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Las escuelas unidocentes constituyen un porcentaje importante de las instituciones 

educativas de nuestro país, en las zonas rurales, por lo tanto, es necesario que lleven a 

cabo una labor exitosa; que el docente de este tipo de escuelas realice en forma eficaz y 

eficiente su trabajo como administrador de una institución educativa, ya que esto va a 

influir en el proceso de ensefianza-aprendizaje de sus alumnos. 

El propósito de esta investigación es valorar la gestión que realiza el Asesor Supervisor 

en el mejoramiento administrativo de las escuelas unidocentes del circuito 03 de Liberia. 

Este trabajo tiene como objetivo general evaluar la asesoría - supervisión y sus aportes 

para el mejoramiento de la gestión administrativa de los docentes de las escuelas 

unidocentes del circuito 03 de Liberia. Además describir, qué técnicas y métodos utiliza 

para esto, cuánto conocen los docentes de su gestión administrativa y si se realiza una 

realimentación con los docentes para replantearse lo que no se logró , analizar el por qué 

no se logró y plantear nuevas acciones para lograrlo. 

La posición paradigmática de este estudio es la cualitativa, con un enfoque 

metodológico de estudio de caso, por considerarse que el contexto y las personas 

participantes aportarán más , porque van a contar sus experiencias libremente y darán a 

conocer la realidad que viven, ya que todas pertenecen a un solo circuito escolar y, 

además, son maestros de escuelas unidocentes. 

Se dividió la investigación en seis ejes temáticos para la consulta bibliográfica y 

desarrollo del Marco Teórico: Supervisión educativa, asesoría educativa, métodos y 

técnicas de la supervisión, administración educativa, aspectos de la gestión 

administrativa, realimentación y calidad en la administración educativa y supervisión. 

Los instrumentos para la recolección de la información permitieron discriminar seis 

categorías de análisis : Concepto de supervisión educativa, Concepto de asesoria 

educativa, Métodos y técnicas para la asesoria y supervisión, Gestión administrativa en 

educación, Ambito de gestión administrativa y Realimentación. Dichos instrumentos 
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de recolección son tres: una entrevista estructurada que consta de 36 lterns tanto para el 

Asesor Supervisor como para los docentes; una entrevista semiestructurada de seis 

preguntas para docentes y otra de cinco preguntas para el Asesor Supervisor. Además, 

la guía para la observación no participante. 

Para analizar esta información se utilizará el análisis de contenido de la información 

recopilada con las preguntas abiertas; se agruparán por similitud, para el análisis y 

descripciQn de los datos y las que sean de una respuesta diferente se copiaron tal y como 

las dieron. Esto con el fin de realizar comparaciones y construcción de los datos dados de 

la realidad que viven los docentes de las escuelas unidocentes. 

Después del análisis de los datos se concluye que los docentes unidocentes y el 

supervisor conocen bien el concepto y funciones del Asesor Supervisor; sin embargo, 

necesitan más supervisión y asesoría sobre gestión administrativa de parte del mismo, el 

cual realiza muchas funciones a la vez, por lo que no puede dedicar ni cantidad ni calidad 

de tiempo al trabajo de campo. 

En educación, la labor que realiza el supervisor es importante, sobre todo en las 

escuelas unidocentes donde el docente realiza una doble función administrador-docente, 

por lo que necesita todo el apoyo del Asesor Supervisor para realizar una gestión 

administrativa de eficiencia y eficacia que lleve al éxito su labor docente. 

Palabras claves 

Supervisón educativa 

Asesoría educativa 

Metodos y técnicas de supervisión 

Administración educativa 

Gestión administrativa 

Ámbito de gestión 

Realimentación 

Calidad 
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El presente trabajo es el producto de la investigacián sobre la experiencia diaria, de 

docentes unidocentes y del Asesor Supervisor involucrados en la labor educativa y 

participantes en este estudio. 

Tiene como objetivo, el analizar la gestión del Asesor Supervisor en el mejoramiento 

administrativo de las escuelas unidocentes del circuito 03 de Liberia. 

De acuerdo con el plan propuesto, la investigación se dividió en capítulos. 

El Capítulo 1, trata el problema y su propósito. Se plantea como problema la relación 

que tiene la gestión que realiza el Asesor Supervisor en el mejoramiento de la, 

administración de las escuelas unidocentes del circuito 03 de Liberia. Y como propósito 

de este estudio, el aporte por parte de los docentes unidocentes, de cuál es el apoyo 

que brinda el Asesor Supervisor a los directores unidocentes para que realicen un buen 

trabajo de la gestión administrativa, qué relaciones humanas tienen en el ambiente 

laboral docente- supervisor. Además un aspecto importante es conocer cuánto motiva el 

Asesor Supervisor a los directores para que participen y externen su opinión, la cual 

permitirá la realimentación y así se mejore la gestión administrativa. 

Se incluyen cinco objetivas propuestos para realizar la investigación. 

El Capitulo II, establece referencias teóricas, cuyo fin es orientar el presente trabajo, 

exponiendo los siguientes ejes temáticos: 

- Concepto de supervisión educativa. 

- Concepto de asesoría educativa. 

- Gestión administrativa. 

- Ambitos de las gestión administrativa. 

- Realimentación. 
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Con la recopilación teórica, el investigador tiene un respaldo conceptual, con el cual 

puede confrontar e interpretar los resultados de la información dada por los participantes 

en el estudio. 

El Capitulo III, señala el tipo de investigación desarrollada, los sujetos participantes en 

el estudio, la descripción del escenario, las categorías, las técnicas e instrumentos 

Utilizados para recolectar los datos, el procedimiento para la recolección de la 

información, las estrategias para el análisis de los datos y el cronograma de las distintas 

etapas de la investigación. 

Además contiene una descripción de los instrumentos aplicados: una entrevista 

estructurada, una entrevista semiestrudurada y la observación no participante. 

En el Capítulo IV, se realiza el análisis e interpretación de los resultados de las 

diferentes categorías, con la información recopilada a trav6s de los instrumentos 

utilizados. 

En el Capitulo V, se exponen las conclusiones de acuerdo con los hallazgos 

encontrados en esta investigación y se presentan las recomendaciones con el propósito 

de mejorar la gestión administrativa de las escuelas unidocentes del circuito 03 de Liberia 

En el Capitulo VI, se plantea la propuesta cuyo objetivo es contar con un proyecto 

fundamentado en la realidad que viven los docentes unidscentes, para ayudar en el 

mejoramiento de la gestión administrativa de las escuelas unidocentes. 

Finalmente el Capítulo VII, consta de la bibliografía consultada y los anexos 

Por todo lo anterior, este trabajo tiene como finalidad dar aportes teórico-prácticos, 

para mejorar la labor de apoyo y control del el Asesor Supervisor del circuito 03 de 

Liberia en la gestión administrativa que realizan los docentes unidocentes en sus 

instituciones, y como consecuencia de esto se logre el éxito del proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 

Es importante destacar que el apoyo, tanto de los docentes como del Asesor Supervisor, 

ha sido primordial para poder realizar esta investigación. 
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EL PROBLEMA Y SU PROPÓSITO 
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CAP~TULO I 

EL PROBLEMA Y SU PROP~SITO 

l. 1 Antecedentes 

Costa Rica desde que se inició como país independiente, se ha caracterizado entre 

otras cosas por la importancia que siempre le ha dado a su sistema educativo. Los 

gobernantes se han preocupado a tal grado que a inicios, de \a década de los ochenta, el 

presupuesto dedicado a educación era cercano al 34% del presupuesto nacional, según 

el Departamento de Programación Presupuestaria del MEP. Sin embargo, la situación 

económica que ha afectado gravemente a los paises en vías de desarrollo, como el 

nuestro, ha tenido repercusión fuertemente en los recursos que el Estado puede destinar 

al desarrollo del sistema educativo. Además, de que los recursos que se destinan, más 

de un 95% es utilizado en el pago del personal. 

En la actualidad, aun nuestros gobernantes se preocupan por el mejoramiento y 

expansión de la educación, de esta forma es que hasta en las zonas más alejadas de 

nuestro país encontramos un centro educativo, aunque no todos tienen las condiciones 

necesarias para actuar de forma eficaz y eficiente. 

Las escuelas unidocentes, que son aquellas instituciones que se encuentran en 

lugares tan diversos y lejanos, que puede decirse que se encuentran en pequeños 

centros de población en áreas rurales dispersas, en las márgenes de los ríos, internadas 

en las montañas o en las fincas bananeras, entre otros. 

En la actualidad, las escuelas unidocentes están distribuidas a lo largo de todo el 

territorio nacional, en las veinte regiones educativas de nuestro país. 

Otra de las particularidades que distingue a estos centros educativos de los del área 

urbana, es el número de estudiantes. La matrícula oscila entre 11 y 20 estudiantes por 
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institución, aunque en algunos casos la matrícula puede llegar hasta cincuenta alumnos 

y alumnas. 

Estas escuelas son atendidas por un solo maestro, como lo seAala Barrantes 

(1981, p.2) "Los criterios que toman en consideración para la creación de una escuela es 

la cantidad de alumnos. Si este no sobrepasa a los 50 alumnos, serán atendidos por un 

solo maestro". 

Los niños y las niñas que asisten a las escuelas unidocentes provienen en su mayoría 

de hogares en que sus padres y madres se dedican a actividades productivas 

relacionadas con la agricultura, la pesca, la ganadería, entre otros. 

Las escuelas unidocentes en la actualidad están divididas en dos categorías: las 

unidocentes que tienen entre de uno hasta 38 alumnos y son atendidas por un solo 

maestro; las bidocentes que tienen de 38 a 50 alumnos y son atendidas por dos 

docentes ( docente y asistente). 

En estas escuelas se atiende el 10% de la población escolar de nuestro país y 

constituyen más del 40% del total de las escuelas de Costa Rica, segun informe del 

Ministerio de Educación Pública en el atío 1987. 

De acuerdo con el departamento de Estadísticas del MEP. , el año 2003 el porcentaje 

era del 43% correspondiente a 1653 escuelas públicas de tipo unidocente, y el ano 

anterior la matrícula inicial, fue de 39.649 en escuelas unidocentes, o sea el 7,4% de la 

población total de estudiantes. 

Los docentes y las docentes que atienden estas instituciones, deben efectuar un 

trabajo muy particular, diferente al resto de los educadores y educadoras de primero y 

segundo ciclo. 

Además de tener a cargo la planificacibn técnico pedagógica de su escuela, deben 

asumir las acciones administrativas requeridas para el buen funcionamiento del centro 

escolar, tal y como lo realiza cualquier director de educación primaria. 

Las funciones administrativas que realizan estos docentes muchas veces generan 
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angustia por la carencia de medios para desarrollar su labor, la ausencia de 

conocimientos administrativos, la falta de experiencia y algunas veces por falta de 

preparación del personal para desempeñar este puesto. 

Lo anterior se une a la carencia de una asesoría real por parte del Asesor Supervisor, 

encargado del circuito donde labora, como lo sefialó el estudio realizado por Díaz y 

Solano (2002), en su investigación donde obtuvieron los siguientes resultados: 

Uno de los aspectos que más afecta el desarrollo de las escuelas unidocentes es en 

cuanto al personal, estas escuelas están atendidas en su mayoría por un solo docente 

que debe trabajar en una o dos jornadas, con tres o seis niveles escolares al mismo 

tiempo. Algunas de estas instituciones que cuentan con una matrícula superior a los 

treinta ocho estudiantes, son atendidos por dos docente. 

El nivel de preparación de dichos educadores ha venido en aumento en los últimos 

anos; sin embargo, todavía se encuentran educadores que no cuentan con la preparación 

adecuada como es el caso de los aspirantes. Esto no permitirá brindar a los niños y las 

ninas una oferta educativa eficiente y pertinente a la realidad rural en que están inmersas 

dichas escuelas; de igual forma sucede con la gestión administrativa que deben realizar 

estos docentes. 

Además, los maestros y maestras titulados tienen que enfrentarse a una modalidad 

de trabajo pedagógico y administrativo, para la cual no han sido formados, porque 

las universidades públicas y privadas no contemplan en su currículo, el trabajo a 

realizarse en estas instituciones educativas. 

Esto a traldo como consecuencia, que los índices esperados de una mejora 

cuantitativa y cualitativa en la calidad educativa de las zonas rurales, se mantenga muy 

por debajo de lo esperado, mostrando la clara desventaja en que se encuentran estas 

instituciones educativas. 

Además, se une el hecho de que el total de unidocentes que recibió capacitación de 

tipo administrativo es del 20% y, todo lo contrario, el 66% lo recibió de índole docente. 
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Esta investigación realizada por Dlaz y Solano (2002), es de suma importancia porque 

nos aporta al presente estudio datos sobre la carencia de preparación que tienen los 

docentes de las escuelas unidocentes en el Area administrativa, y la necesidad de 

preparación académica ya que en su mayoría son personas que no están preparadas 

para dichas funciones. 

Además de lo mencionado, la necesidad de que el Asesor Supervisor se involucre 

más y dé la asesoría necesaria para que los docentes realicen un trabajo de calidad en 

la gestión administrativa de cada institución, porque esto también afecta la parte del 

desarrollo curricular. 

