, capacitación y actualización 

del supervisor, en concordancia con los planes, políticas y necesidades del 

entorno educativo. 

• Desarrollar programas de acreditación y adiestramiento dirigido a los 

supervisores en servicio, que permita la formación de recursos humanos, en el 

marco de un proceso de educación permanente. 

• 

• 

Realizar jornadas de sensibilización, capacitación y actualización dirigidos a 

io.s supervisores en ejercicio. 

Preparar al supervisor educativo en modelos y técnicas de investigación, así 

como en teorías de organización y liderazgo, atendiendo las necesidades del 
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nivel y modalidad en la cual se desenvuelve como profesional de la 

enseñanza. 

• Brindar apoyo a las actividades de supervisión que se desarrollen a nivel 

nacional e internacional. 

• Realizar convenios con organismos nacionales e internacionales y las distintas 

instituciones que apoyen la ejecución, proyección y capacitación de los 

trabajos de investigación en el área. 

• Incentivar al supervisor educativo a participar activamente en los programas 

de adiestramiento organizacional tendientes a asegurarle a la institución el 

logro de los objetivos y actividades propuestas. 

• Realizar intercambios de experiencias en materia de investigación y 

capacitación que sobre supervisión se desarrollen en el campo educativo. 

Por otro lado se tiene que el proceso de supervisión debe concebirse con una 

serie de características, Acosta (1994) propone una serie de ellas, entre las cuales 

destaca: 

../ Verificar la cobertura del programa escolar, por lo que debe ser abarcadora . 

../ Sistemática en el sentido de que debe ser un proceso asesor de seguimiento, 

coordinación, control , evaluación y retroalimentación continuos . 

../ Cumplir con las funciones de liderazgo . 

../ Permitir la toma de decisiones que se fundamente en la interacción humana y 

la comunicación. 
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./ Ser creativa y constructiva para que todos aquellos a los que alcanza la 

supervisión, sean orientados a mejorar su labor cuando sea necesario . 

./ Ser objetiva y experimental con vocación hacia la cientificidad, que se basa en 

el planeamiento y constantes evaluaciones de los resultados de la labor, a fin 

de que se rectifiquen y modifiquen conductas o procesos que se ejecutan en 

forma incorrecta . 

./ Actuar democráticamente en el sentido que todos los que participan en el 

proceso, tengan libertad de opinión y sean respetados en sus diferencias 

individuales, buscando el convencimiento para la acción, no la coacción . 

./ Ser cooperativa para que todos los responsables de los resultados de la 

enseñanza, o de los que influyen en ellos, participen en las preocupaciones de 

la supervisión y cooperen con ella en la buena marcha de la labor . 

./ Capacidad para formar el desarrollo profesional. 

./ Brindar asesoría técnica y profesional continua. 

Gento anota que la misión fundamental de la acción de supervisión es 

"contribuir a mejorar la calidad de la educación que reciben los ciudadanos como 

medio de contribuir a su formación personal y al progreso social". (Gento, 2000:187). 

De esta misión fundamental, según este autor, se derivan las funciones básicas de la 

supervisión y las tareas y actividades a llevar a cabo. 

Antes de proceder a analizar cualquiera de estas funciones y tareas de la 

supervisión, es necesario tomar en cuenta que este proceso (supervisión) se rige por 

una serie de principios básicos. Para Lemus un principio es la primera fuente de 
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origen que causa algo; una verdad fundamental primaria y general; una fuerza de 

motivación; un sentido de orientación de los requisitos y obligaciones de la conducta; 

una ley general o regla de conducta que puede ser usada en la elección de una 

acción". (Lemus. 1975:220). 

Todas las disciplinas de estudio y trabajo tienen sus principios, entre ellos la 

supervisión. Planas {1997) plantea los siguientes principios de supervisión educativa: 

o Abarca a todos los miembros del personal que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

o Deriva de la situación, no debe ser impuesta. 

o Ser cooperativa entre supervisor, maestro y otras personas. 

o Respetar las diferencias individuales. 

o Reconocer los méritos y los esfuerzos a cada uno de los miembros del 

personal, así como sus defectos. 

o Ser tanto teórica como práctica. 

o Ser profesional más que personal 

o Ser continua y progresiva. 

o Ser individual y colectiva. 

o Planificada, organizada y evaluada. 

o Natural: debe generar confianza, cooperación y amabilidad. 

Entre las funciones de la supervisión educativa se citan las siguientes. 

presentadas por Pichardo (1996): 
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Funciones técnicas: Se relacionan con la investigación, planificación, 

orientación de la labor del director y el docente, interpretación y aplicación del 

currículo, asesoramiento, integración de las relaciones humanas y 

perfeccionamiento del cuerpo docente. 

Funciones administrativas: Son las que tienen que ver con la gestión del 

director destacadas en la organización y distribución de los grupos y del 

calendario escolar, adquisición y uso del material didáctico, organización de 

archivos ·escolares. registros estadísticos y la gestión de los presupuestos. 

Funciones sociales: Establecimiento de buenas relaciones humanas entre 

alumnos, docentes y otros. Proyección a la comunidad, formación de una 

conciencia crítica con respecto a los deberes y derechos de los individuos y 

colaborar con la construcción de una sociedad más libre y justa. 

La supervisión educativa puede desarrollarse a través de diferentes técnicas y 

por diferentes medios. 

De acuerdo con Gento las técnicas de supervisión "son modos de actuación 

que han experimentado procesos de sistematización y reestructuración para 

garantizar que los comportamientos que implican, permiten rentabilizar el esfuerzo 

realizado en aras de conseguir una mayor eficacia (logro de objetivos) y eficiencia 

(relación: inversión-producto logrado)". (Gento, 2000: 194). Según este autor las 

técnicas de actuación supervisora están generalmente en función de las actividades 

concretas a desarrollar y de los ámbitos sobre los que han de llevarse a cabo. 
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Gento opina que la acción de las técnicas de supervisión pueden abarcar las 

siguientes modalidades: 

Propuestas a las autoridades educativas, 

Evaluación del sistema educativo, de las instituciones educadoras y de los 

profesores, 

Promoción de la calidad de la educación, 

Asesoramiento a instituciones, alumnos, padres, profesores, personal no 

docente y a otras entidades y personas, 

Promoción de la investigación operativa de carácter individual, colaborativa e 

institucional. 

Entre las técnicas de supervisión se citan las siguientes: 

~ Supervisión abierta o informal. 

~ Supervisión evaluativa. 

~ Supervisión clínica. 

~ Supervisión participativa. 

4.4.1 La supervisión abierta o informal: 

"La supervisión abierta o informal tiene lugar sin un programa claramente 

definido y cerrado y, frecuentemente, sin que haya efectuado un anuncio o cita al 

respecto". (Gento, 2000:195). Según este autor, esta técnica requiere de una 

preparación previa, el establecimiento de objetivos a lograr y la definición previa de 

las acciones que corresponde llevar a cabo a cada uno de esos objetivos. 
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Cuando la realiza el asesor supervisor, la supervisión de este tipo le 

corresponde sólo a él, de igual manera cuando la realiza el administrador educativo 

ya que es el que mantiene un contacto más directo, el que asume prioritariamente la 

responsabilidad y funcionamiento de la institución. 

De acuerdo con Gento (2000) cuando los miembros de un centro educativo 

sienten que el director en calidad de supervisor desea aproximarse a su propia 

realidad para mostrarles su confianza y apoyo, para conocer sus problemas, para 

escuchar sus preocupaciones y para estudiar con ellos las posibles propuestas de 

mejora, pueden haberse puesto los fundamentos para un auténtico reforzamiento de 

la propia capacidad de la institución y de sus miembros para asumir el reto de la 

mejora permanente de la calidad del centro y de la educación que imparte. Según 

este autor, "en las actuaciones del supervisor con este enfoque de tipo abierto o 

informal debe extremarse la precaución para dar oportunidad a aquellos sobre 

quienes se incide a que se expresen con libertad". (Gento, 2000:196). Deben incluso 

provocarse situaciones en las que lo anterior se produzca, tales como reuniones 

informales para escucharles, sesiones de consejo de profesores abiertas, contactos 

con el equipo directivo, con los profesores, con los alumnos y con los padres. Debe 

prestarse atención a los detalles que aparecen espontáneamente, precisamente por 

su carácter de novedad por la dificultad de que aspectos que aparentemente son 

insignificantes, posean gran importancia para el desarrollo de la labor educativa. 

Wíles (1988) sustenta las afirmaciones anteriores cuando opina que por medio 

de esta técnica de supervisión se lleva a cabo una observación no sistemática de la 
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realidad y se produce de modo fluido la intercomunicación del supervisor con los 

profesores, con los alumnos y con otras personas implicadas con la organización 

educativa. 

Durante la aplicación de esta técnica la actitud del supervisor ha de ser de 

apertura y amistosa, ha de extremar la consideración y confianza con quienes se 

relaciona para que ellos sean capaces de presentar sus problemas, dificultades o 

deficiencias con la seguridad de que al hacerlo, encontrarán en el supervisor una 

ayuda para la solución de esos problemas, la rectificación de los errores y la 

superación de las deficiencias. 

4.4.2 Supervisión Evaluativa 

Debido al origen histórico de la supervisión educativa, de acuerdo con Gento 

(2000), su existencia se justifica como un instrumento de control de la educación , por 

esta razón "la consecuencia inmediata de este cometido conduce al empleo ::!e la 

evaluación como elemento de detección y objetivación del grado en que se cumple el 

marco de funcionamiento cuya aplicación se trata de controlar." (Gento, 2000: 198). El 

mismo autor agrega que la evolución de las sociedades hacia mayores dosis de 

autogobierne, apertura y participación ha producido igualmente la consolidación de 

instituciones que, al servicio de los ciudadanos, ejecutan funciones de evaluación 

que los mismos necesitan, entre ellos la educación. 

Cabe rescatar que la idea anterior no se refiere a un control llevado a cabo 

bajo el autoritarismo, aunque históricamente en su inicio si lo fue. Se considera que 
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más bien este tipo de instituciones va produciendo mayor autonomía en su 

funcionamiento y en el ejercicio de las misiones básicas, tales como la evaluación. 

Wiles considera que "la autoridad no alcanza la eficiencia, así que el director 

debe buscar maneras de ayudar con el objeto de establecer la autodisciplina." (Wiles, 

1988:206). Dicho de otro modo, es ayudar al cuerpo docente a que desarrolle sus 

propios propósitos y planes. Wiles agrega que el director debe reunirse con el 

personal docente para desarrollar juntos esos propósitos, entonces, para él, el 

maestro disciplinado, "es aquel que tiene un claro entendimiento de las metas de !a 

escuela y un deseo imperante de alcanzarlas por medio del trabajo." (Wiles, 

1988:207). En este sentido se puede decir que estas opiniones de Wiles afirman las 

ideas de evaluación formativa y participativa, expresadas por Gento (2000) y 

Garbanzo (2001 ). 

Garbanzo (2001), opina que la técnica de supervisión evaluativa permite la 

valoración del cumplimiento de los planes institucionales, bajo un enfoque formativo, 

y en la medida de lo posible participativo. 

Gento (2000) expresa que esta técnica de supervisión evaluativa conduce a la 

autoevaluación, lo cual busca la autonomía de las personas involucradas en el centro 

educativo y ayuda a constatar el cumplimiento de los objetivos propuestos y el 

incremento de la responsabilidad. 
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4.4.3 Supervisión Clínica 

Cogan, citado por Acosta define la supervisión clínica como "el conjunto de 

prácticas empíricamente desarrolladas, centradas en el proceso de enseñanza y las 

cuales han sido diseñadas con el propósito de mejorar la ejecución del maestro en la 

sala de clases." (Acosta, 1994:155). Esta definición enfoca la supervisión como ente 

de mejoramiento de la educación ya que se dirige directamente a quienes tienen en 

sus manos la responsabilidad del funcionamiento de la institución y desarrollo del 

currículo. 

Gento concuerda con la definición anterior cuando expresa, en relación con la 

supervisión clínica: "La supervisión clínica tiene un enfoque esencialmente orientado 

hacia la mejora de la educación y del funcionamiento de los responsables y de las 

instituciones en que se lleva a cabo.n (Gento, 2000:200). 

Este autor agrega que el tipo de supervisión clínica supone la calidad de la 

educación, bajo el requisito de que quien asume la función de supervisión es más un 

profesional con experiencia y capacidad de percepción que un funcionario investido 

de poder que ordena lo que debe hacer. Este profesionalismo a que hace referencia 

el autor, ayudará al supervisor en la búsqueda de aquellos aspectos que requieren 

su intervención para conseguir la mejora. 

Tanto Cogan, citado por Acosta, como Gento coinciden en que en este tipo de 

supervisión se llevan a cabo diferentes acciones en las que intervienen tanto el 

director supervisor como los educadores implicados. Estas acciones son: 

• Una entrevista previa a la observación, 
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• La observación, 

• Análisis y determinación de estrategias, 

• La entrevista o discusión post-observación, 

• Análisis post-entrevista. 

En todos los casos, la orientación de esas personas involucradas ha de 

dirigirse hacia la innovación y la mejora a partir de los aspectos que deben realizarse. 