Otro estudio realizado es por parte de Dobles (1987), en el cual con base en su 

experiencia como docente, así como al entrevistar a otros, encontró la carencia de 

preparacibn de los docentes en la parte administrativa, por lo tanto escribi6 el texto 

titulado Administración de las Escuelas Unidocentes. En él toca los aspectos más 

importantes que debe conocer tanto el docente de escuelas unidocentes como el Asesor 

Supervisor de un circuito escolar y estos son: 

Los aspectos legales que rigen la escuela unidocente, el plan de desarrollo institucional 

y comunal, la administración de programas especificos, los organismos de apoyo, los 

trámites administrativos, y las leyes, reglamentos y normas para administración escolar. 

Este texto elaborado por Dobles es un gran aporte para el desempefio administrativo 

de los docentes de las escuelas unidocentes que, como se sefiala anteriormente, en 

su mayoría carece de los conocimientos para realizar una labor administrativa con 

eficiencia y eficacia. 

En sl el libro da a conocer todos los documentos y trámites que debe realizar el 

docente en el cual va a tener una guía práctica en su labor. Este trabajo es muy atinado 

en cuanto a las necesidades de conocimiento y experiencia de los docentes unidocentes 

para gestión administrativa. 
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Otra investigación, realizada por Aguilar (1998), nos muestra cómo en el circuito 

escolar 09 de Cartago, la asesoría y supervisión influyen en el mejoramiento de la 

gestión administrativa de los directores del circuito. 

Esta investigación consistió en realizar una entrevista y un cuestionario para 

determinar c6mo influye la Asesora Supervisora en la labor de los directores, la actitud de 

los directores hacia la asesora, la utilización del microplaneamiento y cómo realizar un 

análisis de la información obtenida para presentar un plan estratégico, todo esta para el 

logro de una mejor labor que guíe la gestión administrativa de los directores para 

beneficio, tanto de los directores mismos como de los educandos y la comunidad. 

Este estudio da una aportación al conocimiento, sobre la importancia del apoyo que 

brinda la Asesora Supervisora a los directores para que estos realicen un buen trabajo, 

que las relaciones humanas deben ir de la mano con la parte laboral. Además, una de 

las aportaciones de más significado es que la Asesora Supervisora permite que los 

directores participen y externen su opinión, lo cual propicia la realimentación y, por lo 

tanto, se vaya mejorando la gestión administrativa. 

A nivel Latinoamericano, Castillero (1998) realizó un estudio que consistió en observar 

la labor realizada por los docentes de escuelas unidocentes, y llegó a los siguientes 

resultados: 

Que las escuelas unidocentes son de difícil acceso por estar ubicadas en un área 

rural, tienen a cargo varias grados a la vez, generalmente es un docente recién graduado 

sin experiencia, tiene además responsabilidades administrativas solo con lo que aprendió 

en clases o en el periodo de práctica que generalmente es en una escuela urbana, por lo 

tanto, su trabajo administrativo va a ser ensayo error. 

O t r ~  resultado es que estos centros educativos en su mayoria carecen de material 

didáctico, del mobiliario básico y que las condiciones físicas de las aulas son 

inadecuadas. 

Teniendo como referencia el estudio realizado por Castillero (1998), se puede llegar a 

la conclusión, de que es una necesidad que los docentes de las escuelas unidocentes 
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tengan la preparación necesaria, tanto en la parte de desarrollo clirrlcular, como en la 

parte administrativa, ya que este tipo de docentes debe realizar dos funciones a la vez. 

Y, sin embargo, aunque pudiera cumplir con su cometido como docente, primero no ha 

realizado las gestiones administrativas necesarias que le permitan como docente-director 

identificar los elementos constitutivos de la comunidad educativa, observarlos en Conjunto 

y darles el arreglo de tipo administrativo necesario que le permita trabajar conjuntamente 

con ellos, como un sistema. Es decir, se les pueda visualizar en sus diferentes &mbitos, 

junto a sus posibles funciones y roles, tanto en la parte de la ensefianza-aprendizaje, 

como en la administrativa. 

Las escuelas unidocentes adquieren importancia en la medida que han sido elemento 

vital para la democratización de la enseñanza primaria, gracias a ellas se imparte el I y II 

ciclo completo en las comunidades más difíciles, necesitadas y abandonadas de las 

zonas rurales de nuestro país. Esto significa la oportunidad para los niílos de las zonas 

rurales de tener acceso a la educ=ac=ión, aunque vivan en sitios totalmente alejados de Isa 

centros de población. Por ello, es necesario que el docente que labore en estas escuelas, 

tenga la preparación necesaria, tanto en el ámbito curricular como en los aspectos 

administrativos, para que su doble función en el desempeño de su labor sea de calidad. 

1.2 Fermulación del problema 

En nuestro país, la educación tiene un papel muy importante en el desarrollo del 

mismo. En este sentido Díaz y Solano (2002, p. 19), dice: "El desarrollo democrático 

costarricense ha estado sustentaelo en la importancia concedida a la educacidn, por 

parte de quienes han liderado los procesos de transformación social, económica y cultural 

del país". Por lo tanto, el gobierno tiene como propósito a través de las políticas 

educativas, lograr formar el tipo de ser humano que la sociedad actual requiere 



Gestión del Asesor Supervisor en el mejoramiento administrativo de las escuelas unidocentes. 
- - - - - - - - - - - - -- - - -- 

En Costa Rica, estos preceptos se dan a trav6s de la Constitueián Política y demas 

leyes que norman el desarrollo y conducta del Hombre y del Estado costarricense, y se 

ha manifestado desde la declaraci6n de educación gratuita y obligatoria. 

La escuela costarricense formó parte de la evolución del pensamiento universal y de 

las teorías pedagógicas. Algunos de los problemas que hoy enfrenta nuestra educación, 

se deben a la expansión del sistema educativo. 

Al darse este crecimiento de la educacián se pueden encontrar diferentes tipos de 

escuela con sus características particulares y según la Dirección General del Servicio 

Civil, van desde una escuela dirección 5, que cuenta algunas veces con recursos y 

apoyo al estar ubicada en centros urbanos, hasta escuelas unidocentes ubicadas en 

zonas rurales donde muchas veces son de difícil acceso y no cuentan con ninguna clase 

de apoyo. 

Una de las modalidades que tiene a cargo el ase se^ Supervisor, es la escuela 

unidocente que son atendidas por un solo docente y otra dentro de esta misma categoría 

es la bidocente atendida por dos docentes (un docente con asistente) . Donde el docente 

realiza tanto funciones curriculares, como administrativas. 

A pesar de todas las buenas intenciones del Ministerio de Educaci6n Públieá al crear 

este tipo de escuelas, estás vienen marcadas desde su origen, con una serie de 

problemas que afectan tanto al proceso de enseAanza aprendizaje eomo al de 

administración, tanto de la institución como de la comunidad. Estos problemas no se han 

tomado en cuenta a pesar de que la sociedad actual requiere de un ciudadano más capaz 

ante el desarrollo del país en sus diferentes campos. Además, las comunidades rurales 

poseen sus propias ca~acte~ístieas culturales, costumbres, hi~bitos, formas de 

relacionarse entre sí y sus valores. 

Los profesores de ensefianza unidocente se enfrentan a la angustia de tener que lidiar 

con problemas tales como: la distancia a que se encuentran estas escuelas, los escasos 

recursos con que cuentan, la difícil comunicación con los eentros urbanos, la población 

generalmente está dispersa, atiende todos los niveles de l y ll ciclo, además de los 
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asuntos y papelería administrativa. La comunicación con el Asesor Supervisor algunas 

veces es poca o ninguna. En fin, estos y otros problemas como lo seAala el MEP (1987, 

p. 8) "Las escuelas unidocentes constituyen, dentro del sistema educativo costarricense 

una problembtica muy importante tanto desde la perspectiva cualitativa como 

cuantitativa". 

Esta situación a nivel nacional, ha llevado a las autoridades educativas a realizar 

acciones tales como: seminarios, proyectos y determinación de politicas especificas para 

organizar y replantear diferentes estrategias dirigidas a las escuelas unidocente. Sin 

embargo, no ha existido una decisión firme para ejecutar las recomendaciones, razón por 

la cual, las experiencias realizadas no han logrado alcanzar al nivel cualitativ~ mínimo 

aceptable para el funcionamiento de este tipo de escuela, (Díaz 2002). 

La presente investigaei6~ es oportuna y de mueka importa~eia para  valora^ la gesti6~ 

administrativa que realiza el Asesor Supervisor del circuito 03 de Liberia ,en las escuelas 

unidocentes, con el fin de lograr el mejoramiento y actualización de estas instituciones. 

Además de producir cambios en la percepción y en los valores de todos los individuos 

vinculados con la administracián de la escuela unidscente, la investigacibn podría 

conducir a cuestionar hasta qué punto el trabajo que realiza el Asesor Supervisor, afecta 

el buen funcionamiento de los cent~os edueativos en el proceso de mejs~amiento 

cualitativo de la labor administrativa en estas instituciones unidocentes del circuito 03 de 

Liberia. 

Ante tales expectativas este trabajo inicia planteándose el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cómo se relaciona la gestión que realiza el Asesor Supervisor con el mejoramiento en 

la administración de las escuelas unidocentes del circuito 03 de Liberia?. 
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En nuestro país hay 20 Difeceiones Regionales, que a la vez están dividas en circuitos 

escolares, cada circuito escolar esta a cargo de un Asesor Supervisor, quien supervisa 

el trabajo para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de la 

parte técnico administrativa y administrativa de cada institución educativa, con el 

propásito de que la edueacián alcance sus objetivos. 

También se espera que los docentes de las escuelas unidocentes con el proceso de 

asesoría supervisión, puedan afianzar su crecimiento profesional y la gestión 

administrativa que llevan a cabo. 

La supervisión debe ser el medio que facilite la realimentación y le permita al docente 

aprender de sus errores. El Asesor Supervisor es un gula al servicio de la calidad del 

proceso educativo, en busca siempre de la mejoría de la educación costarricense. 

Es as1 que la edueaeión en nuestro país es uno de los elementos más importantes 

para el desarrollo social, cultural y económico, cuyo propósito es formar integralmente a 

los niños, jóvenes y adultos, para que se integren a la sociedad que pertenecen y 

participen en ella productivamente. 

Es una actividad compleja en la que se involucran personas y diferentes tipos de 

recursos, siendo necesario la aplicación de los elementos del proceso administrativo 

institucional, los euales exigen eada día más dedicación y esfuerzo de todos los entes 

que componen su estructura. 

Los cambios que está sufriendo la educación hace que las personas involucradas 

deban ir buscando el crecimiento intelectual, incorporación al proceso de globalización, 

ade~trarse al mundo de la teenología. Hoy debernos estar actualizándonos 

continuamente para obtener la mejoría en la labor educativa, como lo señala Díaz y 

Solano (2002, p. 36). 

Se busca desarrollar estas instituciones desde una perspectiva global y dinámica, 

atendiendo los múltiples factores que influyen en sus procesos y resultados, como los 
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psicosociales y los culturales, sin descuidar las relaciones entre docentes, alumnos, 

familias y otros actores de la comunidad. 

En esta acción intervienen, tanto las ofieinas centrales eomo regionales del MEP, el 

Ministerio de Educación, los Asesores Supervisores y los directores. Por igual todos 

contribuyen en este proceso. Es un arduo trabajo grupal; en el que, se debe exigir más de 

lo que se puede dar, e ir perfeccionando el proceso administrativo, así lo setiala Gento 

(1996, p. 67). 

La educación supone un proceso típicamente humano, para ser llevado a cabo de 

forma intencional e integradora, para la optimización del comportamiento más 

conveniente de cada sujeto en su entorno propio, y determinado por la adquisición de 

conocimientos, la automatización de formas de actuación y la interiorización de actitudes 

que le otorgan gran valor en su conjunto y en sus peculiaridades. 

Es importante conocer, así mismo, que dentro del grupo encargado del control de la 

educación y del proceso enserlaza-aprendizaje, existen subdivisiones para agilizar aún 

más la supervisión. En la Gaceta del 29 de julio de 1994, el decreto No. 23490-MEP en el 

Artlculo 23, dice: "Cada una de las Direcciones Regionales se subdividirá en los circuitos 

escolares que sean necesarios para la mejor administración y control del sistema 

educativs". De esta forma, se puede indiear que en nuestra edueaeión se da la 

desconcentración, entendida como la delegación selectiva de autoridad para la toma de 

decisiones y la implementaci6n de adecuados controles centrales. El MEP tiene tantas 

instituciones a su cargo que le sería dificil controlarlas de forma mediata a todas, de allí 

que se delega funeiones para un rnejo~ aproveehamiente y supervisión. Esta es la 

importancia de la labor de los asesores supervisores en nuestro sistema educativo, ya 

que habrá personas encargadas de tomar decisiones y brindar las mejores soluciones de 

acuerdo con el grupo: directores, estudiantes u otros participantes, que estén a su cargo. 

Del Decreto 23490-MEP, el Artículo 24 hace referencia a que cada Circuito Escolar 

está a cargo de un Asesor Supervisor, quien cumple un rol muy importante en el 

desarrollo de la escuela unidoeente, pues es el jefe inmediato de los doeentes. 
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Además, debe ser dinamizador de todo el proceso educativo de la instituci6r1, ya que 

por su medio se giran las instrucciones para desarrollar el planeamiento, la evaluación, 

los trámites de informes, la gestión administrativa, el desarrollo de los programas y la 

aplicación del plan de estudios. 

Entre otras tareas, debera visitar regularmente la escuela unidocente para monitorear 

sus actividades, velar por el cumplimiento del Plan de Estudios, apoyar la implementación 

de nuevas metodologías, técnicas y prácticas pedagógicas, supervisar la labor doeente 

para brindar consejo y recomendaciones oportunas en el manejo del aula, y procurar 

evaluaciones pertinentes, promover talleres de auto y mutua capacitación, mantener 

actualizados los inventarios de las escuelas unidocentes, girar instrucciones para el cuido 

y mantenimiento de los equipos y materiales didCicticos y coordinar las aeciones 

pertinentes en el nivel regional como nacional y con otros ministerios. 

Sin embargo, muekos docentes se sienten "abandonados" y este se debe a que 

desconocen, en su mayoría cuáles son las funciones propias de su cargo, pero quienes 

se han apegado a ellas, estas tampoco les han sido muy funcionales, según Castillero 

(1 998). 

Tarnbibn Dobles (1987), en su trabajo nos da a conocer ebmo algunos ele los docentes 

de las escuelas unidocentes, se quejan de que el Asesor Supervisor no se preocupa por 

conocer un poco más los problemas que por mucho tiempo han tenido en las escuelas, y 

de colaborar aun más con los mismos, pues él debe mantener la orientación técnica y 

administrativa de estas instituciones, en estrecha coordinacián con la oficina técnica de la 

Dirección Regional. 

La asesoría y supervisión educativa son labores que no se pueden tomar a la ligera, 

que son imprescindibles en toda empresa de trabajo para un control efectivo que 

beneficie tanto el producto que se obtiene, como a los colaboradores de la institución. 

De lo expuesto anteriormente, es que se genera el interés por realizar este trabajo, el 

cual consiste en investigar la labor que realiza el Asesor Supervisor del circuito 03 de 

Liberia, conocer cuál es la gestión que realiza el Asesor Supervisor con los docentes 

para el mejoramiento administrativo de las escuelas unidocentes, si da el apoyo 
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necesario para que sus colaboradores crezcan a nivel personal y profesional: determinar 

si utiliza la asesoria supervisión como un instrumento de crecimiento colectivo, donde le 

permite al docente aprender de sus errores o solo es un proceso de control. Si esto es así 

esta labor se convertirá en un fin de sí misma, y se desvirtuaría la misión del Asesor 

Supervisor, que es servir de gula, al servicio de la calidad del proceso educativo, en 

busca siempre de mejorar la educación costarricense. 

1.4. Objetivos 

Objetivo General 

1.4.1 Evaluar la asesoria supervisión y sus aportes para el mejoramiento de la gestión 

administrativa de los docentes de seis escuelas unidocentes del circuito 03 de 

Liberia. 

1.4.2 Formular una propuesta para el mejoramiento de la gestión aelrninistrativa de los 

docentes de las escuelas unidocentes del circuito 03 de Liberia. 

Objetivos Específicos 

1.4.1.1 Determinar el concepto que sobre asesoria y supewici6n que tienen los 

docentes de escuelas unidocentes y el Asesor Supervisor. 

1.4.1.2 Describir el procedimiento de participación y las técnicas utilizadas por el 

Asesor Supervisor del circuito 03 de Liberia, para el mejoramiento de la 

gestión administrativa de las instituciones unidocentes. 
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1.4.1.3 Estableeer el nivel de esnseimients de los decentes een respeete a les 

diferentes aspectos que conllevan a la administración de un centro educativo. 

1.4.1.4 Identificar las actividades de realimentación, planificadas por el Asesor Supervisor 

y los docentes, dirigidas al mejoramiento de la eficacia y eficiencia en el proceso 

de la administraeióis de la institución unidoeente. 

1.4.2.1 Instruir a los docentes en las diferentes funciones que debe realizar el Asesor 

Supervisor y en variadas las técnicas y métodos de trabajo. 

1.4.2.2 Instruir a los docentes en los diferentes ámbitos y aspectos teóricos 

prácticos que conllevan la administración de una escuela unidocente. 

1.4.2.3 Mejorar y facilitar la labor administrativa en las eseuelas unidoeente a 

través de las diferentes acciones de gestión administrativa. 
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Este estudio se realizó desde una posición paradigmática cualitativa y bajo un enfoque 

de estudio de caso, porque considero que bajo este paradigma cada docente va 

expresar libremente cómo considera cada uno ellos, la forma en que el Asesor Supervisor 

está realizando su trabajo para alcanzar la eficacia y eficiencia en la parte administrativa 

de cada institución educativa, ya que dedican parte de su tiempo a esta labor. Por lo 

tanto, es una construcción social y humana la que se realiza, además es un grupo de 

personas bajo un mismo contexto histórica, el cual es dinámico y divergente . 

Por encontrarse las escuelas unidocentes un poco alejadas de los centros urbanos, y 

por ende, de las diferentes oficinas del Ministerio de Educación Pública como la oficina de 

la Supervisión, la Dirección Regional y otras; son los docentes que necesitan más apoyo 

en la labor que realizan , ya que esta es una doble labor, por una parte son docentes de 

primer y segundo ciclo donde a veces atienden hasta seis grados a la vez y también 

deben realizar gestiones administrativas, que es la parte donde invierten menos 

parte de su tiempo. Sin embargo, la parte administrativa es muy importante y 

complemento para realizar con éxito su labor docente. 

Es por estas razones que el estudio se llevo a cabo bajo el paradigma cualitativo 

porque de esta forma los docentes dieron a conocer la realidad que viven, qué es lo que 

esperan del asesor supervisor, en que consideran ellos que debe mejorar, por qu$ es 

necesario que el asesor supervisor conozca todas estas inquietudes para poder realizar 

mejor su trabajo. 

Esto se realizo por medio de entrevistas donde el docente dio a conocer su situación 

actual y donde también el asesor supervicóf exponga su posición. 

Todas estas acciones son muy importantes porque en este circuito nunca se ha 

realizado un estudio sobre este tema, por lo que se va a dar a conocer la gestión que 

realiza el asesor supervisor para que los docentes realicen con eficacia su labor 

administrativa y sean los alumnos, padres de familia y comunidad los ganadores de todo 

esta proceso. 
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Es necesario que los docentes de las escuelas unidocentes tengan la preparación 

necesaria para realizar la administración de las escuelas donde laboran porque es parte 

de su trabajo y, a la vez, es complemento de su labor docente. Considero que es una 

realidad social e histórica donde los participantes son los protagonistas de las acciones 

que se realizan en la administración de las escuelas unidocentes, por lo tanto son el 

sujeto de estudio con el objetivo de cambiar la realidad dada. 

Una institución donde los alumnos y el docente tengan los recursos necesarios como: 

una infraestructura adecuada a sus necesidades, material didactico para el proceso de 

ensefianza aprendizaje, el apoyo de los organismos corno la Junta de Educación y ,  

el Patronato; en este centro educativo se va a alcanzar el éxito en el trabajo realizado. 

Lo anterior en necesario para que los alumnos se desarrollen integralmente, el docente 

se realice como profesional, para que como persona cada uno se sienta realizado; todo 

esto se puede lograr cuando se efectda una labor en conjunto: docente, padres de 

familia, alumnos, comunidad, pero también es necesario el apoyo del asesor supervisor 

en la labor del doeeflte porque es la persona que sirve de e~ laee eon las otras ofieinas del 

Ministerio de Educación, es quien supervisa el trabajo del educador, da sugerencias, sirve 

de guia y da las pautas. 

Este estudio va trabajo con los docentes de las escuelas unidocentes, los cuales 

están distribuidos en tres distritos del cantón de Bagaces, en zonas rurales. Por lo tanto, 

puede obtener de ellos las diferentes experiencias: cómo se sienten al realizar su doble 

labor, si están preparados profesionalmente para llevar a cabo una labor administrativa, 

cuál es el apoyo que reciben y de quien; y e I g ~  muy importante, en que les ayuda como 
ser humano para sentirse realizado en su trabajo. Estas razones son el objeto de 

estudio, para el análisis y descripción de las diferentes situaciones que viven, junto con el 

Asesor Supervisor. 
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Es evidente que cuando educamos moralmente a la persona, a la vez estamos 

educando en valores y esto es muy importante que se dé en nuestros centros educativos 

y quien debe dar el ejemplo y transmitirlo es el docente. 

Los valores permiten el desarrollo socio afectivo de los estudiantes por medio de la 

construcción de las habilidades morales que llevan a suscitar en el individuo cambiar en 

su conducta y que han de contribuir en los cambios sociales y de su entorno inmediato. 

El espacio educativo es oportuno para la investigación, por ello, mediante el 

desarrollo del presente trabajo "Gestidn del Asesor Supervisor en el mejoramiento de la 

administración de las escuelas unidocentes", se pretende resaltar la necesidad de 

potenciar valores ceme respeto, solidaridad, esmprensión y responsabilidad, en la 

relación de los diversos actores sociales participantes, docentes de las escuelas 

unidocentes y asesor supervisor del circuito 03 de Liberia, así como alumnos, padres de 

familia y comunidad. 

Desde mi rol dentro del proceso de investigación, ayudé a que este estudio que se 

realizó fuera de forma objetiva, donde todos somos responsables y participantes de la 

construcción de los conocimientos adquiridos a partir de los datos recolectados y las 

acciones y decisiones que se tomen a partir de esta investigación. Esto con el fin de dar 

los aportes necesarios que ayuden a los docentes unidocentes a desarrollar 

integralmente a los estudiantes para optimizar el servicio educativo y desarrollen una 

labor administrativa de calidad. 

Se reafirma, entonces, que colocar a una persona e involucrarla en el proceso de 

investigación, implica resaltar en todo momento actitudes y normas que contribuyan a 

generar cambios sustanciales a nivel individual y de la colectividad. 

Finalmente, los valores, hoy más que nunca, se retornan en el desarrollo de la labor 

educativa a nivel nacional, regional y local, por ser un eje importante en la vida de los 

costarricenses y de todas la esferas de la vida del ser humano en las diversas etapas del 

desarrollo en que se encuentra. 

2 o 
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1.5.3 Epistemolágico 

Esta investigación pretendió a través del estudio de caso valorar la gestión que lleva 

a cabo el Asesor Supervisor para que la labor administrativa que realizan los docentes 

de escuelas unidocentes sea cada vez más eficaz y eficiente. 

Para esto, los docentes y él darán a conocer cuál es el concepto que tienen ellos de la 

labor que debe realizar como supervisor, como asesor y los diferentes medios que utiliza 

para llevarlos a cabo, con el objetivo de que el Asesor Supervisor conozca los 

resultados y en conjunto con los docentes, evalúen el trabajo y lo replanteen de manera 

que pueda darles más apoyo en su trabajo administrativo - docente. 

También, tiene mucha importancia el contexto donde se lleva a cabo la investigación 

porque tanto los sujetes como el contexto donde se desenvuelven estAn unidos en un 

momento histórico, y son complemento uno del otro para la acción y construcción del 

conocimiento. 

Como investigadora fui una persona más dentro del contexto de la investigaci6n que a 

la vez es objeto de conocimiento, donde interactué con los sujetos de estudio para 

indagar la gestión que realiza el asesor supervisor en las escuelas unidocentes y, de esta 

forma, establecer la relaeión que se da entre la teoría y la práetiea que se lleva a cabo, 

porque estas dos deben estar unidas y donde una lleve a la otra mediante la acción, 

dándose de esta forma una relación estrecha e inseparable. 

1.5.4 Metodología 

La metodología utilizada en este proceso de investigación, enfoca un estudio de caso, 

ya que transciende en las esferas sociales de los centros educativos unidocentes del 

circuito 03 de la Dirección Regional de Liberia. Este método permite la reflexión, el 

análisis e interpretación de la información de los participantes en un ambiente natural, es 

decir, en un entorno inmediato. 
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El discurso de los sujetos para el análisis de la investigaeibn se obtendrá 

mediante las técnicas cualitativas como la entrevista estructurada, la entrevista 

abierta y la observación no participante, para concluir en forma integral con el informe 

final como presentación del producto de la investigación educativa realizada. 
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MARCO TEÓRICO 
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Las escuelas unidocentes en los últimos tiempos siguen siendo la preocupaci6n del 

sistema educativo de nuestro país, porque han aumentado el número de los lugares 

hasta donde llega este servicio, para darle la oportunidad a los niños de las zonas rurales 

y más alejadas de los centros urbanos, a tener una educación primaria completa. Por lo 

tanto, es necesario que el maestro de las escuelas unidocentes sea un profesional con 

vocación y preparación académica, para realizar un trabajo que cumpla con las 

expectativas de estos centros educativos y de la población estudiantil que se encuentra 

en ellos. 

A la par del maestro unidocente también debe de estar el Asesor Supervisor para darle 

el apoyo y la ayuda que este necesite para realizar una labor de éxito. 

Con base en lo anterior, esta investigación pretende analizar el papel del Asesor 

Supervisor en el mejoramiento de la administración de los centros educativos 

unidocentes. Es por ello, que en este capftulo de la investigación, se enfoca cada 

categoría desde un punto de vista teórico, para darle mejor comprensión y bases 

conceptuales a la investigación realizada. 