Gento afirma que: 

"En coherencia con la misión básica que actualmente se asigna a la 

supervisión educativa (de garantfa e impulso de una educación de 

calidad) y de acuerdo con el enfoque básico de actuación profesional 

(orientada más a Ja potenciación de la capacidad de los implicados en 

Ja educación que al puro control extremo sancionador), la detección ha 

de llevarse a cabo a partir del análisis de los propios implicados y de 

acuerdo con Ja percepción de la realidad que tengan." (Gento, 

2000:201) 

En este sentido el administrador debe mejorar su actuación y orientarla más a 

la ayuda que ha de prestar a los docentes, responsables de la detección de la 

realidad y de los problemas que puedan aparecer, para que ellos establezcan los 

ámbitos que hay que mejorar de una forma responsable y colaborativa. La realidad 

que debe tratar de detectar el educador, no va enfocada solo a los problemas y 
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aspectos negativos, sino también a las aspiraciones o metas que se desean 

alcanzar. 

A costa ( 1994) enumera una serie de beneficios que se obtienen por medio de 

la supervisión clínica. Entre ellos se citan: 

El involucramiento del maestro permite crear conciencia de su conducta en la 

sala de clase. 

Permite dirigir su automejoramiento en forma constructiva y productiva. 

Facilita la creación de un sentido de confianza, comprensión y beneficios 

mutuos de las relaciones de supervisión. 

Promueve la toma de decisiones colaborativa entre el maestro y el supervisor. 

4.4.4 Supervisión Participativa 

Gento define la supervisión participativa como: 

"La supervisión participativa es aquella en la que se trata de promover 

la intervención activa de quienes han de llevar a cabo acciones 

educativas, que de este modo se convierten en Jos responsables de las 

decisiones que se toman al efecto y de la ejecución de las mismas ... Se 

debe entender por participación, la intervención de individuos o grupos 

de personas en Ja discusión y Ja toma de decisiones que les afectan 

para la consecución de objetivos comunes, compartiendo para ello 

métodos de trabajo específico." (Gento, 2000:203). 
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Por esta razón, esta técnica supone que para llevar a cabo el proceso de 

supervisión, es preciso que todos los involucrados (director y profesores, entre otros) , 

deben trabajar en la definición de metas, actividades y recursos disponibles para 

desarrollar el mismo, tanto como para su evaluación. 

La actuación del supervisor, según este autor, estará basada en el 

conocimiento del funcionamiento de los grupos de personas, en el dominio de 

técnicas de trabajo de grupos apoyadas en la participación y en su capacidad para 

dinamizar grupos de personas que puedan aportar su esfuerzo individual y de 

conjunto hacia la búsqueda de metas que han sido definidas como el patrimonio e 

interés común. 

El autor destaca el papel del administrador como líder externo, es decir, su 

tarea no consistirá en marcar el camino a seguir, sino en estimular a los propios 

interesados para que autodefinan su propia vía de realización. 

"La supervisión participativa irá, por tanto, orientada al desarrollo interno 

del liderazgo interno de la institución o centro educativo en sus diversas 

manifestaciones. E irá, así mismo, orientada a la promoción de equipos 

responsables capaces de asumir retos de mejora continua de su propia 

actividad y de la institución educativa. " (Gento, 2000:203). 

Para que haya una verdadera participación, Gento anota los siguientes requisitos: 

../ Que el grupo esté formado por individuos con intereses comunes. 



70 

./ Que todos estén dispuestos a lograr conjuntamente ciertos objetivos . 

./ Que la consecución de esos objetivos se integre en un proyecto común 

asumido por todos . 

./ Que la actitud de esas personas asuma principios de respeto, tolerancia, 

pluralismo ideológico y libre expresión de ideas . 

./ Que se produzca un reparto equilibrado entre tareas . 

./ Que las decisiones se lleven a cabo con la colaboración de todos los 

miembros del grupo . 

./ Que exista un marco de reconocimiento individual y colectivo. 

Partiendo de las técnicas de supervisión, que se han presentado, se tiene que 

las mismas pueden desarrollarse por medio de diferentes actividades. Algunos 

autores (Lemus y Gento) las llaman procedimientos o medios de supervisión, pero 

estas todas tienen un mismo objetivo, el cual es la actuación de la función de 

supervisión. 

4.4.5 Actividades, procedimientos o medios de supervisión 

"Los procedimientos hacen referencia a las actuaciones concretas que se 

llevan a cabo para cumplir objetivos determinados concretos al servicio de las 

técnicas de actuación supervisora." (Gento, 2000:205). Diferentes autores (Acosta, 

Gento, Lemus y otros) se han referido a los medios o actividades que pueden 

desarrollarse para llevar a cabo el proceso de supervisión. Entre las actividades se 

citan aquellas que más se relacionan con el contenido de esta investigación: 



71 

• La visita de supervisión, 

• El estudio de documentos, 

• La emisión de informes, 

• Las reuniones y 

• La entrevista individual. 

4.4.5.1 La visita de supervisión 

"Este procedimiento de actuación se lleva a cabo para comprobar o 

evidenciar en la propia realidad los datos o hechos objeto de estudio o 

consideración." (Gento, 2000:205). Las visitas pueden tener diferentes propósitos, 

entre ellos, Gento menciona los siguientes: 

•!• Mantener un contacto abierto o informal 

•!• Llevar a cabo algún tipo de evaluación 

•!• La mejora concreta de un determinado aspecto 

•!• Impulsar el espíritu o comportamiento participativo de un determinado grupo. 

Singh, citado por Gento, afirma que "la observación directa del trabajo de los 

alumnos y de los profesores en las escuelas es esencial para poder juzgar la calidad 

de la enseñanza." (Gento, 2000:207). 

4.4.5.2 El estudio de documentos 

En algunos casos, de acuerdo con Gento (2000), el proceso de supervisión 

requiere el estudio detallado de documentación o hechos recopilados, con un mayor 

grado de profundización en el significado o interpretación de los mismos. Un aspecto 
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que debe atenderse, en el proceso de supervisión es "la fundamentación científico y 

normativa de la acción educativa." (Gento, 2000:207). 

4.4.5.3 La emisión de informes 

Gento (2000) opina que la emisión de informes permite las constataciones 

efectuadas de procedimientos anteriores. Según él deben ir dirigidos a la persona a 

quien corresponda, para que se lleven a cabo las actuaciones que se requieren al 

respecto. Agrega que los informes deben garantizar la reserva y confidencialidad de 

su contenido, especialmente cuando en su texto se incluyen estimaciones que 

afectan a personas. el informe debe presentar con suficiente claridad la propuesta de 

actuación que parece conveniente llevar a cabo. 

4.4.5.4 Las reuniones 

Las reuniones, como medio de supervisión, "tienen el objetivo de mejorar la 

enseñanza y de estimar y orientar el desenvolvimiento profesional de los maestros 

que se hallan en servicio." (lemus, 1975:289). 

Según este autor, son importantes para evitar el aislamiento del docente y el 

administrador, más bien esta labor trata de unificar y armonizar las actividades de los 

miembros del personal para alcanzar mejor los objetivos de la educación. Opina que 

"a pesar de ser esta una actividad ideal porque abarca a todos los miembros del 

personal, la misma razón puede provocar que no se adapte a las diferencias 

individuales de los participantes, por lo que se hace necesario recurrir a otro medio." 

(Lemus, 1975:289). 
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4.4.5.5 Las entrevistas individuales 

Este tipo de actividad se refiere a las entrevistas celebradas entre el director y 

los docentes, en forma individual, con el propósito de realizar la tarea de supervisión. 

"Están consideradas como uno de los mejores medios de que puede hacerse uso 

escolar, con el objeto de estimular y orientar el desenvolvimiento profesional de los 

maestros." (lemus. 1975:279). En este caso se tiene como ventaja que esta 

actividad puede adaptarse a las diferencias individuales de cada miembro del 

personal, proporcionándole la ayuda que necesite de acuerdo a sus interese y 

necesidades. Según el autor, este medio de supervisión también sirve de 

complemento a las actividades anteriores. Por ejemplo después de una visita, el 

administrador se puede entrevistar con el docente para discutir diferentes aspectos 

de la clase observada y ofrecer la ayuda profesional que pueda ser necesaria. 

4.5. El área técnico pedagógica y la supervisión del currículo 

Dentro del SIMED (Apoyo al Sistema Nacional de Mejoramiento de la Calidad 

de la Educación Costarricense), se considera la institución educativa como 

"El espacio organizado deliberadamente por la sociedad, para realizar 

de manera sistemática, programada, democrática, creativa e 

innovadora, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se espera que 

ella favorezca la formación integral de Jos alumnos y alumnas, de 

manera congruente con los fines y políticas educativas nacionales, las 
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características del contexto sociocultural donde ella funciona y /as 

orientaciones de su propio plan institucional." (Bosco, 1994:10). 

Este autor opina que a partir de la definición anterior, se puede afirmar que la 

institución educativa puede ser vista como un sistema, en cuanto es indispensable un 

enfoque sistémico para la comprensión de las áreas tanto técnicas como sociales del 

centro educativo. 

Por sistema se entiende "el conjunto de elementos en interacción dinámica 

que, dentro de ciertos límites, forman un todo unitario y organizado en función del 

logro de objetivos o propósitos comunes." (Sosco, 1994: ·11) 

La institución educativa, según este autor, es vista como un sistema abierto ya 

que es una organización que se encuentra en interacción dinámica y constante con 

su entorno, de manera que se produce un intercambio de información, decisiones e 

insumos que entran al sistema, se realizan los procesos y se generan los productos 

con el fin de que se aporte al medio, en términos de conocimiento, valores, actitudes 

y destrezas. 

Tanto Sosco (1994) como Gairín (2001) conciben la institución como un 

sistema, y ambos opinan que se encuentra integrado por diversos subsistemas que 

operan como áreas principales de acción para asegurar el cumplimiento de las 

políticas y objetivos que se dirigen a la obtención de logros educativos de calidad. 
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Las áreas son: 

Área técnico pedagógica 

Área administrativa 

Área psicosocial 

Esta investigación se centra en la supervisión del área técnico pedagógica de 

la institución educativa. Por tal razón se desarrolla sólo ese subsistema. 

Esta área: 

ªComprende los elementos que inciden directamente en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, tales como: el currículo y su adecuación, 

las estrategias de enseñanza del docente, los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los alumnos, los textos y otros recursos educativos 

(materiales, laboratorios, equipos, otros), la auto y mutua capacitación 

de Jos docentes, la evaluación de los aprendizajes, la organización del 

trabajo del docente y de los alumnos (grupal, individual, talleres, 

círculos de estudio, círculos de calidad, entre otros)." (Bosco, 1994:12). 

La definición del área técnico pedagógica de una institución educativa, según 

se observa lo anterior, delimita el campo de su acción, lo cual, de acuerdo con el 

autor, se centra en aspectos directamente curriculares, enfocados al trabajo del 

docente y los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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"La supervisión tiene la responsabilidad de efectuar mejoras continuas al 

currículo." (Wiles, 1988:105). Esta afirmación tiene su importancia en las 

implicaciones que conlleva. Estas implicaciones las resume Gairín: "El currículo, 

como expresión de las intenciones educativas recoge, no sólo contenidos 

conceptuales sino también procedimientos, principios y actitudes que son expresión 

de valores educativos y de una concepción sobre la persona y sobre su papel en la 

sociedad." (Gairín, 2001 :82). 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El análisis de los datos constituye una parte fundamental de la investigación 

ya que representa una síntesis de los resultados con respecto a los objetivos 

propuestos. 

Este Capítulo presenta el análisis de los datos y los resultados de la 

información recopilada por medio de los instrumentos de recolección de información 

de esta investigación. 

5.1 . Principios de Supervisión 

Producto de las respuestas obtenidas en la recolección de los datos se obtiene 

que, en primera instancia, de acuerdo con la variable Nº1 Principios de Supervisión, 

el administrador de la institución, según los resultados de la entrevista dirigida que se 

aplicó (Anexo 2), no tiene claridad en cuanto al concepto de principios de 

supervisión, debido a que confunde sus ideas con las técnicas y medios que se 

utilizan para el desarrollo del procesó. El administrador opina que en esta institución 

no se puede desarrollar el proceso de supervisión en su plena magnitud, debido al 

espacio tan limitado de tiempo y al recargo de funciones que como director tiene en 

la institución. 
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Cuando se le cuestiona acerca de la participación que tienen los docentes en 

el proceso, su respuesta es poco clara ya que considera que el personal de la 

institución no se involucra con los procesos administrativos, según él, "se limitan 

solamente al cumplimiento en el horario de las lecciones." 

Por otra parte se presenta a continuación el análisis de los resultados 

obtenidos con el instrumento dirigido a los docentes del Liceo (Anexo 1), en el cual la 

mayoría de los participantes de este estudio concuerdan en los puntajes negativos 

para cada uno de los enunciados que pretenden revelar los principios que se aplican 

en el proceso de supervisión del área técnico pedagógica del Liceo Santa Teresita. 

La tabla Nº1 presenta un desglose de esos puntajes para cada uno de los 

aspectos de esta variable. 

Tabla Nº2 Principios de Supervisión aplicados al área técnico pedagógica 
del Liceo Santa Teresita. 

Pregunta Siempre Casi Casi Nunca 
La supervisión de esta área: Siempre Nunca 

Permite particil>ación 3 5 2 4 
Es profesional más Que oersonal 2 5 3 4 
Es impuesta 6 3 3 2 
Se deriva de la situación 1 4 4 5 
Es de carácter cooperativo 2 3 4 5 
Respeta diferencias individuales 3 2 9 o 
Reconoce méritos v limitaciones del docente o 6 7 1 
Se desarrolla oor diferentes medios 1 2 6 5 
Es improvisada o 11 3 o 
Es planificada o 5 9 o 
Es continua v prooresiva 2 o 11 1 
Posee evaluación continua o 3 11 o 
Fomenta la confianza 1 3 9 1 
Es teórico práctica o 1 8 5 



80 

Como se puede observar 8 de los 14 particípantes opinan positivamente en 

cuanto a la participación que tienen en el proceso de supervisión del área en estudio. 