Para un mejor desarrollo de este capítulo se han establecido seis grandes categorías 

conceptuales, a saber: 

La primera categoría se llama supervisión educativa, que a la vez se divide en los 

diferentes enfoques que hay sobre ella, esto con el fin de tener una mejor comprensión 

sobre el concepto que hay de supervisión y los diferentes enfoques que han surgido y 

que dieron sustento para el concepto que se tiene hoy día de supervisión educativa. 

Además, se exponen las funciones que debe realizar el supervisor educativo. 
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La segunda categoría se llama asesoría educativa, aquí se refiere al concepto de 

asesoría en educación y las funciones que debe realizar el asesor . 

Estos dos conceptos son complemento uno de otro en el trabajo que debe realizar 

el Asesor Supervisor con los docentes de las escuelas unidocentes. 

El tercer apartado se refiere a la categoría métodos y técnicas que utiliza el Asesor 

Supervisor en su labor con los maestros, ya que son las herramientas para lograr el 

desarrollo de una buena supervisión. 

La cuarta categoría se refiere a la administración educativa, donde se señala cuál es la 

labor que debe realizar el maestro como director de un centro educativo. Este apartado 

se divide en etapas del proceso administrativo, aspectos de gestión administrativa en 

educación y ámbitos de gestión administrativa. Esto con el fin de conocer teóricamente 

cuales son las funciones y gestiones que debe realizar el maestro unidocente como 

director de una institución 

La quinta categoría se llama actividades de realimentacián, esto para establecer que 

es la realimentación y cómo debe de llevarse a cabo dentro del proceso de supervisión y 

ásesóría educativa, para lograr una evaluación constante y la vez ir replanteando Ió que 

no se logrd. 

La sexta categoría se llama calidad en la administración educativa y supervisión, en 

esta categoría se señala que es calidad en educación y los tres ejes principales. 

Las categorías descritas se relacionan estrechamente con los objetivos de la 

investigación, lo que facilita la asimilación de esta. 

2.1 Supewisióii Edücativa 

El concepto de supervisión ha venido evolucionando, en el pasado se le consideraba 

como un medio para realizar una inspección; en la actualidad se le considera como una 

actividad que sirve de guía y de mejoramiento en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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De igual forma, sirve para el crecimiento profesional y humano de todos los que 

participan en el proceso. 

Por lo tanto, la supervisión se define como un servicio de carácter técnico, social y 

administrativo. Según Víquez (1 989, p. 42) 

La función supervisora tendrá por objetivo primordial interpretar 

y realizar la política educativa en sus contenidos filosóficos, 

económico, social, administrativo y técnicos así garantizar una 

coordinación eficaz entre el Ministerio de Educación, los 

organismos superiores del servicio, las autoridades, las 

empresas, agencias, colegios, escuelas y otros institutos públicos 

de la Nación, oficiales o privados para asegurar la eficacia. 

Si un supervisor realiza en forma muy satisfactoria su labor social, pero descuida la 

técnica o pasara más tiempo realizando labores de oficina y menos visitando las 

escuelas, no estaría realizando a cabalidad su labor. Ha de realizar una labor en los tres 

ámbitos: sociales, técnicos y administrativos de forma equitativa para que no se dé, una 

más que otra y así poder efectuar de forma eficaz la función que de él se espera, 

marchando con paso seguro, sin fallar en lo medular. 

El gestor de este enfoque, Glickman, tiene como tesis principal que la supervisión debe 

ser vista y aplicada como una función evolutiva para lograr el éxito de las instituciones 

educativas. El papel de la supervisión es de ayuda a los maestros para que lleguen a ser 

autónomos, reflexivos y autodirigidos. 

La evolución como función supervisora la divide en dos significados: uno como función 

supervisora se fundamenta en el uso de estrategias instruccionales y el cambio que se 

mueve de la persecución a la facilitadora y, la segunda, la evolución como función 

supervisora se fundamenta en determinar la intervención de la misma de acuerdo con las 

características individuales y grupales de los maestros. 
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El supervisor requiere tener conocimiento respecto a las etapas de crecimiento y 

desarrollo por las cuales pasa el maestro, como adulto y profesional. Este conocimiento 

le va a facilitar la identificación e implementación de medios que le ayuden al maestro en 

su desarrollo individual, al igual que en forma colectiva. El conocimiento con respecto a 

cómo los maestros evolucionan, le va a facilitar al supervisor la planificación de la ayuda 

directa, la educación en servicio, el desarrollo del currículo, el desarrollo del grupo y la 

investigación de acción en un nivel apropiado que estimule el crecimiento profesional y el 

mejoramiento instruccional de los primeros. De esta forma, si se logra que las escuelas 

sean exitosas, la supervisión debe responder a los maestros como adultos y 

profesionales cambiantes. 

Hay dos proposiciones que dan principios evolutivos generales para la acción de la 

práctica. 

Vamos a entender como supervisión de acuerdo con lo expuesto como el proceso que 

va a guiar, orientar y ayudar a los directores a realizar mejor su trabajo, teniendo como 

objetivo principal el mejoramiento de las instituciones educativas para lograr alcanzar la 

calidad de las mismas. 

2.1.1 Enfoques de la Supervisión 

La supervisión debe facilitar al docente el desarrollo de su iniciativa, para la toma de 

decisiones inteligentes, y de esta forma responder a las diferentes necesidades de las 

instituciones educativas y a las situaciones que éstas generan. El fin primordial de la 

supervisión es lograr que el docente controle su propio desarrollo personal y profesional, 

que sea autosuficiente y autónomo. 

En las décadas de 1970 y 1980 la supervisión se fortaleció fundamentándose en una 

base interdisciplinaria a raíz de que surgieron una serie de enfoques: la supervisión 

evolutiva, el adiestramiento cognoscitivo, la supervisión diferenciada, la supervisión de 

apoyo y la supervisión para el desarrollo de recursos humanos. A partir de estas décadas 

y con el surgimiento de estos enfoques es que la supervisión se va fortaleciendo y logra 
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tener mayor aceptación por parte de los docentes y administradores, esto a la vez define 

aún mejor el papel del supervisor como agente de cambio. 

2.1.1.2 Supervisión Evolutiva 

Este enfoque seiiala que los docentes en su desarrollo profesional pasan por etapas 

secuenciales, las cuales son variadas, convirtiéndose en un ciclo, que es influenciado por 

los factores personales y organizacionales. 

En el sistema escolar, la supervisión es el cuerpo medular. Si los supervisores no 

efectúan labor social, tkcnica y administrativa, el sistema no podrá marchar con paso 

seguro; fallará lo medular. 

Por su lado, el MEP (1987, p. 74) considera la supervisibn educativa como "Uno de los 

componentes vitales de la Administración Educativa, la cual cumple con las fases de 

asesoría, seguimiento, coordinación, control y evaluación. Esto implica investigación, 

planeamiento, organización, dirección e integración ". Por lo tanto, se considera un 

servicio dinámico y permanente de un equipo que comparte responsabilidades, con el 

propósito de orientar a los directores para mejorar el proceso de ensefianza- aprendizaje, 

contribuir a la ejecución y la revisión de los fines y objetivos educacionales. Este servicio 

dinámico y permanente debe fortalecer las relaciones humanas y los vinculos entre el 

sector educativo y la comunidad. 

€1 fundamento de la supervisión de lo anteriormente expuesto, es la base del 

crecimiento de otras personas, fortaleciendo el sistema educativo y ayuda en el 

mejoramiento del proceso de ensefianza-aprendizaje, siempre que decida trabajar de 

manera grupa1 y colectiva, pues los colaboradores son las piezas claves de la 

supervisión. 

El supervisor debe ser una persona abierta que guste de la investigación para esta en 

constante crecimiento personal e intelectual, que aprenda de la experiencia de las 
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demás personas que le rodean, además estimula tanto con su ejemplo como con su 

trabajo, a quienes forman parte de su equipo. 

No se puede  deja^ de lado porque son fundamentales las buenas relaciones humanas, 

porque el intercambio sera constante entre las personas que lo integran. 

La supervisión, para ser eficaz, debe ser una función que responda a las etapas 

evolutivas de los maestros. 

La supervisión, para ser eficaz debe ser una función que responda a las 

transiciones de la vida adulta de los maestros. 

Con este enfoque surge el Modelo de las tareas de Supervisión, el cual consiste en 

brindarle ayuda directa al docente, primero el supervisor determina las necesidades 

individuales y grupales para luego dar la orientación y práctica necesaria, Acosta (1994, 

p. 77). 

2.1.1.3 Adiestramiento Cognoscitivo 

Este enfoque desarrollado por Arthur L. Costa y Robert Garmston (1986-1988), 

pretende que el supervisor tenga como propósito ayudar a los docentes en la formulación 

de mejores decisiones relacionadas con la instrucción. Aquí la supervisión debe pretender 

capitalizar y ampliar los procesos cognoscitivos de los maestros. Así lo resumen Costa y 

Garmston (1 988, p. 89) 

Este enfoque consiste en la aplicación por parte del supervisor 

de un conjunto de estrategias disefíadas para ampliar las 

percepciones, las decisiones y las funciones intelectuales del 

maestro. Estos procesos internos de pensamiento son 

pre-requisitos para mejorar las conductas instruccionales del 

maestro, las cuales a la larga se reflejan en un mayor 
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aprendizaje de los estudiantes. 

Este enfoque lo que pretende es llevar al maestro a la identificación de la naturaleza de 

sus propios procesos mentales, al análisis y evaluación de los mismos. Luego debe 

tomar la decisión respecto a la eficacia de los mismos para el logro del aprendizaje 

deseado. Las fuentes de la conducta instruccional del maestro se fundamentan en sus 

percepciones y la toma de decisiones que lleva a cabo antes, durante y después de la 

enseñanza. 

Este enfoque contrasta con tres hallazgos importantes de la investigación actual, asi lo 

señala Acosta y Garmston (1988, p. 90) 

1- La ensefianza es un proceso altamente intelectual y aquellos maestros con un 

desarrollo cognoscitivo avanzado tenderán a desarrollar estudiantes con un alto 

grado de aprovechamiento académico y social. 

2- La mayoría de los adultos continúa desarrollándose intelectualmente, varios 

estudios reflejan que el ambiente de la escuela, tal como existe dificulta el mismo. 

3- Los maestros con experiencia en la enseñanza prefieren y responden 

positivamente a un ambiente de supervisión fundamentado en su racionalidad o 

intelecto. 

En este enfoque la condición básica es la confianza que debe ser creada, respaldada, 

fortalecida y mantenida para lograr las metas de aprendizaje y autonomía. El supervisor 

eficaz tiene como una de sus tareas principales la creacibn, manejo y mantenimiento de 

un clima de confianza a largo plazo. 
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2.1.1.4 La supervisión como Desarrollo profesional Diferenciado 

El enfoque profesional diferenciado, presentado por Allan a Glatthorn (1984 - 1987), 

considera que es un sistema de supervisión que responde a las necesidades, intereses y 

motivaciones de los maestros como personas con sus propias cualidades y necesidades, 

a la vez que toma en consideración los recursos de la institución educativa, El mismo le 

provee a los maestros una diversidad de opciones para ser utilizadas en su desarrollo 

profesional. Este reconoce al maestro como un ser único. 

El autor de este enfoque concibe la supervisidn como un proceso que facilita el 

crecimiento profesional del maestro, principalmente mediante la retrocomunicación, que 

se le provee sobre las interacciones que ocurren en la sala de clases, a la vez que se le 

ayuda a hacer uso del mismo, de tal forma que su enseñanza se torne más eficaz. El 

autor Glatthorn (1 984, p. 106), nos sugiere lo siguiente: 

El desarrollo profesional diferenciado le permite a los maestros 

seleccionar aquellas estrategias que ellos creen que pueden 

ayudarle en su desarrollo profesional. Esto le facilitaría al 

supervisor el dirigir sus esfuerzos hacia aspectos críticos que 

ameriten su atencibn. Por lo tanto sugiere varios tipos de 

supervisión: supervisión clínica, desarrollo profesional 

cooperativo, desarrollo autodirigido, observaciones informales 

y evaluación o monitoria administrativa. 

Aunque el enfoque presenta ventajas, también tiene sus desventajas. Las estrategias 

de desarrollo profesional cooperativo y el desarrollo autodirigido requieren la inversión de 

tiempo y esfuerzo, lo cual en ocasiones no es estimulado por los sistemas educativos. 

Una de las cosas que señala este enfoque es que su implementación requiere del 

liderato de los administradores y los supervisores para el éxito, pese a lo comprometido 

que éstos tienen su tiempo al lidiar con los demandas de su trabajo. 

30 
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En este enfoque encontramos dos posiciones, una es la de Knoll (1987), citado por 

Acosta (19994, p. 105), que nos dice que la decisión de diferenciar la supervisión es 

complicada debido no sólo al hecho de que todos los maestros son diferentes, sino que 

los del mismo tipo no son iguales, por lo tanto no se benefician del mismo tratamiento de 

supervisión. Además, nos agrega que hay que considerar el tiempo disponible que tiene 

el supervisor y la preferencia del maestro, a esto se une la identificación de las 

necesidades del maestro, fundamental para saber en qué se trabajará. 

La otra posición citada es la Shapiro (1 978), citado por Acosta (1 994, p. 107), quien 

llevo a cabo un estudio para determinar la posibilidad de disefíar un modelo de 

supervisión y evaluación diferenciada de los maestros. Con esto se determinó que un 

maestro puede ayudar a otro maestro en el mejoramiento instruccional y el crecimiento 

profesional a través de la comunicación efectiva, pese al horario restringido que pueden 

tener los dos. Por lo tanto, todos deben ayudar a determinar las directrices a seguir en la 

en la implementación del desarrollo profesional diferenciado. 

2.1.1.5 Supewisián de Apoya 

Este enfoque presentado por Acosta Ramos (1 986-1989), se basó en los estudios de 

varios autores tales como Cruz (1980), Díaz Tizol y Díaz Alvarez (1968), Torres (1964), 

Hernández (1961) y Collazo (1958) donde se concibe la supervisión como de carácter 

gerencial, acad6mic0, de respaldo y apoyo al supervisado. Además requiere de 

conocimientos interdisciplinarios, del dominio de destrezas interpersonales y técnicas; 

requiere sobre todo de una alta sensibilidad humana. 

Aquí la supervisión incluye más que los aspectos técnicos de la labor que se realiza. La 

misma la concibe Acosta (1986, p. 108) como: 

Un conjunto de procesos que pone en función el que ejerce el 

papel del supervisor para facilitar el desarrollo integral del 
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supervisado, o sea, su desarrollo personal' y profesional. El 

papel del supervisor no implica jerarquía, y sí, competencia, 

reconocimiento, respeto, compartir, colaboración e interacción 

entre dos o más seres humanos con el propósito de lograr 

las metas institueionales. Este papel puede ser desempeñado 

por un supervisor con los maestros. 

Se puede decir que la supervisión eficaz es aquella que facilite al supervisado el 

desarrollo óptimo de su personalidad. Debe considerar la existencia, experiencias, 

potencialidades y las condiciones requeridas para ayudar al maestro en su desarrollo, 

tanto profesional como personal. 

La supervisi6n de apoyo según el autor, debe proponerse el desarrollo prafesienál y 

personal de los supervisados. La meta de la supervisión de apoyo es la de facilitar el 

desarrollo integral del maestro a través de una serie de estrategias que tomen en 

consideración a éste como ser efectivo. 

Tomando en consideración la supervisión instruccional, se define desarrollo profesional 

como todos aquellos procesos sistemáticos utilizados por los administradores, 

supervisores y maestros para ayudar a los docentes en su erecimiento profesional. 

En los sistemas educativos existen maestros que desconocen la política y las metas de 

los mismos, al igual que sus normas y expectativas. Es responsabilidad del supervisor 

relacionar y ayudar a los maestros a formular una conceptualización clara de las mismas. 

Debe facilitar la creación de un diálogo respetuoso. Además, debe reforzar y apoyar 

aquellas ideas y decisiones que están de acuerdo con la política del sistema, al igual que 

con las normas internas de la institución. 

Este tipo de supervisión de apoyo, de corte humanístico debe proveerle oportunidad al 

maestro para que experimente éxito y logros en su labor. A la vez, debe reducir la 

ansiedad y el sentido de culpa, aumentar la autoestima y la capacidad de adaptación 

para las demandas del trabajo y liberar su energía síquica para realizarse él mismo en 

forma adecuada. 
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2.1.1.6 La Supewlsión para el Desarrollo de Recursos Humanos 

Este enfoque surge en los anos 1950 y fue tres dbcadas después que Thornas J., 

Sergiovanni y Robert J. Starratt lo aplicaron en educación. 

En toda institución educativa encontramos tres tipos de recursos: los financieros, los 

físicos y el humano; este último esta compuesto por todo el personal docente, 

administrativo y otros. Este personal tiene diferentes puestos y compromisos dentro de la 

organización educativa. Por lo tanto, la supervisión para el desarrollo del recurso humano 

se fundamenta en tres características básicas senaladas por Acosta (1994, p. 123) 

a- Los seres humanos son personas activas, responsables y en constante evolución. 

b- El desarrollo de los recursos humanos requiere de conocimientos, a la vez 

comprensión y consideración de la dindmica de la organización. 

c- Su Lógica y racionalidad está fundamentada en una visión y una plataforma 

educativa. 

Estas características le proveen a la supervisión fortaleza y dirección, las cuales 

permiten elevar la calidad de la educación en cualquier sistema educativo. 

Acosta, en su libro, también nos dice que dentro de esta ¿irea de recursos humanos se 

identifican dos actividades mayores pertinentes a la supervisión. La primera tiene que ver 

con la utilización adecuada de los recursos humanos de acuerdo con sus habilidades, 

potencialidades, intereses y necesidades. La otra, va dirigida hacia el logro del 

mejoramiento de los recursos humanos existentes para alcanzar su eficacia y eficiencia. 

Además se disellan actividades que faciliten a los maestros asumir funciones. 

De acuerdo con el autor de este enfoque, el supervisor debe ser un líder 

transformador, y al poner en práctica este enfoque involucra a los maestros en la toma de 

decisiones. La toma de decisiones compartidas considera el potencial de los 

maestros para lograr la eficacia escolar. El supervisor concibe que de esta forma se 
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tomarán mejores decisiones; además que el maestro se sentirá comprometido con las 

mismas y el resultado final será un trabajo más exitoso. Debe tener una convicción firme 

de que si la motivación y el compromiso del maestro son altos, la enseñanza y el 

aprendizaje serán más exitosos. Otros autores citados por Acosta, 1994, en su libro 

Modelos, enfoques y estrategias de supen/isión educativa, nos serialan lo siguiente en el 

desarrollo de los recursos humanos: 

- William H. Lucio (1967), dice que de la gerencia científica y de las relaciones 

humanas surge el movimiento revisionista que reconoce las metas individuales y 

las organizacionales deben fundirse a través del compromiso y liderazgo. Además 

de considerarse los factores económicos y la productividad, también deben 

considerarse los factores humanos. 

- Argyris (1967), lidia con el problema del ser humano y la organización. Él 

argumenta que las necesidades individuales y las organizacionales son 

incompatibles y como solución reconoce que radica en proveerle a los seres 

humanos la oportunidad de autorealizarse. 

- Sergiovanni y Starratt (1988) formulan ideas que sirven cle base para la 

supervisión en el desarrollo de recursos humanos ya que conciben que este 

enfoque representa una mayor preoeupación, a la ver que un reconocimiento a las 

necesidades, potencialidades y satisfacciones del ser humano. 

Podemos agregar que el desarrollo de los recursos humanos es responsabilidad de 

toda organización, incluyendo la escuela. La supervisión, por lo tanto juega un papel 

crucial en el desarrollo de los recursos humanos, para ser eficaz tiene que dirigir sus 

esfuerzos a atender las necesidades y expectativas de los seres humanos en las 

organizaciones, al igual que las de éstas. 

Sus acciones tienen que facilitar la creación del balance entre las personas y la 

organización. 
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De los enfoques presentados anteriormente podemos decir que en los últimos veinte 

anos han surgido diversos enfoques de supervisión que ayudan a hacer el proceso más 

eficaz y, a la vez, más humano. Estos consideran al maestro un ser humano integral. Los 

mismos se fundamentan en una base interdisciplinaria. 

Los enfoques de supervisión ayudan a expandir nuestra perspectiva de las cosas, a 

resolver situaciones a las cuales nos enfrentamos, a tener respuesta a algunas 

interrogantes y a darnos un agarre seguro en la práctica profesional. Pero por otro 

lado, puede entorpecer la percepción de otras visiones de la realidad, comprensiones y 

alternativas que se nos presenten. 

Lo que sí es importante sefialar es que todos los enfoques requieren del supervisor un 

estilo paíticipativo, lo cual es un gran reto, ademAs debe ser una persona seguía de si 

misma y tener conocimiento y dominio de una variedad de estrategias que hagan fácil la 

implementación de cualquiera de estos enfoques, los cuales presentan una oportunidad 

de hacer el proceso más eficaz y, a la vez, lograr una mayor aceptación de la supervisión. 

Por lo que Mesher (1972, p. 46) dice "Un supervisor es un maestro de maestros, 

preocupado por el contenido, el método y los efectos de la ensefianza, los problemas que 

presentan los materiales y la profundidad de comprensión del contenido por maestros y 

estudiantes". 

Siempre debe tenerse claro que es un colega el cual guía al director, lo ayuda, lo 

conduce, pero no lo ridiculiza, ni lo humilla en su labor. 

2.2 Asesoría Educativa 

Asesorla según el concepto del diccionario Océano Uno (1993) , es "Dar consejo, 

tomar consejo una persona de otra". 
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En educacibn , el SlMED (1991, p. 46) nos propone varias definiciones para la 

educación, en su folleto La función de supervisión y asesoría en la calidad de la 

Educación. Una de ellas es: 

Servicio técnico destinado a estudiar y proponer los cambios 

en el planeamiento, gestión y evaluación pedagógicas, para 

mejorar los niveles de calidad de los aprendizajes de los 

alumnos. 

Acción creativa, constructivista y democrática destinada a 

Mejorar los procesos de ensefianza y aprendizaje de los 

alumnos, mediante la consejería y capacitación a los 

actores que intervienen directamente en estos procesos: 

directores, docentes, padres de familia y alumnos. 

Uniendo los dos conceptos, se puede decir entonces que la asesoría es una de las 

funciones más importantes del Asesor Supervisor, porque es donde él capacita y guía a 

los directores, docentes y otros, para que puedan llevar a cabo un trabajo de calidad. 

La asesoría educativa tiene las siguientes funciones: 

1 - Las técnico-pedagógicas, centradas en las acciones de orientación y aprendizaje. 

2- Las administrativas, que responden a las exigencias burocráticas del cargo. 

3- Las funciones sociales fomentan las interrelaciones positivas con los docentes, 

directores, padres de familia y otros actores; como también la proyección de la 

escuela a la comunidad. 

Para que se dé una asesoría y supervisión eficaz y eficiente, se requiere de personas 

dispuestas al cambio, las cuales no se conforman con lo que son, ni con la que tienen; 

siempre van a estar buscando, indagando información para así dar su colaboración al 

mejoramiento del proceso de ensetianza e ir mejorando la administración de las escuelas. 
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Para que el Asesor Supervisor cumpla bien con su trabajo de asesorar, debe capacitar 

a las personas que están a su cargo, les brindará el material e información necesaria y 

actualizada, es abierto al diálogo, la comunicación existente entre él, los directores y 

docentes será de forma horizontal, de tú a tú y no de jefe a subalterno. Un excelente 

supervisor busca el bienestar para todos los participantes de la educación, pero muy en 

especial para los educandos que son la razón de ser de la educación. 

En educación se tiene como propósito del asesoramiento el desarrollo humano y 

profesional de los directores y docentes. Y por medio de los programas y actividades de 

asesoramiento se proporcionan experiencias de aprendizaje planeadas para lograr un 

mejor rendimiento del personal. De esta manera se segura una mayor contribución al 

logro de los objetivos institucionales. 

Ante esto los asesores supervisores deben tomar en cuenta los siguientes pasos: 

Identificación de necesidades de desarrollo del personal. 

Formulación de un plan de desarrollo para el personal. 

Puesta en marcha de los programas y proyectos de asesoramiento a realizar con 

el personal. 

2.3 Métodos y Técnicas de la Supervisión Educativa 

Los métodos y técnicas de la supervisión son herramientas que contribuyen al 

desarrollo de la supervisión. Según la teoría Contingencial, dada por Wiles (1973, p. 89) 

la utilización depende del objetivo que se desea lograr, tiempo que se dispone, 

características de los sujetos y la institución en cuanto al espacio físico, recursos 

presupuestarios y Isgísticos. 



Gestión del Asesor Supervisor en el mejoramiento administrativo de las escuelas unidocentes. 

Los métodos son formas estructuradas de procedimientos de actuación profesional, 

que seAalan si la supervisión es de carácter participativa, de planeamiento, demostrativa, 

reflexiva, focalizada en ciertos tópicos, de reconstrucción de escenas o de una 

combinación de varios aspectos de diversos métodos. Algunos métodos de supervisión 

que otorgan un sentido de unidad a la accilZn supervisora son los citados por Nerici (1975, 

p. 45). 

- Representación operativa: consiste en indagar no solo en el objeto que va ser 

observado (director, docentes, alumnos), sino también en las acciones que 

realizará el Asesor Supervisor. 

- Descripción de escenas: Aquí el Supervisor observa para luego describir los 

diferentes contextos o escenas de trabajo, esto con el fin de que sirvan de ejemplo 

y retroalimentación. 

- Investigación activa: El trabajo del Supervisor será investigar constantemente 

sobre un tema dado para poder trasmitirlo a los demás. También es la 

investigación de cómo se está manejando un centro educativo por parte del 

director, esto lo debe hacer de forma constante, con objetivos previamente 

establecidos. Este método proporciona suficiente flexibilidad para modificar la 

hipótesis y los procedimientos, según avanza la investigación. Su propósito es 

mejorar la practica escolar y desarrollar en el maestro, director y supervisor 

cualidades como: objetividad, habilidad en los métodos de investigación, hábitos 

de pensamiento, capacidad de trabajar en armonía con otros y esplritu profesional. 