Sin embargo esto se contradice con lo que los mismos exponen en cuanto a la 

cooperatividad ya que 9 de ellos opinan negativamente en este rubro. Ambos 

principios son de suma importancia debido a que se enmarcan en la mejora de la 

calidad educativa. Con respecto a este aspecto Gento Palacios (2000) anota que la 

participación fomenta la mejora de la calidad de la educación y del propio centro 

escolar y además se convierte en un "elemento determinante de la satisfacción de 

los profesionales de la educación y la enseñanza." (Gento, 2000:191). 

Como bien lo indica el autor. la aplicación de estos principios fomenta el 

mejoramiento, por lo que se hace necesaria la toma de decisiones, la cuat contribuirá 

al alcance de esa satisfacción. 

En cuanto a la cooperatividad, Lemus (1980) opina que al decir que la 

supervisión debe ser cooperativa, significa que se debe aceptar ayuda proveniente 

de otros medios, así como todos los miembros deben colaborar unos con otros 

siempre con el objeto de mejorar la calidad de la educación. 

En este sentido y resumiendo el aspecto de la participación y cooperatividad 

en el gráfico Nº1, se puede afirmar que en la institución en estudio, se hace 

necesario un cambio con respecto a los principios de participación y cooperación, de 

manera que se aplique adecuada y constantemente en el proceso de supervisión del 

área técnico pedagógica. 
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Gráfico Nº 1 Participación de los docentes en el 

proceso de Supervisión 

CJSIEMPRE 

I! CASI SIEMPRE 

O CASI NUNCA 

O NUNCA 

El gráfico demuestra la contrariedad antes mencionada en el sentido de que 

los porcentajes más altos corresponden uno a un aspecto negativo ya que el 32% de 

los participantes afirma que nunca se da la participación, mientras que muy cercano 

a ese número, el 29% opinan que casi siempre se le da esta oportunidad. Podría 

afirmarse entonces que la participación se fomenta a medias, razón por la cual es 

necesario revisar este aspecto en esa institución. 

Los resultados del estudio muestran que la mayoría de los docentes del Liceo 

Santa Teresita consideran que la supervisión es más personal que profesional, en 

este sentido Lemus considera que la supervisión debe ser profesional más que 

personal. Según él, "los directores o supervisores escolares no deben descender a 

los problemas puramente personales de los educadores; deben tratar las dificultades 

o fallas de tal forma que no se intervenga en la vida privada de los miembros del 

personal. La supervisión debe limitarse, en la medida de lo posible, al nivel 

profesional de los docentes." (Lemus, 1980:206). 
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Se considera entonces, que este principio está sumamente relacionado con el 

clima organizacional de la institución educativa debido a que la carencia de éste 

podría afectar el estado de ánimo de la persona e inclusive su motivación en el 

desempeño de sus funciones. Cuando el supervisor actúa profesionalmente y se lo 

demuestra a las personas en el proceso de supervisión que realiza, éstas sienten el 

apoyo necesario para mejorar su trabajo. Si por el contrario la persona siente en 

algún sentido que la labor de supervisión se enmarca en un tipo de persecución o 

ataque, su rendimiento se puede ver afectado considerablemente en forma negativa. 

Lo anterior tiene fundamento en lo que expresa Ruiz con respecto al clima 

organizacional: "El Clima escolar es una variable digna de ser analizada, tanto por 

ser un medio facilitador-obstaculizador de los resultados, cuanto por contribuir él 

mismo a los efectivos logros del Centro." (Ruiz, 1999, 120). 

Los datos obtenidos presentan una evidente contradicción ya que la mayoría 

de los entrevistados opinan que la supervisión es impuesta y de igual manera la 

mayoría opinan que no es planificada. Esto puede suceder debido a que estas 

personas perciban que al ser impuesta, es porque no se está dando planificación 

alguna. Esto se respalda con el hecho de que casi el 100% de los entrevistados 

opinan que la supervisión que se les hace es improvisada. 

El Gráfico Nº2 presenta un resumen porcentual de la planificación de la 

supervisión al área técnico pedagógica que se lleva a cabo en el Liceo Santa 

Teresita. 
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Gráfico Nº2 Planificación de la supervisión al área 
técnico pedagógica en el Liceo Santa Teresita 

SIEMPRE CASI CASI NUNCA NUNCA 
SIEMPRE 

O Posee Evaluación Continua 

•Es continua y Progresiva 

O Es Planificada 

O Es improvisada 

ra Se deriva de la situación 

O Es impuesta 

Este gráfico toma en cuenta el aspecto de planificación, improvisación, 

continuidad y progreso, imposición y evaluación de la supervisión educativa del área 

técnico pedagógica, ya que son esos principios los que resumen el aspecto de 

planificación. 

Como se puede observar la mayoría de los entrevistados consideran que la 

supervisión es impuesta y que nunca se deriva de la situación. Lemus considera que 

"la supervisión no debe ser impuesta a la situación sino que se debe derivar de ella." 

(lemus, 1980:205). Agr€ga que toda acción de supervisión debe empezar por 

situaciones reales, tratando siempre de darle solución a los problemas que se 

presenten, de no ser así, no se podrá proporcionar ayuda técnica de acuerdo con las 

necesidades. 
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Del mismo modo casi el 100% de ellos opinan que la supervisión es 

improvisada y aproximadamente la mitad de los entrevistados consideran que la 

supervisión no es planificada, pero la otra mitad no lo opinan así. 

Con lo planteado anteriormente se debe mencionar el concepto de 

planificación planteado por Sapag, citado por Chaves, dada la importancia que ésta 

tiene en el proceso de supervisión: "La planificación constituye un proceso mediador 

entre el futuro y el presente." (Chaves, 1996:11) También señala este autor que el 

futuro es incierto debido a que lo que ocurrirá mañana es una consecuencia de 

muchas variables cambiantes que dependerán de la actitud que adopten los hombres 

del presente. Esto es importante para el administrador que realiza el procE:~;ü de 

supervisión o más bien para asegurarse que los resultados de ese proceso serán 

positivos en el sentido que fomente la mejora de la calidad de las funciones que se 

realizan. La planificación contribuye además a preparar al director para el proceso de 

supervisión que ha de realizar y a la vez ayuda al personal ha dirigirse por las tareas 

que ya conoce que serán supervisadas. Lo anterior puede fundamentarse con la 

opinión de Lemus al indicar que "la supervisión debe ser planificada y organizada con 

anterioridad ... para que los diferentes miembros del personal conozcan las tareas de 

supervisión que se van a desarrollar en la escuela, a fin de que puedan prepararse 

convenientemente, pues no solo el director necesita una preparación, sino también 

los maestros." (Lemus, 1980:207). 

Para respaldar el aspecto de planificación como medio para obtener 

resultados positivos en el proceso, es necesario asegurarse de darle continuidad al 
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mismo, de manera que los beneficios de esos resultados se puedan medir 

periódicamente para realizar los cambios que sean necesarios. Para Lemus, la labor 

de supervisión "no debe ser eventual o esporádica, no debe efectuarse solo cuando 

un caso extremo merezca atención, sino debe ser un proceso constante y progresivo 

como parte integrante de la educación." (Lemus, 1980:206). Esto es importante ya 

que en toda institución educativa hay problemas que merecen atención y aún cuando 

no los hubiere, la supervisión se debe desarrollar constantemente y evolucionar de 

acuerdo a las necesidades e intereses de la misma. Acosta (1994) ratifica este 

aspecto al afirmar que la supervisión debe darse durante todo el curso, mediante la 

continuidad y fortaleciendo el progreso de la misma. 

Otro de los principios cuya aplicación se cuestiona en este estudio es si la 

supervisión posee evaluación continua, a lo que la mayoría de los entrevistados 

opinó negativamente. Como se ha venido analizando en este apartado, la 

continuidad de los diferentes aspectos que se relacionan con los principios de 

supervisión, es de vital importancia para que los resultados de la misma sean 

favorables para el sistema educativo. Según López, la evaluación es "conocer de 

manera sistemática los hechos y los factores que los condicionan, con la intención de 

mejorar." (López, 1999:23). Agrega que el objetivo de darle seguimiento a la 

evaluación es comprobar cómo se produce un acontecimiento. 

Lemus (1980) asegura que la supervisión debe ser evaluada frecuentemente 

para asegurarse que los resultados de la misma sean satisfactorios, se debe evaluar 
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tomando en cuenta objetivos, medios y las circunstancias que fueron consideradas 

en su planeamiento y desarrollo. 

De lo antes mencionado se desprende que en la institución en estudio la 

supervisión no cuenta con un programa de evaluación continua, lo cual representa un 

aspecto negativo ya que como se ha mencionado, ésta permite revisar los resultados 

para fortalecer los elementos positivos y analizar los negativos con el fin de 

cambiarlos, de manera que se incremente el mejoramiento en la calidad de la 

educación, en este caso, principalmente lo que afecta al área técnico pedagógica. 

Cabe destacar que la evaluación permite que en el proceso de supervisión, se 

fomente la oportunidad tanto del director como supervisor, como del docente 

supervisado de discutir esos aspectos antes mencionados. Acosta (1996) menciona 

la importancia de "dialogar" con el maestro sobre aquellos puntos que sea necesario, 

reconociendo, no solo los aspectos que deben ser cambiados, como también los que 

merecen reconocimiento. 

Los medios por los que se desarrolla el proceso de supervisión constituyen 

otro de los principios que debe tomar en cuenta el administrador educativo al realizar 

dicho proceso. Según los resultados obtenidos, la mayoría de los docentes (11) 

afirman que la supervisión no se desarrolla por diferentes medios, Esto se considera 

inapropiado de acuerdo con lo que expresa Lemus (1980), que la supervisión debe 

hacer uso de diferentes medios tales como las reuniones individuales o la 
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colaboración entre colegas, entre otros, en forma discriminada y combinada ya que 

así hay más probabilidades de éxito. 

En cuanto a los principios de reconocimiento de diferencias individuales, 

méritos, limitaciones y confianza hacia los docentes, se tiene que en su mayoría, los 

docentes opinan que no se les reconoce estos aspectos, razón preocupante por las 

implicaciones que puedan encontrarse, entre ellas la desmotivación que este hecho 

pueda provocar en los funcionarios quienes a fin de cuenta son los responsables del 

desarrollo del currículo en las aulas. Uría describe la motivación como "el hecho de 

seleccionar un motivo que nos ayude a nosotros mismos o a los demás a realizar 

una acción o un conjunto de acciones encaminadas a un objeto digno de ser 

alcanzado." (Uría, 1998: 139) Esta definición justifica la afirmación de que la 

motivación puede contribuir al mejoramiento. Por otro lado Masís argumenta que "el 

buen manejo de las relaciones humanas por parte del administrador no solo favorece 

el logro de los objetivos, sino también contribuye al desarrollo intelectual, espiritual y 

social del individuo y del grupo." (Masís, 2000:215). 

No se puede dejar de lado el currículo cuya supervisión, según este mismo 

autor "debe ser planteada de tal forma que sea aplicada, aceptada e internalizada 

como un recurso más del docente para el logro de la excelencia académica." Agrega 

que, "existe excelencia académica cuando se logran los objetivos planteados, o 

buena parte de ellos." (Masís, 2000:306). De esta manera se puede afirmar que si se 

motiva al personal de la institución, éste aceptará el proceso de supervisión, 

tomándolo como un recurso de mejora de la calidad de sus funciones. 
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El gráfico Nº3 muestra los datos indicando en forma porcentual la opinión 

negativa de los participantes hacia los principios mencionados. 

Gráfico Nº 3 Respeto a las diferencias individuales en 

el Proceso de supervisión 

4% 11% 

O SIEMPRE 
• CASI SIEMPRE 
DCASI NUNCA 

29% DNUNCA 

El 56% de los entrevistados opina que no se respetan las diferencias 

individuales, Lemus (1980) considera que la supervisión debe ser respetuosa de las 

diferencias individuales ya que no todos Jos miembros del personal son iguales, por 

lo que no todos pueden ser tratados con los mismos métodos. Algunas personas 

necesitan ayuda especial en un sentido y otras en otro sentido. 

De los 14 docentes participantes en este estudio, 10 opinan 

desfavorablemente con respecto a la confianza que se debe tener hacia aquellos que 

desarrollan el currículo, a esto el autor argumenta que "la supervisión debe ser 

amable y despertar la confianza y cooperación del personal." El mismo autor opina 

que la actitud autoritaria del supervisor cuando trata solo de buscar defectos para 
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sancionarlos, hace que los docentes adopten una postura de oposición, en cambio, 

opina el autor, "cuando están convencidos de que el director le interesa conocer sus 

problemas para ayudarlos a darles solución, los maestros se vuelven comunicativos, 

manifestándolos y solicitando la ayuda necesaria para tratar de resolverlos. N (Lemus, 

1980:207). 

Entre los aspectos que fomentan la confianza se encuentra el reconocer 

méritos y limitaciones de las personas. Esto más que inspirar confianza motiva al 

docente debido a que se propicia la anuencia a reconocer errores y enmendarlos. 

Además es importante el reconocimiento de méritos ya que se puede promover 

técnicas de apoyo entre compañeros y director, tanto como una mejor comunicación. 

Para el mismo autor. " la supervisión debe reconocer los méritos y sacrificios tanto 

como los defectos ... una obra de supervisión para que sea justa, debe también 

reconocer los esfuerzos y las bondades de cada uno de los miembros del personal. 

(Lemus, 1980:206). 

Según la posición del autor y la información dada por los participantes, se 

hace necesario recomendar el desarrollo del principio de reconocimiento de méritos 

y limitaciones de la persona,· ya ·qué de lo contrario, podría presentarse desilusión y 

desmotivación por parte de los docentes, al ver que sus sacrificios y el mejoramiento 

profesional no son reconocidos. lo cual podría provocar conformismo y desinterés por 

parte de los mismos. 
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Para reafinnar los aspectos anteriores cabe citar la opinión de Venegas(2000) 

al decir que el director de un centro educativo se debe caracterizar por tener lo que 

él llama sentido humano de la administración, lo cual significa "saber tratar a los 

demás" . Agrega que " debe considerarse que el recurso humano es el más 

importante de toda organización, por ser el que posee las ideas... Por medio de las 

personas logramos las cosas, de ahí que el director debe poseer habilidad para 

comunicarse, administrar el conflicto, motivar, persuadir, delegar y hasta mantener 

un adecuado ambiente. Por más recursos que se tenga, si no se tiene a la gente 

dispuesta y convencida, nada se logra."(Venegas, 2000:70). 

Otro de los principios de supervisión cuestionados en este estudio es si este 

proceso es teórico práctico. La mayoría de los informantes consideran que en esta 

institución no lo es. La teoria y la práctica deben ir de la mano, el administrador 

educativo no satisface las necesidades de la institución tan sólo con el conocimiento 

teórico con el que cuenta, en tanto no lleve ese conocimiento a la práctica. De la 

misma manera no se puede dar una práctica efectiva si no se tienen las bases 

teóricas que la respalde para obtener los mejores resultados de ella. Tanto Lemus 

(1980) como Gento (2000) coinciden en que el conocimiento empírico o la teoría 

proporciona conocimientos fundamentales en la actuación supervisora, pero en la 

práctica " permite actuar con acierto, oportunidad, eficacia, eficiencia y satisfacción 

de los afectados." (Gento, 2000:190). Dadas las opiniones de los informantes y los 

autores, se puede notar que en la institución en estudio se hace necesario un 

balance entre la teoría y la práctica, para evitar que tanto los conocimientos y otros 
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aspectos positivos del administrador y los docentes se queden solamente plasmados 

en el papel. 

Para concluir el análisis de la variable de principios de supervisión, se debe 

mencionar la misión fundamental de la supervisión educativa, la cual, de acuerdo a 

Gento es" contribuir a mejorar la calidad de la educación que reciben los ciudadanos 

como medio de contribuir a su formación personal y al progreso social." (Gento. 

2000:187). El autor agrega que de esta misión se derivan los principios ya citados en 

este análisis, de ahí la importancia del mismo, según él estos principios de 

supervisión conducen a un contacto directo con la realidad educativa, las 

instituciones y los miembros implicados directamente. 

Para poder cumplir con los principios de supervisión es necesario tener 

presente en primera instancia los principios de la administración educativa, 

principalmente, para efectos de la supervisión, aquellos que más se relacionan con 

las de ésta, los cuales, según Venegas (2000) son: 

a) Apertura al cambio; ya que los directores y directoras deben tener confianza 

en todas las personas que le rodean. Venegas asegura que el depositar 

confianza "se asocia con el logro de metas y propósitos del centro educativo." 

(Venegas, 2000:11). 

b) Aprender a aprender; ya que todos constantemente aprendemos de los 

demás. 

c) Trabajo en equipo; ya que según este autor. el trabajo en equipo "es el 

producto de un clima organizacional favorable, con una orientación marcada 
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hacia /as personas y una cultura organizacional caracterizada por la apertura 

que requiere la época que estamos viviendo." (Venegas, 2000:13). 

d) Comunicación bilateral; todos tienen el derecho a opinar, no sólo el director. 

e) Participación y toma de decisiones, ya que es necesario, según el autor, 

intercambiar ideas, promover el análisis, participar y escuchar a las demás 

personas. 

f) Administración del currículo; según Venegas, "la labor fundamental de la 

dirección de los centros educativos es la administración de currículo ... de este 

concepto obtiene especial significado la supervisión educativa que debe 

ejercer el director mediante el trabajo en equipo ... n. 

g) Desarrollo del recurso humano. 

Estos principios están estrechamente relacionados con los principios de 

supervisión analizados en esta investigación, ya que en ambos casos centran su 

interés en papel del administrador educativo, tanto como en el desarrollo del personal 

tomando en cuenta su potencialidad dentro de la institución, lo cual lo convierte en 

agente de cambio y motivación para el desarrollo del currículo. 

Cuando se hace referencia a la supervisión educativa y el papel del personal 

en este mismo proceso, Acosta (1994) opina que los programas deben responder a 

las necesidades educativas del personal y la institución educativa. Según él, el 

supervisor educativo "ocupa una posición clave en el desarrollo del personal docente, 

ya que está en contacto con ellos y las salas de clase, donde percibe con claridad 

aquellas necesidades individuales y grupales. Además puede identificar aquellas que 
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son producto de su currículo implantado, de la preparación del maestro o de sus 

limitaciones o desconocimiento." (Acosta, 1994:221). 

Se puede afirmar entonces, tomando en cuenta la opinión de Venegas y 

Acosta, que el éxito de los resultados de una supervisión educativa centrada en sus 

principios fundamentales, depende de la relación respetuosa que debe existir entre el 

administrador y los docentes, el primero en calidad de consejero y colaborador en el 

buen desempeño del segundo, quien lleva a la práctica el currículo en la institución. 

5.2. Técnicas de supervisión 

De acuerdo con las respuestas obtenidas en la recolección de los datos, para 

la variable número 2 que se refiere las técnicas de supervisión, se tiene el siguiente 

el siguiente resultado: 

El director opina que este es un colegio con particularidades muy distintas a las otras 

instituciones educativas de enseñanza secundaria de la zona de Turrialba, entre 

ellas, el horario de lecciones tan ajustado (10 lecciones diarias) , el cual no permite 

tener espacios para intervenir en las aulas, ya que eso significaría la interrupción de 

las lecciones . lo que afectaría directamente a los alumnos. Por esta razón, considera 

más útil la revisión de los planeamientos que realizan los docentes, como técnica de 

supervisión. 

Se presenta además, los resultados de los cuestionamientos hechos a los 

docentes con respecto a esta variable. 



Tabla Nº3 Técnicas de supervisión aplicadas al área técnico pedagógica en 
el Liceo Santa Teresita. 
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Pregunta Siempre Casi Casi Nunca 
La supervisión de esta área: siempre nunca 
Se desarrolla por medio de un 1 4 3 6 
oroarama claramente definido 
Es programada o 2 5 7 
Se enmarca en una función 6 4 2 2 
controladora 
Se orienta hacia ta mejora de la 1 4 4 5 
educación 
Promueve la intervención activa o 1 12 1 
Demuestra conocimiento de las o 4 5 5 
técnicas de supervisión 
Es constante y se le da seauimiento o 1 8 5 

La tabla Nº2 muestra las opiniones de los docentes con respecto a los tipos de 

supervisión que se utilizan para el área técnico pedagógica en el Liceo Santa 

Teresita, así como el nivel de conocimiento por parte del director, acerca de esas 

técnicas. 

Una de las técnicas de supervisión es denominada supervisión abierta o 

informal. Gento (2000), define este tipo de técnica como la forma de programación, 

es decir si se desarrolla o no por medio de un programa previamente definido o sin 

que no haya anuncio al respecto. Esta técnica, según el mismo autor, supone el 

contacto directo con la persona supervisada y se dirige tanto a docentes como 

padres y alumnos; es una técnica que se desarrolla mediante la formulación de 

reuniones. Gento expresa que "la intención fundamental con que deba acudir el 

supervisor debe ser el despertar autoestima y confianza en sí mismos." (Gento, 

2000:196). Esto significa que la preocupación del director, en este caso, debe estar 
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orientada hacia la solución de problemas y no en busca de culpables. Al no existir un 

programa definido, como bien lo anota Gento, se asume que cada uno de los 

participantes en el proceso de supervisión colaborará para que este proceso se lleve 

a cabo de manera participativa, de manera que se garantice la educación procurando 

la mejora de la misma. 

El Gráfico Nº4 señala las opiniones de los docentes de la institución en 

estudio, con respecto a esta técnica de supervisión, es decir si ésta se desarrolla o 

no por medio de un programa previamente definido, lo cual supone la aplicación de la 

técnica abierta o informal. 

43% 

Gráfico Nº4 Desarrollo del proceso de 
supervisión por medio de 

un programa previamente definido. 
2% 

GJSiempre 
• Casi siempre 

D Casi nunca 
O Nunca 

Como se observa en el gráfico, la mayoría de los docentes consideran que el 

proceso de supervisión que se desarrolla en el Liceo Santa Teresita, no se da por 

medio de un programa previamente definido. Esto significa entonces que la 

supervisión que se realiza es por medio de la técnica abierta o informal. 
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Tomando en cuenta que estos resultados muestran que la supervisión no es 

programada, podría suponerse que este proceso se desarrolla mediante la técnica 

antes mencionada. Sin embargo, se considera que es necesario hacer un paréntesis 

y cuestionarse hasta qué punto es verdadera esa afirmación, no será más bien que 

los docentes lo que quieren expresar es que no son supervisados. Este 

cuestionamiento surge a raíz del análisis de la primera variable, donde en su mayoría 

los docentes opinan negativamente acerca de los datos consultados sobre principios 

de supervisión. 

Debido a que la mayoría de los docentes opinan que el proceso de supervisión 

del área técnico pedagógica del Liceo Santa Teresita, se enmarca en una función 

controladora, se puede suponer que se debe a que se está implementando la técnica 

de supervisión denominada supervisión evaluativa. Gento (2000) se refiere a esta 

técnica como una función controladora dada por parte del administrador y enmarcada 

solamente a la evaluación del proceso, es decir que debe "llevarse a cabo de 

acuerdo con las normas del poder establecido." (Gento, 2000:197). 

De acuerdo con criterio del autor y los participantes del estudio, se puede 

afirmar que se está haciendo uso de esta técnica por medio del control. Esto es . 

preocupante ya que , si bien es cierto que todo proceso lleva consigo la evaluación, 

ésta debe darse de una manera objetiva y que promueva la participación de los 

involucrados. Al darse una técnica de control, se podría perder de vista la relación 

entre las partes, privando de este modo, algunos espacios que contribuyen con la 

mejora del desarrollo del currículo como es la interacción entre el supervisor y el 
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supervisado, el cual necesita tener confianza y ser participante del proceso para que 

al final del mismo pueda dialogar con el supervisor sobre diferentes aspectos, entre 

ellos las situaciones que deben ser modificas. 

El gráfico Nº5 muestra los datos obtenidos en relación con la mejora de la 

educación. 

Gráfico N°5 Orientación del proceso de supervisión hacia la mejora 
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Se tiene que la mayoría de los entrevistados opinan que el proceso de 

supervisión no se orienta a la mejora. Gento define la técnica donde se promueve el 

mejoramiento de la educación como supervisión clínica. Este resultado concuerda 

con todo lo expuesto en este análisis, ya que según Gento (2000) y Acosta (1994), Ja 

supervisión clínica propicia la mejora de la educación y el buen funcionamiento de 

los responsables, así como de las instituciones en que se lleva a cabo. 

Cogan. citado por Acosta. expresa que la supervisión clínica "se basa en prácticas 

empíricamente desarrolladas, centradas en el proceso y las cuales han sido 
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diseñadas con el propósito de mejorar la ejecución del maestro en la sala de clases." 

(Acosta, 1994:155). En su caso Gento opina que la supervisión clínica propicia la 

participación del docente, la autonomía, la interacción supervisor-docente, el 

mejoramiento, el cumplimiento de objetivos y metas, la planificación, entre otras 

cosas. Por tanto, se puede afirmar que en esta institución no de desarrolla la . técnica 

de supervisión clínica . 

La cuarta técnica, la cual se cuestiona si se desarrolla o no en el Liceo Santa 

Teresita, es la supervisión participativa. Para Gento, la técnica de supervisión 

participativa "es aquella en la que se trata de promover la intervención activa de 

quienes han de llevar a cabo acciones educativas, que de este modo se convierten 

en los responsables de las decisiones que se tomen al efecto y de la ejecución de las 

mismas." (Gento, 2000:203) . Como bien lo anota este autor, la supervisión 

participativa promueve espacios para que cada persona involucrada en el proceso de 

supervisión intervenga activamente, expresando sugerencias, consultas, 

recomendaciones y opiniones, de manera que exista un lazo de comunicación entre 

las partes para lograr así la búsqueda del mejoramiento continuo. Esta técnica tiene 

relación con la toma de decisiones en cuanto, según lo manifiesta el autor, quienes 

llevan acabo la labor educativa son los responsables tanto de tomar decisiones como 

de ejecutarlas. En este sentido, se vuelve nuevamente a lo ya citado en el análisis de 

los principios de supervisión y se mantiene lo expuesto por los docentes, la mayoría 

de ellos opina que no se promueve la participación activa. 



99 

Por último, se tiene que de acuerdo al gráfico Nº6, casi todos los participantes 

opinan que el proceso de supervisión que se realiza al área técnico pedagógica del 

Liceo Santa Teresita, no demuestra conocimiento de las técnicas desarrolladas. 