- Facetas múltiples: Aquí el Supervisor lleva a cabo diferentes actividades al mismo 

tiempo o consecutivamente para el logro de un objetivo. 

- Microenseñanza: El Supervisor, mediante asesorías, pondrá ejemplos a pequeña 

escala sobre lo que desea que aprendan y cómo pretende que lo lleven a cabo los 

diferentes actores del circuito que él tiene a su cargo. 
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Ayuda mutua: El Supervisor con el grupo de directores, docentes y otros en forma 

conjunta realizarán las actividades, donde cada uno con la ayuda del resto de 

personas irá aprendiendo y enriqueciendo su labor. 

No directo: El Supervisor realizará su trabajo sin participar de las actividades 

directamente, sino que lo realizará por medio de la revisión de documentos, 

mediante la elaboración y respuesta de una guía. 

Científico: Aquí el Supervisor realizará su labor siguiendo los pasos del método 

científico, recolectando los datos de forma imparcial y emitiendo juicios de forma 

imparcial, por ejemplo cuando surgen conflictos en un centro educativo. 

Osmosis: El Supervisor para realizar su trabajo lo va a separar por partes para 

una mejor comprensión del mismo ( administrativo, docente, contexfo, grupos de 

apoyo, etc). 

2.3.3 Tecnicas para la supervisión 

Las técnicas se refieren a las formas de acción más concretas de la supervisión, en el 

tanto que equivalen a las específicas de actuación en el contexto de los métodos. 

Estas pueden ser directas, como indirectas, aunque la práctica diaria indica que esta 

división es muy mecánica. 

Las técnicas directas: como su nombre indica, operan llanamente sobre una 

situación que interesa trabajar, en lo individual, colectivo, de observación, discusión y 

confrontación de ideas, de experimentación de áreas de estudio. 

De las tkcnicas directas se pueden citar las siguientes: 

- Talleres: Constituyen una modalidad de reunión, pretende estimular el desarrollo 

de los docentes o directores. Los talleres tienen claramente definidos y 

reconocidos los propósitos. Estos generalmente están relacionados con los 
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Problemas y necesidades que surgen del trabajo diario de las maestros y 

directores. 

- Visitas: Los maestros necesitan una supervisión bien planeada, que se aplique 

constructiva y democráticamente. El propósito de las visitas del supervisor debe 

ser el mejoramiento del aprendizaje y administración del centro educativo y se ha 

de inspirar en la instrucción del docente o director más que en la inspección o 

represión. 

- Reunión: Son las que realiza el supervisor con las personas que integran la 

escuela, directores, docentes, padres de familia y otros. Las reuniones corrientes 

de personal y las especializadas, como los talleres, juegan un papel decisivo en las 

actividades de un programa de supervisión. Ellas proporcionan comunicación, 

entendimiento común, técnicas aplicables y propósitos uniformes. Las reuniones 

corrientes de personal y las especializadas ayudan a mejorar el programa de 

instrucción y a resolver los problemas de la escuela. 

El supervisor debe ser el intérprete, director y coordinador de las reuniones. 

- Excursión: Los viajes y excursiones son un medio eficaz de lograr un crecimiento 

profesional, cuando se les prepara y realiza adecuadamente. 

Deben tener las metas bien definidas: realizar observaciones y estudios, además 

de gozar de algo agradable y deseado por el excursionista. 

Las excursiones se pueden hacer a instituciones, a lugares más o menos alejados 

de la escuela, y, también a otros países. Se har6 una recolección de datos que 

luego se discutirán en reuniones con el supervisor con los integrantes de la 

excursión y otros que, aunque no hayan participado en ella, están interesados en 

la actividad. 
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- Observacián: Aqul el supervisor o los directores realizarán visitas bien planeadas, 

que se aplique constructiva y democráticamente para observar algún propósito de 

su interes, llevarán una guía con objetivos anticipados sobre lo que se desea 

observar. Luego en una reunión se realizarán los comentarios pertinentes a lo 

observado donde el supervisor y los demás participantes darán los aportes 

necesarios para que se mejore lo que ya se está haciendo. 

- Demostración: En una reuni6n o visita a las escuelas se realizará ya sea una 

clase demostrativa sobre un tema nuevo o de interés para los participantes. Esto lo 

realizara el supervisor o algún especialista del tema a tratar. Primero se deben 

preparar los planes y se pone énfasis en aspectos importantes de la ensefianza. 

Después de la demostración, se hace necesario el intercambio de ideas para 

aclarar puntos y hacer un análisis serio de la situación. 

- Entrevista: Las entrevistas son conversaciones entre individuos, que tiene como 

fin satisfacer necesidades definidas. Constituyen uno de los medios m8s eficaces 

que tiene a mano el supervisor para lograr el mejoramiento de la enseñanza. Esta 

pude ser individual o de grupo. 

La entrevista individual es la que el supervisor hace con el propósito de 

intercambiar, discutir y aclarar los problemas escolares que hay en el aula. 

La entrevista grupa1 es la que se realiza después de que un grupo de docentes ha 

hecho una visita a una clase demostrativa. En ella han de estar presentes el 

maestro que hizo la demostración, los directores y el grupo asistente. 

Las tbenieas indirectas: abordan lo que interesa reeegiendo y brindando 

elementos para su tratamiento a través de formas englobantes, se manejan más 

elementos de indagación y estudio de situaciones contextuales. 

- Comisión: El supervisor conforma un grupo de personas, de las cuales nombra un 

líder para que dirija el grupo, la finalidad es realizar una evaluación de una 
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institución, investigación sobre un asunto de interés para los docentes y 

directores o la revisión de documentos. Luego de realizadas las acciones tendrán 

que dar un informe. 

- Planeación: Es el planeamiento anticipado ele las aeeienes por realizar, ya sea 

solo por el supervisor o lo realiza en conjunto con los directores, para revisar 

documentos, visitas a las escuelas, talleres, asesoramientos, etc. 

- Estudio de caso: Aquí es cuando al supervisor se le presenta una situación 

específica en una institución educativa, por lo tanto, debe llevar a cabo la 

investigación necesaria para aclarar las cosas y dar una opinión objetiva de la 

situación presentada. 

- Estudio eu~~icular: €1 supervisor realiza las evaluaciones necesarias ele la labor 

docente, para ver si se cumple con los lineamientos y acciones que el docente 

debe llevar a cabo para realizar el proceso de ensefianza-aprendizaje de forma 

eficaz y eficiente. Luego de realizada la evaluación debe entrevistarse con el 

docente para conversar sobre lo observado. 

- Observación indirecta : Esta observación la realiza de forma indirecta a través de 

una guía de análisis, donde el supervisor va a ver solo lo que es de su interés,.los 

hechos más relevantes para lograr los objetivos planteados con anterioridad. 

- Estudio de expedientes: Es el estudio y análisis de un determinado expediente 

ya sea de un director, un docente, un alumno o de organismos de apoyo, esto con 

el fin de aclarar una situacián dada. 

Ambos tipos de técnicas buscan operar, aportar elementos y generar condiciones para 

la supervisi6n. 

En la supervisión la comunicación es el eje que mueve todo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje; por esta razón no se puede omitir entre las técnicas por utilizar por el 

supervisor. 
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A través de la comunicación, se dan a conocer las experiencias del supervisor a sus 

colaboradores y viceversa. Lo más efectivo es que se dé una comunicación en todas las 

direcciones y de esta forma lograr en los resultados mayor satisfacción para ambos 

participantes. El Asesor Supervisor tiene mayor oportunidad de lograr la eficiencia cuando 

tiene claro que la comunicación es un proceso en el cual las personas tratan de compartir 

ideas y sentimientos, así lo indica Wiles (1977, p. 56). 

Algo que debe quedar muy claro es la necesidad de una buena planificación por parte 

del Asesor Supervisor de cualquier método o técnica que vaya a utilizar, para que no 

improvise y así pueda obtener un resultado eficiente y eficaz 

2.4 Administraeián edueativa 

La administración educativa es un &ea de aplicación de la administración dentro del 

sistema educativo, entendiendo este como un sistema social abierto, que contempla los 

intereses y necesidades del público que integran una institución, a la vez debe rendir 

cuentas al sistema social al que está inmerso. 

Costa Rica invierte en la educación porque es una empresa de la cual espera tener 

resultados en beneficio del desarrollo del país. Por lo que se considera a la 

administraei6n edueativa, como parte de la administración públiea y no eomo algo 

diferente. 

Segun el tipo de organización que se de, el proceso administrativo va adquiriendo 

elementos particulares, sin embargo, todas las instituciones tienen como objetivo 

primordial formar un ideal de persona dentro de los requerimientos de la sociedad actual. 

Teniendo como base las consideraciones anteriores, se entiende la administración 

educativa como la aplicación de coneeptos generales de administración en un sistema 

educativo, con el fin de cumplir con los fines de la educación costarricense , así como la 

forma de lograr la eficacia y eficiencia del subsistema donde se aplica el proceso. 
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La siguiente definición sobre administración educativa, es el resultado del seminario 

auspiciado por el Centro de Estudios Democráticos de América Latina, mencionado por 

Jiméner (1 986, p. 48) 

Administración escoiar es un proceso integrado por medio del cual se 

Traza una política educativa encaminada al logro de los fines 

claramente determinados con base en las necesidades del país y en 

las aspiraciones del grupo, tomando en cuenta las características de 

la época. 

Es un sistema en que cada elemento es parte vital y guarda estrecha 

relaci6n con los demas. Es un proceso en que deben cumplirse, entre 

otras, las siguientes etapas: investigación, definición del problema, 

planeamiento, organización, acciijn y ejecución, evaluación y 

rectificación. 

La administración ha de ser un instrumento dindmico, capaz de 

Convertir a organización en una actividad efectiva, concebida como 

un sistema de vasos comunicantes y que la oficina central sea 

órgano de servicio en donde coordinen y se unifiquen las diferentes 

labores de toda comunidad internacional. 

Otra definición nos la da Masís (9990, p. 33) "Es el proceso de trabajo planificado de 

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

logre de objetivos de tipo educativo". 

Se puede ver que en las definiciones anteriores, se indica que la administración 

pretende obtener el máximo rendimiento o eficacia dentro del sistema escolar. Existen 

elementos comunes entre ellas como proceso, acciones, objetivos, sistema educativo, 

cosrdinacián y eficiencia. 

Guadamuz (1980, p. 38) también nos da a conocer los objetivos de la administración 

educativa, estos se describen a continuación: 
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- Contribuir a la formulación, integración, coordinación, instrumentalitación y 

ejecución de las políticas del sector educativo. Facilitar la racionalización de los 

recursos humanos y físicos. 

- Organizar y prever los servicios educativos requeridos por el país. 

- Promover la investigación y el planeamiento administrativo. 

- Fomentar la interacción de los participantes en el proceso educativo a fin de 

facilitar el análisis conjunto y búsqueda de soluciones en los niveles central, 

regional e institucional. 

- Propiciar la igualdad de oportunidades educativas. 

- Favorecer la participación de las fuerzas vivas de la comunidad para que 

respondan a los requerimientos de una educación del pueblo y para el pueblo. 

- Orientar a los participantes del proceso educativo en la consecución de los 

objetivos cognoscitivos y no cognoscitivos por medie de la coordinación. 

Si se analizan los objetivos anteriores, se pude observar que están unidos a las 

funciones que debe desempeñar cada director de un centro educativa. Esta es la 

importancia de que todo administrador de una institución, conozca estos objetivos. 

2.4.1 Etapas del proceso administrativo institucional 

El administrador de todo centro educativo, debe llevar a cabo diferentes etapas para 

facilitar el proceso de la administración escolar. Este proceso es cíclico y las principales 

funciones son: planificacián, organización, dirección, coordinación, ejecución y control. 

A través de la comprensión de la naturaleza de estas funciones y la apropiada 

aplicación de ellas, el administrador de la educación podrá obtener con mayor eficiencia 

el logro de sus objetivos y metas institucionales. 
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2.4.1.1 Planificación 

La planificaci6n es un esfuerzo que se realiza por alcanzar el estado ideal, aquí se 

requiere hacer una proyección de lo deseado, a partir de lo que se define como lo mejor 

para resolver el problema. Se trata de una proyeccibn del futuro a partir de un 

diagnóstico. 

Terry y Franklin (1987, p. 195) manifiestan lo siguiente "La planificación es selceeionar 

la información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades 

necesarias para realizar los objetivos organizacionales". 

De lo anterior se deduce que la planificación es fundamental en la labor de todo 

administrador, porque implica la ejecución de una serie de fases como son: elaboración 

de un diagnóstico, determinación de objetivos, elección de estrategias, elaboración de 

planes y programas, ejecución del plan y evaluación de los resultados. 

La responsabilidad de la planeación, no puede separarse del desempeño del 

administrador, puesto que todos los administradores deben planear de acuerdo con el 

nivel jerárquico en que se encuentran. 

Mediante la comprensión de la naturaleza de estas funciones y la apropiada 

aplicación de ellas, el administrador de la educación podrá obtener con mayor eficiencia 

el logro de sus objetivos. 