Gráfico Nº6 Conocimiento de las técnicas de supervisión 

Demuestra 
conocimiento de las 

técnicas de 
supervisión 

o 1 2 3 

j 121 Siempre •Casi siempre o Casi nunca D Nunca 1 

4 5 

Esto podría dar respuesta a lo expuesto en la primera técnica, acerca del 

supuesto de que los docentes consideren que no se lleva a cabo un proceso de 

supervisión. 

Podría más bien estar sucediendo que el desconocimiento de las técnicas 

propicia una mezcla entre todas ellas (las aquí mencionadas), que no manifiesta 

claramente lo que se pretende en cada una. Se puede entonces afirmar que en esta 

institución hay una evidente necesidad de conocer la técnicas de supervisión y el 

desarrollo de las mismas. Esto fomentaría la confianza entre quienes se encuentran 

involucrados en el proceso y propiciaría una mejor planificación del trabajo de 

supervisión, de manera que se procure el mejoramiento de la calidad de la educación 

por medio del alcance de objetivos, con una mayor eficacia y eficiencia. 
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5.3. Actividades para llevar a cabo el proceso de supervisión. 

Al cuestionar acerca de las actividades que realiza el administrador educativo 

en el desarrollo del proceso de supervisión para el área técnico pedagógica del Liceo 

Santa T eresita, se obtienen los siguientes datos: 

Tabla Nº4 Actividades que contribuyen al proceso de supervisión 

Pregunta Siempre Casi Casi Nunca 
La supervisión de esta área: siempre nunca 

Se da oor medio de visitas al aula o o 4 10 
Se solicitan y revisan documentos como 2 5 3 4 
planes v otros, fuera del aula 
Se hace por medio de reuniones o o 4 10 
individuales 
Se realiza en el consek:> de profesores 3 4 3 4 
Se solicita la emisión de informes acerca 1 4 4 5 
de su labor educativa 

El gráfico Nº7 muestra el porcentaje del tipo de actividades que se desarrollan 

en el Liceo para llevar a cabo la supervisión del área en cuestión. 

Gráfico Nº7 Actividades que contribuyen al proceso de supervisión del 
área técnico pedagógica del Liceo Santa Teresita 

0% 
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QVisitas al aula 

O Solicitud y revisión de documentos 

O Reuniones individuales 

• Consejo de profesores 

C Emisión de informes 
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Como se puede observar, los docentes opinan que hay tres actividades por 

medio de las cuales se desarrolla el proceso de supervisión, y dos actividades que 

no se llevan a cabo, a saber: las visitas al aula y las reuniones individuales. 

Considerando que es importante referirse a las dos actividades no 

desarrolladas en esta institución, se puede citar lo que expone Lemus con respecto a 

las visitas al centro de estudio. Según Lemus (1980), las visitas al centro de estudio 

son las efectuadas por la persona que supervisa al lugar donde se desarrolla la labor 

educativa. En este caso sería el aula de clases. Este autor define las visitas al aula 

propiamente como "otro medio de mejorar la calidad de la enseñanza y la 

preparación profesional de los maestros y profesores sobretodo cuando estas visitas 

son planeadas con anterioridad... deben tener un propósito definido y los 

participantes serán preparados con anticipación, después el supervisor debe reunirse 

con los involucrados para realizar la evaluación de la misma." (Lemus, 1980:317). 

De esta definición se pueden extraer tres aspectos importantes, los cuales 

cobran relevancia en esta investigación: mejoramiento en la calidad de la educación, 

fomento de la preparación profesional de los educadores y el contacto entre el 

supervisor y los involucrados. 

Retomando el inicio de este capítulo se puede afirmar entonces que las visitas 

al aula, cuando se llevan a cabo teniendo en cuenta estos tres aspectos, propician la 

puesta en práctica de los principios y técnicas de supervisión, de manera que sa 

puede ver este proceso (supervisión) como un ente integrador. 



102 

Por lo anterior se puede manifestar la importancia de realizar visitas al aula 

debido a la realidad del contexto en que se desarrolla el currículo, los alumnos y el 

docente. Es más apropiada para detectar sí la forma de compartir el conocimiento 

conlleva al cumplimiento de la misión y objetivos de la educación. 

Lo antes mencionado se puede reafirmar con la opinión de Gento cuando 

indica que el procedimiento de la visita de supervisión "se lleva a cabo para controlar 

o evidenciar en la propia realidad de datos o hechos objeto de estudio o 

consideración en su caso." (Gento, 2000:205). 

Por otro lado se tiene que las reuniones individuales son otra actividad que no 

se desarrolla en este liceo. Las reuniones individuales, según Lemus se refieren a 

uentrevistas celebradas entre el director o supervisor y los docentes, individualmente 

con el propósito de realizar la tarea de supervisión." (Lemus, 1980:279). Como lo 

expresa el autor, la reunión individual es un medio de encuentro entre el 

administrador y la persona supervisada. Esto es muy importante ya que se da un 

acercamiento entre las partes, el cual es uno de los mejores medios para promover 

la confianza, la retroalimentación y el intercambio de opiniones entre ambas partes. 

Se llega de nuevo a los principios de supervisión ya que además de la 

confianza, se promueve la participación. Lemus agrega que estas reuniones también 

se consideran "uno de los mejores medios para estimular y orientar el 

desenvolvimiento profesional de los maestros." (Lemus 1980: 279). Cabe agregar 

entonces, que este medio podría adaptarse a los diferencias individuales de cada 
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miembro del personal, proporcionándole la ayuda que necesite de acuerdo con sus 

intereses y necesidades. 

Señalar, en este análisis, las actividades de supervisión no realizadas en la 

institución, no tiene otro fin más que poder contar con un punto de comparación que 

permita (en el apartado correspondiente), realizar las recomendaciones pertinentes. 

De acuerdo con los resultados, el 26% del trabajo de supervisión se realiza 

por medio de la emisión de informes. La emisión de informes, según Gento (2000), 

se caracteriza por ser aquella información que realizan los supervisores después de 

realizado dicho proceso. Por esta razón, se considera que esta actividad no es la 

mejor forma de llevar a cabo el proceso de supervisión en el área técnico 

pedagógica, por tratarse precisamente del desarrollo del currículo. Al realizar un 

informe, se pierde el diálogo entre ambas partes, así como pierde oportunidad la 

participación del docente. 

Los resultados de este estudio muestran que tanto la solicitud y revisión de 

documentos como el espacio de supervisión en el consejo de profesores, constituyen 

las dos actividades que más se llevan a cabo en el Liceo para desarrollar el proceso 

de supervisión del área en estudio. 

El consejo de profesores es una buena forma para que los docentes y el 

supervisor intercambien ideas acerca de ese proceso y se de una retroalimentación 

integral, es decir, con la participación de las diferentes especialidades. Por este 
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medio se puede también unificar criterios en la institución, sobre aquellos aspectos 

en los que se deba, por conveniencia de la institución, para lograr una misión en 

común. Cabe destacar que aún así cada docente es diferente, de ahí la importancia 

de respetar las diferencias individuales. 

En cuanto a la solicitud y revisión de documentos, para efectos de este 

estudio, Gento (2000) opina que se puede solicitar planes, programas de materias, 

documentación de carácter académico (pruebas o exámenes, calificaciones, etc.). 

Este autor opina que el estudio de documentos permite "un mayor grado de 

profundidad en el sentido de los mismos y en la interpretación de lo que significan." 

(Gento, 2000:207). Sin embargo es importante aclarar que ninguna actividad que se 

lleve a cabo para realizar el proceso de supervisión, sustituirá en forma total las 

visitas, por el contacto que éstas propician entre el director y el docente. Singh, 

citado por Gento, expresa que "la observación directa del trabajo de los alumnos y de 

los profesores en las escuelas es esencial para poder juzgar la calidad de la 

enseñanza." (Gento, 2000:207). Quizás el autor se refiere a que los documentos no 

reflejan el comportamiento de los estudiantes tanto como de los docentes, ni 

tampoco el contexto en el que se desarrolla el currículo. Esto puede significar la 

pérdida de detalles que marcan pautas para el mejoramiento de la calidad de la 

educación, además de que no permite valorar el desempeño docente para interpretar 

sus méritos y limitaciones. 
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Como conclusión se puede señalar. con base en la opinión de los autores, que 

a pesar de que existen actividades de supervisión para el área técnico pedagógica 

en el Liceo Santa Teresita, éstas no son las más apropiadas, por la naturaleza de la 

misma. Por lo tanto, se debe fomentar el uso de medios como las visitas, para 

obtener los mejores resultados de este proceso, contribuyendo así al mejoramiento 

de la calidad y al perfeccionamiento profesional de quienes desempeñan la labor 

docente. 

5.4. Opinión de los docentes sobre el proceso de supervisión 

De acuerdo con los resultados de este estudio, se puede afirmar que las 

opiniones de los docentes, en cuanto al proceso de supervisión que realiza el 

administrador de la institución, concuerdan con los resultados obtenidos en las 

variables anteriores. 

Los docentes insisten en que reconocen el proceso de supervisión solamente 

por medio del consejo de profesores y algunas pocas veces por medio de un informe. 

Sin embargo, casi no existe conocimiento por parte de los docentes del proceso de 

supervisión que se realiza y el involucramiento de ellos en el proceso, es casi nulo. Al 

parecer los docentes no perciben que se esté realizando la supervisión que ellos 

requieren o esperan. No podemos afirmar con esto que no se lleve a cabo el 

proceso, ya que anteriormente se encontró que éste se realiza, pero por medio de 

algunas actividades que no son las más adecuadas. Como se ha venido exponiendo 

en el transcurso de este análisis, se requiere. entre otras cosas. que la supervisión 
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sirva de retroalimentación al docente para mejorar su forma de llevar a cabo la labor 

educativa, así como para el fomentar su crecimiento profesional. Según Acosta la 

meta principal de la supervisión en cuanto al desenvolvimiento del recurso humano, 

"es el desarrollo personal y profesional de los seres humanos dentro el ambiente 

educativo. (Acosta, 1994: 123). Agrega que la satisfacción y los logros dan como 

resultado escuelas más productivas y maestros más satisfechos. De acuerdo con la 

opinión del autor, se puede afirmar que lo que se pretende es que la administración 

propicie la creación de condiciones de trabajo más exitosas, las cuales aumentarían 

las satisfacciones y la autoestima del docente. Esto sería el resultado del logro 

exitoso de realizar un trabajo importante y significativo, el cual, según el autor, es la 

clave para lograr instituciones educativas eficaces. Para finalizar, es importante 

rescatar la opinión de Acosta al decir que "la labor primordial del supervisor es 

ayudar a los maestros a aumentar su eficacia en la enseñanza, de tal forma que se 

refleje en el aprendizaje de los estudiantes." (Acosta, 1994:124). Con esta cita, 

Acosta deja muy claro que lo que se busca es el mejor desarrollo del currículo de tal 

manera que proporcionen siempre el mejoramiento de la calidad de la educación. 

Para concluir este capítulo se destaca la importancia de que el administrador 

del centro educativo desarrolle el proceso de supervisión por medio de las técnicas y 

actividades más apropiadas y que sean acordes con los principios de supervisión 

que en este apartado se analizan. El proceso de supervisión debe convertirse en un 

medio de mejoramiento de la educación basado en una buena comunicación y 

convirtiéndose en un ente motivador para el personal de la institución. 
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El desarrollo del currículo, base de esta investigación, demanda un proceso de 

seguimiento continuo, de retroalimentación y reconocimiento de la labor docente que 

se logra a través de un proceso de supervisión que fomente estos principios y por 

ende del mejoramiento de la calidad de la educación. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo de esta investigación permite que se presenten a continuación 

las siguientes conclusiones y recomendaciones, las cuales se consideran 

importantes para ser tomadas en cuenta en la supervisión que se realiza al área 

técnico pedagógica del Liceo Santa T eresita. 

6.1.Conclusiones 

109 

• La mayoría de los participantes de esta investigación opinan negativamente 

con respecto al proceso de supervisión que realiza el administrador educativo 

al área técnico pedagógica del Liceo. 

• Aspectos de suma importancia como la cooperatividad y la motivación de los 

involucrados, están ausentes, lo que entorpece la búsqueda del mejoramiento 

de la educación. 

• No existe uniformidad en cuanto a los criterios de participación ya que las 

opiniones de los entrevistados son muy similares. 

• El clima organizacional de la institución se ve afectado debido a que el 

personal considera que el proceso de supervisión se lleva a cabo de una 

manera personal más que profesional, lo cual afecta, entre otras cosas, el 

estado de ánimo y la motivación de los docentes. 
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• El criterio general del personal docente es que existe gran carencia de 

planificación de la supervisión o que tal vez se intente dar la planificación pero 

de muy mala forma, ya que es más bien improvisada. 

• La falta de planificación también se refleja en el hecho de que este proceso 

carece de evaluación continua, lo cual desfavorece los resultados del 

desarrollo del currículo ya que no se da la oportunidad de hacer los ajustes o 

cambios necesarios para superar los errores y motivar el crecimiento 

profesional de los docentes. 

• 

• 

Es evidente que no se reconocen los méritos y diferencias individuales de los 

profesores, lo cual afecta negativamente su motivación hacia la labor que 

desempeñan. 

La supervisión que se realiza al área técnico pedagógica de esta institución, 

no se lleva a cabo por medio de una técnica definida. Pero Ja técnica que más 

se utiliza es la revisión de documentos como medio principal de supervisión. 

• Los docentes perciben que no existe conocimiento por parte del administrador 

educativo sobre las técnicas de supervisión, opinan que no se desarrolla 

ninguna de ellas para supervisar su labor curricular. Por ejemplo no se 

realizan visitas al aula ni reuniones individuales con cada miembro, por lo que 

no se da un acercamiento entre el supervisor y el supervisado para 

retroalimentar esa la.bor. Sin embargo predomina la función controladora que 

se denota claramente en el aspecto de la revisión de documentos que 

expresan los docentes. 

• Los docentes manifiestan que no se les participa en la toma de decisiones, no 

se provee de espacios para expresar sus inquietudes, sugerencias o 
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consultas, en otras palabras, la técnica de supervisión participativa no tiene 

lugar en esa institución. 

• La percepción general que tienen los docentes sobre el proceso de 

supervisión es negativa, esto es claro al observar su desmotivación. 

• La falta de motivación ha conducido al personal a un conformismo que afecta 

tanto su compromiso y dedicación a su labor, como su enriquecimiento y 

formación profesional. 

• Se establece además, que el liderazgo ejercido por el administrador de la 

institución, no contribuye plenamente en el desarrollo del potencial humano y 

profesional del personal docente. 

• Se concluye que el proceso de supervisión para el área en estudio, en esta 

institución no es reconocido por el personal docente. Esto se debe a que este 

proceso no ha sido desarrollado de. manera que los profesores lo reconozcan 

y comprendan la importancia de su participación en éste. 

• Finalmente la supervisión que se realiza al área en estudio en esta institución, 

no se considera como proceso ya que no se distinguen etapas claramente 

definidas. 
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6.2. Recomendaciones 

El proceso investigativo permite, a la luz de los resultados, hacer las 

siguientes recomendaciones: 

• Realizar la planificación del proceso de supervisión, entendiéndose la misma 

como el plan organizado para obtener un objetivo determinado. 

• Utilizar diferentes medios para realizar el proceso, de esta forma se abren las 

posibilidades de éxito. 

• Realizar el seguimiento y apoyo necesario al proceso de supervisión para 

asegurarse que los beneficios de los resultados sean positivos. 

• Aplicar los principios de cooperatividad y participación de los docentes en el 

proceso de supervisión con el fin de buscar el mejoramiento en la calidad de 

la educación. 

• Más que imposición, la supervisión moderna debe derivarse de situaciones 

reales. 

• Reconocer méritos y diferencias individuales así como fomentar la confianza 

de los docentes ante el proceso. El estímulo y reconocimiento es necesario 

para que el profesor asuma las responsabilidades. 

• Promover la participación de los docentes en la toma de decisiones y en 

todos los campos, no solo el que compete a la supervisión. 

• Recordar que el recurso humano es el motor para lograr el mejoramiento de 

la calidad de la educación, su trato debe ser prioritario. La forma en que se 

oriente es determinante para el éxito o el fracaso de la organización. 
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La educación es parte integral de un proceso social mediante el cual los seres 

humanos adquieren conocimientos y destrezas que les permiten mejorar su calidad 

de vida. 

Por este motivo la educación requiere de una adecuada organización a través 

de una administración que conlleve al logro de objetivos y alcance de las metas 

propuestas, logrando así la eficacia y eficiencia en el desempeño de las funciones de 

los individuos que constituyen la organización educativa, mediante una supervisión 

enfocada hacia un camino de superación; al respecto Rojas indica: "La 

supervisión educativa es un proceso sistemático de asesoría, seguimiento, 

coordinación, control y evaluación necesarios para mejorar gradualmente el proceso 

educativo y a través del cual se estimule el progreso profesional y humano." 

(Rojas, 1996:49). 

La referencia anterior establece que para que la supervisión sea realmente 

funcional y productiva dentro del campo educativo, se le debe otorgar el tiempo, 

dedicación y cuidados necesarios. Además la supervisión educativa es una tarea que 

conlleva al mejoramiento de la calidad de la educación ya que permite brindar la 
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orientación necesaria a los administradores y docentes mejorando su desempeño 

laboral. 

Por lo anterior se puede afirmar entonces, que la supervisión educativa es un 

medio que contribuye a mejorar el proceso educativo, constituyéndose en orientador 

para mejorar el potencial humano y elevar la calidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, o sea del desarrollo del currículo, teniendo como consecuencia un alto 

nivel en el rendimiento académico de los estudiantes. 

La supervisión moderna requiere que todos los involucrados en el proceso 

participen. Para efectos de este estudio se plantea que el docente, administrador y 

asistente de dirección del centro educativo realicen el proceso basados en la 

motivación y participación de los involucrados. 

Es importante destacar que en los centros educativos, el director es el 

responsable de crear un ambiente de trabajo apropiado, ejerciendo adecuadamente 

el liderazgo, la motivación y la comunicación. Para ello es necesario que cuente con 

el apoyo y el respeto del personal de la institución, esto lo puede lograr por medio de 

la participación que le proporcione al docente en su labor de supervisión. A través de 

la participación se puede lograr el estado de motivación que se requiere en los 

miembros del profesorado para alcanzar el máximo de los resultados que se 

esperan. 
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Uría (1998) considera que el profesor como cualquier miembro de una 

organización, necesita estar motivado ya que esta situación favorece grandemente 

su rendimiento, puesto que nadie es capaz de lograr tanto como la persona puede 

hacerlo consigo misma. En este ámbito Uría hace referencia a la función directiva por 

considerarla capaz de impulsar o por el contrario de bloquear, en buena medida la 

motivación de las personas implicadas en una tarea conjunta. 

7.2 Necesidades 

De acuerdo con las conclusiones de la investigación, se detectó la necesidad 

de elaborar una propuesta que permita desarrollar el proceso de supervisión de 

manera colaborativa y participativa, por medio de un proceso motivador e integrador 

por parte del director, docentes y asistente de dirección, ya que se determinaron 

dificultades en la tarea de supervisar e incentivar a los docentes. Estas dificultades 

se manifiestan en el análisis de los resultados de las variables investigadas, a saber: 

Principios de supervisión 

Técnicas de supervisión 

Actividades de supervisión 

Opinión acerca de la supervisión como proceso que se realiza en la 

institución. 
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7 .3 Justificación 

Los colegios de tipo "Dirección uno" cuentan con la limitación de carecer de 

personal administrativo, lo cual provoca un recargo de funciones para el 

administrador educativo, unido al desconocimiento total o parcial del procedimiento 

de la actividad supervisora que a éste compete. lo que como consecuencia, hace que 

este proceso (supervisión) sufra de grandes irregularidades que tienen que ver entre 

otros, con la motivación del personal, desarrollo del currículo y crecimiento 

profesional de los docentes, lo cual repercute directamente en el mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

Por esta razón, se pretende poner en marcha un programa de autosupervisión 

que colabore con ese mejoramiento a través de los aspectos que se mencionan. o 

sea motivación y crecimiento profesional. 

La propuesta que se presenta puede ser aplicada también a otro tipo de 

institución educativa de secundaria, sea ésta Dirección Dos o Tres, u otra, ya que 

muchas veces aún tenier:tdo el personal administrativo suficiente , se presentan 

irregularidades en el desarrollo del proceso de supervisión. 
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7.4 OBJETIVOS 

7.4.1 Objetivo general 

Diseñar un programa de auto supervisión para que el equipo administrativo 

docente y docente lo desarrollen en el centro educativo, tomando en cuenta los 

principios que este proceso requiere. 

7 .4.2 Objetivos específicos 

Ofrecer al administrador educativo los criterios de supervisión moderna que le 

permitan enfrentar y desarrollar los procesos de supervisión, partiendo de los 

principios que sustentan ese proceso. 

Incentivar al personal docente para que desarrolle el programa de auto 

supervisión, partiendo de las necesidades y beneficios que se puedan 

identificar en el proceso de supervisión. 

Facilitar al asistente de dirección elementos que le permitan convertirse en 

una fuente de comunicación entre la dirección del centro educativo y los 

docentes, de manera que éste pueda contribuir con el proceso de supervisión 
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Mediante el estudio se determinó que el ejercicio de la supervisión al área 

técnico pedagógica en una institución de enseñanza secundaria de tipo dirección 

uno, presenta una serie de deficiencias ya mencionadas en otro apartado, tales 

como: la falta de participación que tiene el docente en el proceso, la falta de 

motivación al personal docente y el poco acercamiento que existe entre el supervisor 

y el supervisado, entre otros. Estos aspectos podrían afectar el desarrollo del 

currículo impidiendo el mejoramiento de la calidad de la educación. Por lo tanto en 

este programa se denota: 

• Características deseables del administrador educativo para llevar a cabo 

el proceso de supervisión. 

• La supervisión educativa asociada con el liderazgo del director. 

• Dinámicas de integración y motivación de los docentes para desarrollar el 

proceso de supervisión a esta área. 
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• El desarrollo de una técnica de auto supervisión desde el puesto de 

asistente de dirección. 

7.6.1 Descripción del programa 

Se propone un programa divido en tres partes. La primera permitirá preparar al 

administrador de un centro educativo {Dírección uno) de enseñanza secundaria para 

enfrentar y desarrollar un proceso de supervisión tomando en cuenta los criterios de 

supervisión moderna y liderazgo partiendo de los principios que sustentan este 

proceso, a fin de llevarlo a la práctica, así como la debida evaluación que permita 

determinar a corto plazo los resultados del mismo. 

En la segunda parte se propone que el administrador del centro plantee al 

profesorado la propuesta de auto supervisión, explicando las necesidades y 

beneficios de obtener un proceso de supervisión adecuado. El director también debe 

dar a conocer el objetivo que se pretende con el programa y la forma en que se 

realizará éste. 

En la tercera parte se presenta la figura del asistente de dirección, como un 

enlace de comunicación entre los docentes y el director de la institución. Se plantea 

que el asistente realice las labores de supervisión que están a su alcance y a la vez 

que sirva como ente motivador del administrador educativo para éste realice el 

proceso de supervisión de la mejor manera posible. 
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1 PARTE 

En este apartado se propone que el administrador de la institución, desde su 

formación personal y profesional, se concientice acerca de la importancia de la 

búsqueda del mejoramiento, de cómo ser mejor en su labor profesional para que los 

resultados sean beneficiosos tanto para sí mismo como para el personal a su cargo y 

en general para la institución que administra. 

El director debe, en primera instancia, reconocer los principios de supervisión. Para 

esto se sugiere el estudio de casos, como el que se presenta a continuación, con el 

fin de promover en los directores la reflexión y el cuestionamiento, de manera que 

por medio de una discusión participativa, se internalicen los conocimientos, tanto 

como la importancia que tiene un adecuado proceso de supervisión para alcanzar el 

mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte en los centros que tienen 

a su cargo. 

El siguiente es un caso que servirá a los administradores educativos corno 

ejercicio de reflexión:· 

CASO PARA REFLEXIONAR 

Rita ha laborado como directora en una institución educativa pequeña, 

desde hace dos años. Entre otras cosas a Rita le preocupa mantener a 

su personal satisfecho, pues considera que esta es la mejor manera de 

hacer que la labor docente sea cada vez mejor, por esta razón su estilo 

de supervisión se limita a enviar a su asistente, a solicitar los 
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planeamientos a los docentes. En distintas ocasiones, el asistente, le 

comunica que dos de los docentes, el de matemáticas y el de español, 

no portan sus planes de trabajo. A pesar de que Rita posee la 

característica de comunicarse de una manera muy pasiva y tranquila, 

prefiere enviar un memorando a estos docentes donde les presenta una 

fecha límite para entregar los documentos citados. Meses después de 

que esto sucede, se vuelven a solicitar los mismos planes y otra ves los 

docentes no los tienen. Rita procede de nuevo a enviar otro 

memorando. 

El año pasado, sin embargo, la promoción en las Pruebas Nacionales 

de Bachillerato y Noveno fue de un 100% en Matemáticas, pero en 

Español reprobaron alrededor de un 20% de los estudiantes. Esto 

preocupó grandemente a Rita debido a que considera que la labor del 

docente de español no ha sido la mejor. Al inicio de este año Rita se 

propone revisar un poco más el trabajo del docente de esta materia, el 

cual se encuentra en propiedad y por las características del colegio es 

el único docente que imparte español en la institución. Por esta razón 

Rita está pendiente de que su asistente se asegure que el profesor de 

español haga entrega del Plan de trabajo anual (que por cierto, según 

expresa la asistente, el profesor de español le pidió un poco más de 

tiempo para entregarlo pues "como cambiaron algunas lecturas en el 

programa del Ministerio, entonces no se puede fotocopiar el del año 

pasado, sino que hay que pasarlo otra vez para cambiar esas lecturas'?. 
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La semana pasada Rita tuvo la visita del Asesor Supervisor, quien le 

expresó su interés por trabajar con los docentes y los estudiantes para 

determinar sí existe concordancia entre lo que se planea y lo que 

realmente se hace. Coincidencia/mente, en el aula número uno, primera 

que visitaron el Asesor y Rita, se estaba impartiendo una clase de 

español. Rita pidió al profesor facilitar el plan de trabajo con el que 

desarrollaba la lección y otros documentos. El profesor no tenía ningún 

documento a mano ni otro tipo de material, alegó que estaba repasando 

"El Quijote de la Mancha", ya que la lección anterior se trató de ese 

tema. Ante la situación, el Asesor Supervisor decide conversar con los 

estudiantes para motivarlos en su preparación para presentar las 

Pruebas Nacionales de Bachillerato que ya están cerca. Como la clase 

trataba sobre el Quijote, les hace preguntas sobre ese tema, pero los 

estudiantes no conocen las respuestas. 

Rita se siente enojada con el profesor porque considera una 

irresponsabilidad, no portar los documentos necesarios para desarrollar 

una clase. 