2.4.1.2 Organlraclán 

Esta etapa se refiere a la forma en que se asignan los individuos o grupos a las 

distintas actividades o tareas (presupuestos, coordinadores, financiamiento, divulgación 

de proyectos, responsables de las diferentes actividades y plazos). 

La organización es la etapa del proceso administrativo que involucra el establecimiento 

de una estructura calculada de funciones, por medio de la determinación y enumeración 
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de actividades requeridas, para alcanzar las metas y objetivos que se persiguen. A la vez, 

asigna a cada uno de los individuos el rol que le corresponde. 

Terry y Franklin (1987, p. 250) definen la organización de la siguiente manera 

"Organizar es establecer relaciones efectivas de comportamiento entre las personas de 

manera que puedan trabajar juntas con eficiencia y obtengan satisfacción personal al 

hacer tareas seleccionadas bajo condiciones ambientales dadas para el propósito de 

realizar alguna meta u objetivo". 

El propósito de la estructura de la organización es la de crear un ambiente propicio 

para el desempeAo del ser humano. Se trata entonces de una herramienta administrativa 

y no un fin. Aunque la estructura define las tareas, los papeles así establecidos deben 

disefiarse tomando en cuenta las capacidades y motivaciones de las personas 

disponibles. 

Referente a la educación, la organización involucra a directores, docentes, educandos, 

planes de estudio, recursos didácticos, metodologías y estrategias de control utilizadas. 

2.4.1.3 Dirección 

El director debe dirigir el trabajo y tomar las decisiones para el desarrolla de las 

actividades programadas. Al delegar funciones, se logra que otros funcionarios 

compartan la autoridad y responsabilidad de llevar a cabo acciones importantes dentro de 

lo planeado. Las actividades y tareas se cumplirán de acuerdo a los plazos establecidos. 

Por su parte Koontz y otros (1990, p. 199) manifiestan que "La dirección consiste en 

influir en los seres humanos para que contribuyan a la obtención de metas de la 

organización y del grupo; se refiere predominantemente a los aspectos interpersonales de 

la administración". 
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En la función de dirección, el administrador debe actuar con bastante prudencia y 

aplicar las técnicas más recientes sobre motivación, comunicación y liderazgo, con el fin 

de trabajar en armonía y lograr los propósitos y las metas de la organización. 

Así, el objetivo de la dirección es lograr el desarrollo de lo proyectado con el esfuerzo 

individual y grupa1 requeridos para alcanzar los objetivos. 

2.4.1.4 Coordinación 

La coordinación del proceso administrativo de un centro educativo consiste en lograr 

una relación apropiada entre las distintas actividades y los propósitos del proyecto. Se 

requieren mecanismos claros de coordinación entre los distintos responsables de las 

actividades: director, secretaria, patronato, junta de educación, gobierno estudiantil y 

otros comités de apoyo. Los mecanismos de coordinación se concretan mediante 

reuniones debidamente planeadas. 

Lépiz (1 986, p. 88) la concibe como: "El establecimiento y mantenimiento de la armonía 

entre las actividades de los subsistemas de una dependencia o institución. Además, 

implica una acción preventiva y otra correctiva, desarrolladas generalmente por medio de 

reuniones con personal de la misma categoría, subordinado, o de otras áreas". 

Algunos estudiosos del tema la consideran como la esencia de la administración, 

puesto que debe desarrollarse en todas las etapas del proceso administrativo. 

De no darse esta coordinación, se corre el riesgo de generar confusión, insatisfacción y 

caos entre los participantes de lo planificado. 

2.4.1.5 Ejecución 

Aquí se pone en marcha los propósitos y metas de una institución educativa en un 

tiempo determinado y en función de los objetivos propuestos. Es decir, lo proyectado, 

debe realizarse de manera que permita el logro de sus objetivos por etapas. 
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Si la ejecución se llega a realizar de esta forma, va a facilitar el desarrollo de las 

condiciones necesarias para el control en dichas actividades. 

2.4.1.6 Control 

En esta función se da la comparación de actividades desarrolladas con las planiflcadas 

y en hacer las correcciones pertinentes de acuerdo con lo obtenido del control. 

Terry y Franklin (1 9987, p. 51 8) afirma: 

Controlar es determinar qué se esta realizando, esto es 

evaluar el desempeño y si es necesario, aplicar medidas 

correctivas, de manera que el desempeño tenga lugar de 

acuerdo con los planes. El control puede considerarse como 

la detección y corrección de las variaciones e importancia 

en los resultados obtenidos por las actividades. 

En la definicián anterior se nos da a conocer claramente que las actividades de 

control se relacionan con la medición del logro. Mide el desempeño en comparación 

con las metas y los planes, muestra donde existen desviaciones de los objetivos 

propuestos, a fin de poner en marcha acciones para corregirlas; ayuda a asegurar el 

logro de los planes. 

Es necesario, nos dice Terry y Franklin (1987, p. 520), contestar las siguientes 

preguntas para saber si se están logrando los objetivos: 

- ¿Existe congruencia entre los objetivos institucionales y los procedimientos 

seleccionados para la consecución de los mismos?. 

- ¿ Funcionan los mecanismos de coordinación como es necesario?. 

- ¿Se ha logrado los objetivos propuestos?. 
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- ¿Contribuye la organización al desarrollo previsto de lo planeado?. 

De las respuestas que se den a las anteriores preguntas, se harán ajustes y 

replanteamientos que deben efectuarse en las otras funciones del proceso administrativo 

institucional. 

Todo administrador educativo debe cumplir con las anteriores etapas , para asegurar la 

eficacia y eficiencia y obtener con mayor éxito lo propuesto a inicios de ano, en su centro 

escolar. 

2.4.2 Aspectos de la Gestión Administrativa en Educación 

La direccibn surge en la sociedad desde el momento en que el ser humano, en el 

desarrollo de su vida e interacción con la naturaleza para su sobrevivencia, se ve en la 

necesidad de establecer relaciones de cooperación con otros individuos para realizar el 

trabajo. Como todo trabajo social, requiere en algún grado un enlace armónico entre las 

diversas actividades individuales para lograr un proceso integrado y Único. 

Los componentes del centro escolar, por sí solos no forman una organización ni un 

sistema. Es necesario que haya un arreglo de tipo administrativo de sus componentes y 

sus regulaciones para que actúen unos sobre otros de tal manera que se logren los 

objetivos de la institución. 

Para que el centro educativo tenga éxito, como cualquier empresa humana organizada, 

dependerá en gran medida de la calidad del personal involucrado en el proceso educativo 

y de la eficacia con que ellos cumplan sus actividades individuales y de grupo, lo cual 

está estrechamente vinculado a la dirección. 

Acorde con los conceptos cambiantes y paradigmas emergentes en el pensamiento 

administrativo, el director o quien dirija una organización, sea empresa o una institución 

educativa, es el líder de la misma. Porque ya no basta estar a cargo o ser responsable 

de la organización, sino que es necesario conducirla, guiarla. 
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Dirigir en el sentido en que se utiliza el término, es guiar los esfuerzos de los 

subordinados o quizás mejor, colaboradores, hacia el logro de los objetivos 

organizacionales. . 

El director Iíder es aquel que es capaz de comunicar a los miembros del centro escolar, 

la índole de los planes de la institución que se deben llevar a efectos y los métodos 

designados para realizarlos. Para implementar los planes, el director debe conseguir la 

cooperación voluntaria de los subordinados y demás personas que integran la comunidad 

educativa, e interpretarles su rol de trabajo, hacer modificaciones en los planes cuando 

surjan conflictos entre las metas y las acciones para alcanzarlos, evaluar el resultado de 

los planes, adoptar los planes para que se ajusten a las condiciones cambiantes y 

durante todo este proceso, tratar de satisfacer las necesidades de la organización como 

miembros. 

Desde este punto vista de la administracibn como un proceso por el cual se guían las 

actividades de las personas hacia el logro de los objetivos, requiere que el líder realice 

múltiples tareas. Ayudar a los demás miembros del centro escolar a encontrar 

satisfacción en su trabajo, lidiar con conflictos, comunicar elogios y censurar, supervisar, 

instruir, promover el auto-desarrollo del personal, brindar apoyo emocional, establecer 

normas y criterios de actuación y estimular el comportamiento de intentar metas. La 

conducta administrativa involucrada en la realización de las tareas anteriores está 

relacionada con la buena voluntad del personal de cooperar en el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Retomando a Castillero (1 990, p.111) se puede ver la gestión administrativa como: "El 

conjunto de actuaciones que se desarrollan en el centro escolar, como expresión de su 

condición, bajo la responsabilidad del director, para definir sus objetivos y disetiar la 

naturaleza de las tareas para alcanzarlos". 

Es clave en este concepto de gestión escolar, la participación de todos los miembros 

en la planificación, ejecución y control de las decisiones y acciones que se han de tomar 

en todos los ámbitos de gestión: gobierno institucional, de recursos, vinculación escuela 
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comunidad, organizativo-administrativo y académico-curricular, en grado y forma acorde 

con sus capacidades, competencias y rol 

2.4.2.1 Ámbito de Gestión 

Por ámbito se entenderá, según Castillero (1990, p. l l l ) ,  la parcela o área de 

intervención en el cual actúan los integrantes de la comunidad educativa. El ámbito está 

delimitado por saberes disciplinarios, recursos, cargos, roles y tareas de naturaleza 

homogénea, con el fin de alcanzar los objetivos y metas que persigue el centro escolar. 

El número y denominación de los ámbitos dependen del tamalio, complejidad y modelo 

organizativo que se adopte. Para este caso se identifican cinco ámbitos: gobierno 

institucional, administrativo-organizativo, recursos, académico-curricular y vinculaci6n 

escuela-comunidad. 

Estos ámbitos nos proporcionan una idea de la complejidad del centro educativo y su 

gestión, pero además, proporcionan elementos por considerar para su conducción en 

cualquier Area de trabajo: urbana o rural, escuela completa o incompleta. Porque los 

ámbitos al estar integrados por una serie de componentes y elementos que los 

configuran, le facilitan al director ubicar al personal y sus responsabilidades en el proceso 

de gestión del centro educativo. 

Los siguientes son los ámbitos ele la gestión institucional escolar que nos da a conocer 

Castillero (1 990, p. 1 1 1) 

1 - Ambito Gobierno lnstitucional 

a- Toma de decisiones: participación. 

b- Planificación: diagnóstico institucional y comunal y, formulación del plan. 
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c- Ejecución- Dirección: Liderazgo, motivación, comunicación, supervisión, conflictos. 

d- Evaluación Institucional: evaluación de los resultados. 

e- Control. 

f- Servicios. 

2- Ambito de Recursos 

a- Humanos: docentes, administrativos, directivos y demás personas que integran 

la comunidad institucional. 

b- Financieros. 

c- Infraestructura: planta física, biblioteca escolar, comedor escolar, huerta escolar, 

diferentes espacios, materiales, equipos. 

d- Tecnológicos. 

3- Ámbito Vinculación Escuela-Comunidad 

a- Relaciones con el Ministerio de Educación. 

b- Relaciones con las empresas. 

c- Relaciones con organizaciones cívicas. 

d- Relaciones con asociaciones profesionales. 

e- Relaciones con otras instituciones educativas. 

f- Relaciones con las iglesias. 

4- Am bito Organizativo-Administrativo 

a- Estructura: formal - informal. 

b- Unidades orgánicas como: 

- Órganos de gobierno colegiado y unipersonales. 

- Unidades básicas. 

- Unidades de apoyo: Junta de Educación, Patronato Escolar y comités de 

padres- madres de familia. 
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- Órganos de la comunidad educativa: padres, docentes, alumnos, administrativos, 

comedores y huertas escolares, Decreto sobre el Pabellón Nacional. 

- Normas: Separata del C6digo de Educación, Proesdimientes de trabajo, 

programa de comedores y huertas escolares, Manual de Procedimiento para la 

para la compra de alimentos. 

- Reglamentos: Reglamento para el uso de las viviendas escolares, Reglamento 

para la administración de las instalaciones deportivas, Reglamento de 

cooperativas estudiantiles, Reglamento de la Comisión Costarricense de 

Nomenclatura, Reglamento de evaluación y Promoción de la Educación General 

Básica y la educación diversificada y Acuerdo sobre reglamentos internos de las 

escuelas. 

- Trámites administrativos: matrícula, tarjeta de calificaciones, expediente 

acumulativos, certificaciones y constancias, títulos, registro de actividades, control 

estadístico, calendario escolar, inventarios y archivos, comunicaciones y acto de 

clausura del curso lectivo. 

- Roles. 

5-Ambito Académico-Curricular 

a- Planeamiento: planes, programas, distribución de horario, mecanismos para la 

planificación y orientaciones. 

b- Ejecución: replanificación (semanal, mensual, etc.), metod~logia, organización de 

la clase, relación docente-alumno, técnicas didácticas, asignaciones (tareas), 

recursos (textos, material didáctico), uso didáctico de la infraestructura y equipo y 

evaluación del proceso. 

Es importante recordar que los componentes del centro escolar, por sí solos no forman 

una organización ni un sistema. Es necesario que haya un arreglo de tipo administrativo 

de sus componentes - ámbitos de gestión y regulaciones, para que actúen cordialmente 

unos con otros de tal manera que se logren los objetivos. El director es el responsable de 

lograr ese procese armánice y unificado. 