Para el análisis de este caso se plantean las siguientes preguntas: 

1- ¿Cómo afecta el proceso de supervisión que ha realizado Rita, en el 

desarrollo profesional de los docentes y alumnos? 

2- ¿Cuáles principios de supervisión son aplicados por Rita? 
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3- ¿Cuál debe ser la actuación de un administrador educativo ante una 

situación como esta? 

4- ¿Qué soluciones podrían plantearse para resolver la situación antes 

escrita? 

5- ¿Cómo debe ser la función supervisora de un administrador educativo 

para evitar que estas situaciones sucedan en la institución? 

Se pretende que los directores reconozcan el valor de motivar al personal 

docente y ofrecerles la debida participación en el proceso, además de procurar un 

constante acercamiento con los alumnos y docentes para estar al tanto de la labor 

curricular que se lleva a cabo en su institución para promover los cambios necesarios 

que fomenten ese mejoramiento. 

Los principales principios de supervisión que los administradores educativos 

deben conocer, de acuerdo con esta propuesta se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla NºS Principios de Supervisión 

Princioios Definición 
Liderazgo impulsor auténtico Es poseer la iniciativa para la formación de las 

personas con una visión profunda de la 
necesidad de desarrollar las potencialidades 
básicas. 

Fundamentación Se debe conocer el dictado científico del saber 
científico-normativa pedagógico y el referente básico del marco 

normativo. 

Contextualización Se debe tener en cuenta que las situaciones, 
adhocrática personas y las circunstancias son distintas, por 

lo que debe existir una búsqueda de soluciones 
de acuerdo con la continaencia. 
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Desarrollo Profesional del Por medio del proceso de supervisión se debe 
maestro fomentar el crecimiento profesional de los 

docentes. 
Creación y administración de La relación entre el supervisor y el supervisado 
relaciones de confianza debe ser de confianza. 

Desarrollo de autonomía El proceso de supervisión debe propiciar el 
desarrollo de la autonomía en el docente. 

- Desarrollo profesional Se debe tener en cuenta que cada persona tiene 
diferenciado sus propias habilidades las cuales son diferentes 
- Supervisión con equidad a las de los demás. 
- Respeto a las diferencias 
individuales 
Supervisión de apoyo No debe ser de control y autoritarismo, sino de 

ayuda a QUien ejerce el currículo. 
Supervisión cooperativa El proceso de supervisión no se da sólo de una 

parte, sino que debe ser colaborativa entre las 
oartes involucradas. 

Reconocimiento de méritos Se debe reconocer las virtudes y esfuerzos de 
Quienes son suoervisados. 

Supervisión activa La supervisión se debe realizar en todo 
momento, no sólo en ciertos oeriodos. 

Supervisión cientffica y Debe hacer uso de procedimientos por ejemplo 
democrática de investioación, y princioios. 
Utilización de diferentes No se puede llevar a cabo a través de una sola 
medios manera sino que hay que utilizar diferentes 

técnicas y medios oara desarrollarla. 
Supervisión continua y No puede ser eventual o esporádica, sino 
progresiva constante v oroaresiva. 
Supervisión individual y Algunas veces se requiere la atención individual 
colectiva pero también existen muchos aspectos que se 

PtJeden realizar en forma aruoal. 
Supervisión organizada y Se debe planificar y organizar para que el 
planificada personal docente conozca el proceso y sea 

partícipe de él. 

Esta propuesta hace especial énfasis en la motivación y participación que 

debe proporcionar la administración educativa a los docentes del centro. 
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Por esta razón, en esta primera parte del programa se describen las 

características deseables del administrador para que realice ese proceso con 

liderazgo. 

Características deseables del administrador educativo 

para desarrollar el proceso de supervisión 

El administrador es miembro de un grupo por lo que no puede permitir que se 

pierda la afinidad con los integrantes del mismo. También el director debe reflejar y 

ser una persona amena, con sentido de dirección y dispuesto a aprender. Debe 

evitar acciones de desconfianza y autoritarismo que generen angustia o irrespeto 

entre los profesores. 

Otro aspecto importante es hacerle saber al personal decente que su ayuda es 

necesaria e importante. El director debe aclarar al personal que cualquier adelanto 

que se logre durante el proceso de supervisión será progreso y beneficio no solo 

para la institución sino personal y profesional para ellos. Es necesario aclarar que el 

éxito de este programa depende del grado de cooperación y ayuda mutua entre el 

administrador y el cuerpo docente. El primero deberá reconocer sus errores cuando 

sea necesario y aceptar el apoyo de aquellos miembros con mayor experiencia. 

Debe propiciar el trabajo en equipo de manera que haya una continua 

retroalimentación entre quines conforman el grupo. 
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Para finalizar la primera parte de este programa se propone que el director 

conozca el siguiente instrumento de auto evaluación para saber cómo ha sido su 

función como supervisor; en vez de esperar ser evaluados por el superior que 

corresponde: 

¿Me comunico bien con los demás? 

¿Busco el mejoramiento al realizar mi trabajo? 

¿Fomento actitudes de excelencia profesional? 

¿Aplico los principios básicos de supervisión? 

¿Desarrollo un horario de actividades de supervisión? 

¿Mi horario es flexible sin que tenga que preocuparme? 

¿Me aflijo cuando mis planes se interrumpen? 

¿Registro las tareas que he concluido? 

¿Me ofenden con facilidad? 

¿Acepto la crítica? 

¿Puedo ponerme en la posición de otra persona? 

¿Estoy esforzándome para conocer mejor al personal? 

¿Consulto a los que serán afectados por una acción antes de ejecutarla? 

¿Cumplo con mis obligaciones? 

Entre otras 

Del balance de las respuestas a estas preguntas, depende el buen 

funcionamiento de la labor administrativa de la institución, por lo tanto se recomienda 

que se analice su actuación como director y especialmente como supervisor de la 

misma. 
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11 PARTE 

En esta parte del programa se pretende que el administrador, quien ya conoce 

los principios modernos de supervisión, como por ejemplo el respeto de las 

diferencias individuales. reconocimiento de méritos y el desarrollo de la autonomía, 

entre otros. plantee al personal docente la propuesta de auto supervisión educativa 

con el fin de darles mayor participación en el proceso o más bien, hacerles parte de 

éste. 

Las dinámicas de auto supervisión que se proponen son las siguientes: 

1- Que el docente. en forma independiente, dirija su crecimiento profesional. Para 

esto debe preparar un plan con los elementos básicos, tales como objetivos, metas. 

actividades, evaluación. entre otros. donde planifique su propio desarrollo, el cual 

debe discutirlo con el director a fin de que éste le haga recomendaciones y 

sugerencias. 

Se propone para esta parte que el profesor tome en cuenta los principios del 

desarrollo profesional planteados por Álvarez y López ( 1999): 

Planificar y organizar su trabajo en función de objetivos e indicadores de 

calidad. 

Tomar decisiones sobre contenidos del aprendizaje. Hacer adaptaciones. 
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Tomar decisiones sobre estrategias y tácticas de enseñanza que facilitan al 

profesor una mejor y más eficaz transmisión de conocimientos. 

Determinar métodos y procedimientos para que el alumno vaya descubriendo 

los caminos complejos del aprendizaje 

Comunicarse escrita y oralmente con claridad. 

Presentarse con entusiasmo y persuasión para atraer la atención de los 

alumnos. 

Tener iniciativa y capacidad de improvisación. 

Innovar generando enfoque nuevos. 

Controlar y evaluar el proceso de aprendizaje. 

Liderar la interacción del aula. 

Desarrollar sus capacidades afectivas. 

Observar y diagnosticar problemas y conflictos. 

Controlar el proceso de interacción de los alumnos 

Tolerar los ritmos de estrés. 

Álvarez (1998), plantea diferentes estrategias que pueden utilizar el director 

para ayudar al profesorado en su crecimiento profesional: 

•!• La participación como cultura de la institución. Se refiere al clima de 

colaboración liderado con autoridad de prestigio. El enriquecimiento 

profesional con las aportaciones de todos. 

•!• La formación permanente como estrategia para poner al día los 

conocimientos, las técnicas y las metodologías. La formación continua 

proporciona seguridad y crea nuevas perspectivas de trabajo. 
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•!• La facilitación de recursos de todo tipo que posibiliten la innovación y un 

trabajo más gratificante y de mayor calidad. 

•!• El diagnóstico permanente o la evaluación formativa. 

•!• La Priorización de actividades en función de la misión del centro y su visión de 

futuro. 

Partiendo de estos principios y estrategias, el administrador educativo debe 

apoyar, por medio del ejercicio del liderazgo, al docente, mediante la orientación, 

asesoramiento y seguimiento de las tareas para ayudarle a crecer profesionalmente. 

Es aquí donde se hace necesaria la confianza que debe existir entre ambas 

partes. De este modo el profesor se va construyendo a través de la experiencia que 

vive día a día. 

Una vez que el docente y el administrador pongan en práctica esta dinámica, 

se requiere que se realice una auto evaluación y un informe escrito que se pondrá a 

disposición de los involucrados en el proceso educativo de la institución. 

El instrumento de auto evaluación que se propone es el siguiente: 

a. ¿Conozco los fines y objetivos de la institución? 

b. ¿Recibo con anuencia las recomendaciones y sugerencias del director? 

c. ¿Planifico mi trabajo teniendo en cuenta las necesidades de mis alumnos y de 

la institución? 
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d. ¿Utilizo técnicas que suponen la participación activa de mis alumnos? 

e. ¿Enseño a mis alumnos las técnicas de estudio adecuadas al material? 

f. ¿Las técnicas de evaluación que utilizo miden realmente los objetivos que 

persigo? 

g. ¿Oriento a mis alumnos de acuerdo a sus necesidades? 

h. ¿Tengo establecidos los criterios de disciplina en mi clase? 

i . ¿Reconozco mis errores y acepto mis debilidades? 

j. ¿Comparto con los compañeros docentes ideas y materiales de apoyo? 

k. ¿Utilizo eficazmente los materiales existentes en la institución? 

2- Que se promueva una interacción entre los docentes a fin de que se lleve a 

cabo una auto supervisión grupal o en forma colectiva entre los miembros del 

personal docente. 

Esto puede llevarse a cabo por medio de un sistema de comunicación 

colectiva en la cual haya posibilidad de apertura ante compañeros. Un docente 

observa al compañero en sus funciones, luego el administrador propicia los espacios 

para que se dé la discusión de los factores observados. En este espacio se ·pretende 

que los docentes expresen su opinión acerca de la labor del otro con el fin de 

ayudarle y aportar las ideas necesarias para realizar los cambios que sean 

necesarios para mejorar la calidad. 
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De esta manera cada docente tendrá espacio para realizar la función supervisora, 

aspecto que pretende su autoformación y aprendizaje tanto como el desarrollo de la 

cooperatividad, principio fundamental de la supervisión de acuerdo con Lemus y 

Gento. 

Los siguientes aspectos se sugieren para que un docente tome en cuenta al 

observar el trabajo de su colega: 

• Planificación y organización de la enseñanza 

• Motivación de los estudiantes 

• Relación con los estudiantes 

• Utilización de recursos 

• Técnicas de instrucción 

• Innovación 

• Evaluación del proceso de enseñaza y aprendizaje. 

• Torna de decisiones. 

• Métodos y procedimientos para que el alumno descubra los caminos del 

aprendizaje. 

• Forma de la comunicación. 

• Liderazgo en la interacción del aula. 

• Tole rancia. 
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111 Parte 

En esta parte se propone que el asistente de dirección de la institución 

participe en el proceso de auto supervisión. Dentro de las obligaciones que el Manual 

Descriptivo del Puesto dicta que debe cumplir el asistente de dirección se tienen las 

siguientes: 

Recibir, registrar, clasificar y contestar la correspondencia que se tramita en la 

institución. 

Mantener actualizados los registros y libros de control e información del centro 

educativo. 

Colaborar en las tareas de administración del personal y financiera del colegio. 

Asistir en la organización y evaluación de todas las actividades relativas al 

proceso escolar. 

Preparar informes, cartas, circulares, memorados y otros documentos 

similares que se derivan de las actividades regulares del centro educativo. 

Atender y resolver consultas que le presente el personal, los alumnos, padres 

de familia y público en general. 

Asistir a sesiones de trabajo, tomar notas de las discusiones y acuerdos, 

preparar las actas e informes de las mismas y hacer las comunicaciones 

respectivas. 

Cotejar y verificar datos diversos en cuadros, reportes, informes, libros de 

control, formularios, actas y otros documentos. 



Mantener informado al Director del colegio acerca de los asuntos que se 

tramitan en la institución. 

Mantener controles sobre expedientes, decretos, acuerdos, asistencia, 

correspondencia, documentos recibidos y enviados y otros similares. 
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Recibir y revisar documentos variados, recoger las firmas que correspondan y 

hacer entrega de los mismos a los interesados o proceder a darles trámite y 

llevar los controles pertinentes. 

Organizar y mantener actualizados los archivos de la institución. 

Cotaborar en el mantenimiento y conservación de todos los bienes del colegio. 

Ejecutar otras tareas propias del cargo. 

Estas tareas hacen que sea irrenunciable la condición de tener que 

relacionarse con otras personas. La persona que ejerce este puesto está obligado 

día a día a tratar asuntos que tienen que ver con otros, sean estos los compañeros 

docentes, alumnos, padres de familia, personas de la comunidad, entidades del 

Ministerio de Educación, principalmente autoridades regionales, director, personal 

administrativo, etc. 

Desde atender una llamada telefónica hasta resolver una situación que le 

presenta un profesor o un conflicto entre alumnos, se requiere de relaciones 

humanas. 

En la medida en que se fomenten buenas relaciones humanas con los 

miembros de la institución, éstos responderán mejor a las obligaciones que se le 
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encomienden y a la vez satisface las necesidades tanto de ellos como de la persona 

que esté ejerciendo la supervisión, en este caso el o la asistente de dirección. 

Según Weiss, el trabajo no satisface la totalidad de nuestras necesidades 

emocionales y sociales, sino que la gente desea y necesita tener buenas relaciones 

con los compañeros y con el jefe. Para esto, este autor presenta cinco maneras de 

establecer mejores relaciones de trabajo, entre ellas: 

./ Determinar los aspectos más importantes de las relaciones con la gente . 

./ Interrogar a los demás acerca de sí mismos y escucharlos con atención . 

./ Reconocerlos y valorarlos como individuos . 

./ Convertirse en un factor de motivación . 

./ Comunicarse eficazmente con los demás. 

Para que el asistente de dirección pueda realizar su labor de supervisión 

propuesto en este trabajo, éste debe ser una persona con liderazgo. Un ejercicio de 

liderazgo integrador y con capacidad de impulsar procesos de calidad en la 

educación. 

Si bien es cierto que el asistente de dirección no tiene el poder en la institución 

para dictar la última palabra sobre las situaciones que se presentan en la institución 

(asunto que concierne a la dirección), éste puede motivar a los demás para que se 

cumpla con el trabajo y no sólo que se cumpla sino que éste se realice con 

entusiasmo y dedicación. Se puede propiciar diferentes momentos para la 

capacitación o el mejoramiento del trabajo. Nada de esto se dará si el asistente no 

está siempre cerca de la organización, de los alumnos, de los compañeros docentes 
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y administrativos porque de no ser así, no podrá conocer lo que sucede en su 

institución. 

Esto se logrará a través del diálogo y la motivación. El diálogo será la clave del 

mejoramiento siempre y cuando éste sea eficaz es decir, eliminar el monólogo donde 

sólo hable el supervisor. Weiss dice que "para mejorar las relaciones es necesario 

cal lar y escuchar." (Weiss, 1994). 

La motivación es la clave del éxito de un buen líder, por medio de la 

motivación se puede convencer a las personas para que realicen sus obligaciones y 

lo hagan contentos. Una persona motivada produce más que la que no lo está. 

Hunter nos enseña que "es importante tratar a otros seres humanos 

exactamente como desearías que ellos te trataran." Agrega que "para mandar hay 

que servir ... La autoridad es el arte de conseguir que la gente haga voluntariamente 

lo que tú quieres." (Hunter, 1996) 

Como se ha notado esta propuesta de supervisión desde el punto de vista de 

asistente de dirección va encaminada en el rumbo de la motivación y el liderazgo y 

en el mejoramiento de las relaciones humanas. Por esta razón se considera que el 

asistente inclusive, puede crear diálogos con el director para coordinar los asuntos 

que el proceso de supervisión requiere recordándole que se cuenta con grupo de 

personas valioso del cual podría tener mucho provecho para que su labor como 

administrador sea cada vez mejor. 
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Para que el asistente pueda coordinar el trabajo del personal de la institución 

de la mejor manera, debe procurar ser un buen líder. Hunter dice que " el papel del 

líder no es mandar y dominar al de la casilla de abajo. El papel del líder es más bien 

servir." (Hunter, 1996). El asistente de dirección en su labor como supervisor con 

liderazgo identificará y tratará de satisfacer las necesidades de su gente y quitará 

todo obstáculo para que éstos puedan servir al cliente, es decir, a los estudiantes. 

También será flexible y tratará a todas las personas como a alguien importante. 

No podemos olvidar en esta propuesta las habilidades de los administradores, 

las cuales es importante que desarrolle el asistente, éstas, según Robbins y Coulter 

(2000), son: las habilidades técnicas, humanas y conceptuales, es decir esta persona 

debe ser capaz de comprender, motivar, analizar distintas situaciones, entre otras 

capacidades. Pero la capacidad más importante es la de tomar decisiones en los 

momentos que se requiera y esta toma de decisiones debe cumplir plenamente con 

los principios de supervisión que aquí se plantean. 

Un liderazgo de calidad que tendrá el asistente de dirección que realizará la 

supervisión en esta institución exige entonces: 

Conocer la imagen de la organización. 

Cuidar los canales de comunicación entre los miembros. 

Formación y educación permanente. 

Responsabilidad, tomar en cuenta el recurso humano. 

Retroalimentar puntos de vista de la dirección. 

Participación y evaluación de los proyectos. 



Seguridad. 

Capacidad de hacer crecer profesionalmente a sus colaboradores. 

Impulsar el éxito de la organización. 

Implementar la educación permanente. 

Liderazgo compartido. 

1.39 

Sin embargo, a pesar de que esta teoría suena sencilla y fácil, lo más 

importante es que todo lo que se propone no se quede en el papel sino que se haga 

una constante evaluación respectiva a cada caso o aspecto del proceso, para que se 

pueda analizar el avance y mejoramiento de los distintos proyectos. 

El supervisor debe plantearse sus objetivos de trabajo, los cuales evaluará 

cada cierto tiempo, siempre con el fin de mejorar y cambiar aquellas estrategias que 

no están funcionando de la mejor manera. 

Dentro de esta propuesta de supervisión, se considera importante que el 

asistente de dirección se haga un plan de supervisión que contemple los límites que 

tiene en su puesto en el centro educativo y lo comente con su jefe de manera que 

éste no sienta que se le restan méritos como administrador sino más bien que le 

motive y se le de a conocer que se valora la confianza que él ofrece a su asistente y 

que por lo tanto desea cumplir con su trabajo de la mejor forma posible. 
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7. 7 CONCLUSIÓN 

Después de analizar las formas que se proponen para llevar a cabo el 

programa de auto supervisión, se debe aclarar que para darle marcha a esta 

propuesta, se debe crear un círculo cultural en la institución, de crecimiento personal 

y profesional. Esto se pueda obtener a través del convencimiento de cada persona 

de la importancia de la motivación y el desarrollo que cada uno debe tener en su 

labor como parte integrante de una función, la cual es llevar a cabo el proceso 

educativo. 

Cada persona debe poseer una visión del perfil de la institución, de los 

alumnos y de sí mismo, que desea obtener. De esta manera se encamina al 

mejoramiento y a la búsqueda de la calidad. 
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7.8 Reflexión Final 

"Debemos echar por la borda la idea de que la competitividad es una 

forma necesaria de vida. En lugar de competitividad necesitamos 

colaboración. La competitividad es un mal de las organizaciones porque 

crea ganadores y perdedores y nadie quiere a /os perdedores." 

Demming, (1993:124) 

Hoy día, según lo afirma Pérez (2001), se presentan algunos hechos que 

hacen cuestionar acerca de la calidad de la educación, por ejemplo el interés por la 

competitividad y el acelerado crecimiento de instituciones educativas, lo cual ha 

creado mayores necesidades y demandas. De acuerdo al autor, esto ha hecho que 

se dé una nueva orientación al término de· calidad como una forma de mejorar el 

sistema educativo. 

La calidad de la educación, afirma Pérez, "reside, antes que en cualquier otro 

aspecto -medios, recursos, procesos o resultados- en la entidad misma de las metas 

que se persiguen. (Pérez, 2001 :27). 

Entonces, es autor establece que la educación será de calidad sí: 
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•!• La acción formativa es perfectiva, o sea si consiste en mejorar a la persona, 

no en envilecerla, degradarla o manipularla. 

•!• Forma a la persona "toda". 

•!• Tal formación se concreta en una finalidad tal que permita llegar a la unidad 

de vida, lo que exige dar sentido, unificar y armonizar las intervenciones de 

mejora de todos y cada uno de los educadores. 

•!• La formación tiene en cuenta la diversidad, la individualidad. acomodándose a 

las peculiaridades de cada educando. 

Esta propuesta está encaminada a la búsqueda de la calidad. Por tal razón se 

hace referencia al concepto de calidad de la educación. Los planteamientos 

anteriores del Pérez, se reflejan en la propuesta en el sentido que cada parte del 

Programa de autosupervisión que se plantea, tiene como fin la búsqueda de calidad 

en función del crecimiento personal y profesional de cada miembro de la institución, 

principalmente aquellos que se mencionan: director, docentes y asistente de 

dirección. 

Por último se debe rescatar la importancia de pretender una educación de 

calidad. pero ésta debe estar basada en valores, los cuales, según Pérez "son los 

organizadores de la personalidad, a la dotan las herramientas necesarias para 

afrontar los problemas. diseñar acciones destinadas a su solución y dotar de la 

fuerza necesaria para llevarlas a la práctica." (Pérez, 2001 :30). 
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Debido a que el fin de esta propuesta es supervisar desde el ámbito de la 

motivación y el mejoramiento de las relaciones humanas y el crecimiento personal y 

profesional, se expone el siguiente esquema de Hunter que resume las cualidades 

de un administrador con liderazgo: 

Paciencia Mostrar dominio de uno mismo 

Afabilidad Prestar atención, apreciar y animar 

Humildad Ser auténtico, sin pretensiones ni arrogancia. 

Respeto Tratar a los otros como si fueran gente 

importante. 

Generosidad Satisfacer las necesidades delos demás 

lndulgencia No guardar rencor cuando te perjudiquen. 

Honradez Estar libre de engaños. 

Compromiso Atenerte a tus elecciones. 

Resultados: Servicio y Dejar a un lado tus propios deseos y 

sacrificio. necesidades; buscar lo mejor para todos. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

Cuestionario Dirigido al Personal Docente 

del Liceo Santa Teresita 
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ANEXO 1 

CUETIONARIO 

Este cuestionario está dirigido a los docentes que laboran en el Liceo Santa 

T eresita y tiene el propósito de obtener información sobre aspectos relacionados con 

el proceso de supervisión que realiza el administrador de la institución al área técnico 

pedagógica. 

Conteste cada enunciado marcando una equis (X) en el espacio que 

corresponda, a su juicio personal, respecto al proceso de supervisión del área 

técnico pedagógica que se desarrolla en el Liceo Santa Teresita. Las respuestas 

serán utilizadas únicamente para efectos de la investigación, por lo tanto se guarda 

la confidencialidad del caso. 
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La supervisión de esta área: Siempre Casi Casi Nunca 
siempre nunca 

1. Permite su participación 
2. Es profesional más Que personal 
3. Es imouesta 
4. Se deriva de la situación 
5. Es de carácter coooerativo 
6. Resoeta las diferencias individuales 
7. Reconoce méritos y limitaciones de su labor 
docente 
8. Se desarrolla oor diferentes medios 
9. Es improvisada 
1 O. Es planificada 
11 . Es continua y proaresiva 
12. Posee evaluación continua 
13. Fomenta la confianza .__ 
14. Es teórico-oráctica 
15. Se desarrolla por medio de un programa 
claramente definido 
16. Es oroaramada 
17. Se enmarca en una función controladora 
18. Se orienta hacia la meiora de la educación 
19. Promueve su intervención activa 
20. Demuestra conocimiento de las técnicas de 
suoervisión 
21. Es constante v se da seauimiento 
22. Se da por medio de visitas al aula 
23. Se solicitan y revisan documentos como 
olanes v otros, fuera del aula. 
24. Se hace por medio de reuniones 
individua/es 
25. Se realiza en el consejo de profesores 
26. Se solicita la emisión de informes acerca de 
su labor educativa 
27. Tiene conocimiento del proceso de 
supervisión gue se realiza en la institución -
28. Se emiten informes a nivel institucional, 
acerca del proceso 
29. Se establecen oportunidades en el consejo 
de profesores para tratar temas relacionados 
con este proceso 
30. Se involucra usted en este oroceso 



ANEXO 2 

Entrevista estructurada o cerrada dirigida al Director 

del Liceo Santa Teresita 
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ANEXO 2 

Entrevista estructurada o cerrada 

Esta entrevista está dirigida al Director del Liceo Santa Teresita y tiene el propósito 

de obtener información sobre aspectos relacionados con el proceso de supervisión 

que realiza el administrador de la institución al área técnico pedagógica. 

La información recopilada en la misma es de carácter cúnfidencial. Los resultados 

del estudio servirán de análisis para el aporte a la educación costarricense, requisito 

del Programa de Maestría ~n Administración Educativa de la Universidad de Costa 

Rica. 
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Preguntas: 

1. ¿Cuáles principios de supervisión conoce? 

2. ¿Cuáles principios de supervisión emplea para el área técnico pedagógica en 

esta institución? 

3. ¿Cuál es el tipo de supervisión que emplea para esta área? 

4. ¿A quiénes involucra en este proceso? 

5. ¿Cómo es su relación con los involucrados durante el proceso? 

6. ¿Qué criterios toma en cuenta para delegar funciones en los docentes? 

7. ¿Cómo planifica su tarea de supervisión? 

8. ¿De qué forma organiza el proceso de supervisión? 

9. ¿Cuáles técnicas de supervisión utiliza para realizar el proceso? 

1 O.¿ Cómo prepara el proceso de supervisión? 

11 . ¿Cuándo aplica técnicas de supervisión en esta área? 

12. ¿Cómo es su función de supervisión? 

13. ¿Hacia dónde orienta la función de la supervisión? 

14. ¿Cómo promueve la intervención activa de quienes llevan a cabo las acciones 

educativas? 

15. ¿Qué actividades realiza para desarrollar el proceso de supervisión? 