Gestión del Asesor Supervisor en el mejoramiento administrativo de las escuelas unidocentes. 

En los centros educativos unidocentes, el docente desempefia dos funciones: la de 

gestión y la de docencia, donde la última es la más importante para el docente. Sin 

embargo, no se podría cumplir su cometido sin la primera, pues el docente-director tiene 

que articular el trabajo de los docentes a su cargo, los alumnos, padres de familia, 

autoridades locales, organizaciones o agencias gubernamentales o no gubernamentales, 

con presencia en la comunidad, Es un panorama de rompecabezas en el cual las piezas 

están desarticuladas y hay que darle una cierta organización. Aquí, donde encaja 

perfectamente y será de gran utilidad el concepto de gestión educativa. 

Asi lo setíala Castillero (1990, p. 124) 

El concepto de gestión escolar y los Ambitos en que se ejerce 

su acción, le permite al docente- director identificar los elementos 

constitutivos de la comunidad educativa, observarlos en conjunto 

y darle el arreglo de tipo administrativo necesario que le permita 

trabajar conjuntamente con ellos, como un sistema. Es decir, se les 

puede visualizar en sus ámbitos, junto a sus posibles funciones y roles. 

De acuerdo con lo anterior, no basta con que los componentes de la escuela se vean 

como integrantes de la comunidad de su centro escolar, es necesaria su participación 

conjunta liderada por decente-director para alcanzar los objetivos formativos que se 

desean. En este momento es fundamental y se requiere la participación conjunta de sus 

actores para darle sentido y rumbo al funcionamiento del centro escolar. 

2.5 Realimentacidn 

Este término también es conocido como "Feed Back" y es de suma importancia para 

mejorar cualquier proceso que involucre la evaluación y así lograr la eficacia y eficiencia 

de los objetivos planteados. 
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Edward De Bono señalado por Farjat (1 998, p. 17), describió el proceso permanente de 

planificar, hacer, controlar, evaluar y recomenzar, continuando lo que no resulto efectivo y 

volviendo a planificar aquellos aspectos que resultaron negativos, o no como se 

esperaba. Este proceso lo representó como un círculo que, girando sobre si mismo, 

continuaba indefinidamente, generando valor con los aspectos que se iban optimizando, 

realimentándose con la información obtenida desde una evaluación constante. 

Por lo tanto, podemos decir que la retroalimentación es la devolución constante de 

cada acción que se realice, se aumenta y mejora al alimentarnos unos con otros. 

Esta devolución no significa que siempre sea positiva. Cuando no tenemos la 

posibilidad de arreglar y cambiar para mejorar las acciones realizadas; ante esto 

debemos preguntarnos lo siguiente: 

- ¿Cómo vamos a realizar ese cambio? 

- ¿Cómo vamos a determinar si o no es necesario? 

Para poder contestarnos las preguntas anteriores debemos asignar un valor que es el 

que indicará qué debemos cambiar y qué no, si alcanzamos el objetivo deseado o no. 

Esto no es algo desconocido en nuestras instituciones educativas, donde constantemente 

tenemos que realizar evaluaciones sobre las diferentes acciones realizadas para lograr 

objetivos, por ejemplo en el Plan Institucional, en el proceso de ensefianza- aprendizaje, 

etc. 

Un buen administrador educativo necesita evaluar periódicamente los logros 

alcanzados o no, de acuerdo con las metas y objetivos propuestos, y luego otorgar 

espacios de reflexión y el intercambio de ideas, que permitan replantearse las acciones 

por realizar. 
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2.6 Calidad en la administración educativa y supervisión 

Muchos de los problemas y limitaciones que se presentan en la educación, están 

relacionados con aspectos o factores organizacionales, que influyen en la calidad del 

servicio educativo que se brinda, y por ende en los resultados que se obtienen en el nivel 

del aula y de la administración educativa. 

Dentro de este contexto y como parte de la administración educativa, un elemento que 

puede contribuir a elevar o bajar esa calidad educativa, es la supervisión, pues mucho del 

fracaso o éxito de una organización depende también de la calidad del proceso de 

supervisión que se desarrolle. La supervisión, como función de la administración 

educativa, constituye un eje articulador y generador de clima organizacional adecuado 

para propiciar condiciones que permitan lograr la educación de calidad. 

Pero, ¿qué es calidad? , la calidad según la OMS, (1993, p. 5), tiene que ver con 

"Impulsar un proceso de cambio en el trabajo, que permita identificar problemas 

medulares que luego serán objeto de análisis y blanco del proceso de transformaci6nn. 

Así, la calidad tiene que ver con un estado de necesidad, de ahí que Lefieros (1995, 

p. 18), afirme que, "Calidad es la condición humana de reconocer la presencia de otro que 

necesita un servicio de mí y darle exactamente lo que necesita". 

Hay tres elementos que le dan unidad y sentido al concepto de calidad, como son la 

equidad, la eficiencia y la eficacia. 

La equidad conlleva al principio de igualdad de oportunidades para conseguir el 

máximo desarrollo del potencial individual y social al evitar, en lo posible, aquellos 

factores que limiten dicho desarrollo. 

La eficiencia apunta hacia la productividad de los medios invertidos para lograr cierto 

objetivo, es el máximo aprovechamiento que pueda alcanzarse a partir de determinada 

cantidad de recursos con la atención de un problema. 

En complemento con lo anterior, la eficacia comprende la forma en que las acciones 

eliminan o disminuyen el problema que dio origen a la acción o servicio. 
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Para obtener una educación de calidad, se necesita que la administración educativa 

atienda el estudio, análisis, mejoramiento de las diversas situaciones educativas y el 

perfeccionamiento de todos los elementos del proceso de ensetianza-aprendizaje, pues 

se concibe la administración educativa " Como un proceso que, en su realización, 

comporta varias acciones, encadenadas, como un conjunto coherente y ejecutadas para 

obtener del sistema el máximo rendimiento posible'' Ugalde (1 999, p. 75). 

La supervisión como función de la administración es esencial para lograr calidad 

educativa al posibilitar, dirigir, apoyar, orientar y crear condiciones que permitan trabajar 

en forma más flexible, integral y participativa las propuestas educativas. La supervisión es 

responsable de promover y facilitar lo curricular y lo administrativo. 

La calidad requiere tener como unidad de trabajo el centro educativo, lo cual supone un 

proceso de concertación de los diferentes actores presentes en el escenario institucional; 

pero fundamentalmente al docente y estudiantes, ya que son ellos los que llevan a cabo 

las actividades. 
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MARCO METODOLÓGICO 
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MARCO METODOLÓGICO 

Este capitulo da a conocer la metodología utilizada para obtener la información más 

relevante para el trabajo. Asimismo, se exponen las categorías y técnicas de recolección 

de los datos y las estrategias que se utilizaron para el análisis de los datos recolectados. 

3.1 Tipo de investigación 

La investigaci6n cientlfica es un proceso en el que se aplica el método y técnicas 

científicas a situaciones y problemas concretos en el ámbito de la realidad social. 

Con el desarrollo de este trabajo, se estudió la gestión que realiza el Asesor Supervisor 

para que se dé el mejoramiento administrativo de las escuelas unidocentes del circuito 03 

de Liberia. 

La investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, ya que pretende "Comprender, 

interpretar la realidad, los significados de las personas, percepciones, interacciones y 

acciones que se afectan mutuamente y que está influida por el compromiso inseparable". 

Barrantes (2001, p.61) 

Se considera esta investigación bajo el enfoque cualitativo tal y como lo describe 

Barrantes, porque involucra la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden 

medir ni asociar las mediciones con números, sino más bien lo que se desea es describir 

los datos manifestados por los participantes, sin alterar o imponer el punto de vista 

externo del investigador, sino más bien tal y como lo perciben los actores de la 

investigación. Es de suma importancia la aplicación del enfoque cualitativo porque cada 

sujeto participante va a expresar su realidad. 
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Además es descriptiva porque permite describir un fenómeno donde su campo de 

actuación es la realidad partiendo de aplicación y análisis e interpretación de datos 

apropiados, por otra.parte, gestiona la aplicación de diferentes instrumentos tales como: 

la entrevista, el cuestionario y otros. Al respecto Hernández y otros (1991, p. 60) 

mencionan: "Lo que busca es especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis" 

Cabe destacar que este es un estudio de opinión donde se pretende describir una 

realidad partiendo de la recolección de las manifestaciones de los actores implícitos en el 

fenómeno, sin alterar la realidad que viven los docentes de las escuelas unidocentes del 

circuito 03 de Liberia en la gestión administrativa de las mismas. 

También se puede considerar de tipo exploratorio pues va a tratar de dar a conocer 

una realidad educativa profesional que no ha sido investigada en el circuito 03 de Liberia 

y que permite ir más allá de descubrir y explicar un fenómeno. 

Con respecto al tipo de investigación exploratoria Hernández y otros (199!, p. 59) 

manifiestan que: "Los estudios exploratorios se efectlSan normalmente, cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación que ha tenido poco estudio o que no ha 

sido abordado los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con un fenómeno relativamente desconocido". 

Al ser exploratoria, se da a conocer por primera vez la opinión que tienen los docentes 

unidocentes con respecto a la labor del Asesor Supervisor del circuito 03 de Liberia. 

Ademas se trabajó con el enfoque metodológico del Estudio de Caso, el cual consiste 

en estudiar un sujeto o un grupo de personas con caracteristicas similares, como sucede 

en esta investigación, donde el grupo tiene las siguientes caracteristicas similares: 

pertenecen al circuito 03 de Liberia y son docentes de escuelas unidocentes. Además, 

permite más atención y dar los aportes pertinentes a la investigación en cuanto a las 

gestiones que realiza el Asesor Supervisor en el circuito 03 de Liberia. 
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3.2 Sujetos 

El estudio se llev6 a cabo en el Circuito 03 de la Direccián Regional da Liberia, el cual 

esta conformado por cuatro escuelas técnicas, diez dirección uno y trece escuelas 

unidocentes. Para efectos de este estudio las sujetas participantes en esta investigación 

serbn los siguientes: 

Seis docentes unidoeentes, los euales se escogie~on por accesibilidad de la zona 

geográfica. 

El Asesor Supervisor del circuito 03 de la Direccibn Regional de Liberia. 

3.3 Descripcián de escenario 

3.3.1 Descripción del escenario 

Bagaces es el cantón cuarto de! la provincia de Guanacaste, es considerado el eantán 

más viejo, creado por decreto No 167, el 7 de diciembre de 1848. 

Los limites del eant6n de Bagaees son: al norte eon Alajuela y Liberia, al sur eon 

Filadelfia, al este con Cañas y al oeste con Liberia. Su relieve esta conformado por dos 

partes: una alta que se encuentra al norte donde se ubica la cordillera de Guanacaste y 

una parte baja al suroeste, donde encontramos la Llanura del Tempisque. 

Actualmente está organizado administrativamente en cuatro distritos!. Bagaces, 

Fortuna, Mogote, y Río Naranjo. l 

En cuanto al área de educacibn, tres de sus distritos son administrados por la Direeei6n 

Regional de Liberia, ellos son Bagaces, Fortuna y Mogote, que conforman el circuito 03 

de Liberia. 

La asesoría y supervisión del circuito 03, se encuentra ubicada geográficamente en el 

centro del cantón de Bagaces, específicamente al costado sur de la Cruz Roja. Las 

escuelas unidocentes con las que se va trabajar se encuentran ubicadas en Cuipilapa y 

Santa Fe (distrito de Fortuna), Rincón de la Cruz y Limonal (distrito de Mogote) Bagatzi y 

6 1 
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Los Llanos (distrito de Bagaces). Esto con el fin de tomar en cuenta las escuelas 

unidocentes ubicadas en los tres distritos. 

3.3.2 Situación geográfica del escenario 

El cantón de Bagaces presenta un terreno muy quebrado en la parte norte, debido a 

que se encuentra cerca de la cordillera de Guanacaste, ahí encontramos los centros 

educativos de Cuipilapa, Santa Fe, Limonal y Rincón de la Cruz. La parte sur y oeste es 

bajura, donde se encuentran los centros educativos de Los Llanos y Bagatzi. 

La regibn norte de Bagaces se caracteriza por la producción de leche y hortículos 

como: sandia, culantro, chile, cebolla entre otros. Mientras que en la región suroeste, se 

caracteriza por la producción de granos básicos como arroz, maíz y, también, hortalizas. 

3.3.3 Situación económica del escenario de investigación 

Debido a la su situacibn geográfica la economía del cantón de Bagaces se divide en 

zona norte y zona sur.. 

La zona norte se earacteriza por la siembra de hortículos y lecherla, es una zona con 

un clima templado, mientras que la zona sur se caracteriza por la siembra de productos 

agrícolas como: arroz, maíz, cana de azúcar, melones y sandia. 

Bagaces no cuenta con industrias de productos, por lo que el trabajo es escaso, ya que 

la producción agrícola se da con mayor frecuencia en la época de invierno, aunque la 

zona sur está regada por un canal que viene del proyecto hidroeléctrico del Arenal, 

siempre quedan lugares que no son abastecidos con este riego. 

Las fuentes de empleo de este cantón, es uno de los serios problemas que tiene 

esta comunidad, ya que muchas personas que viven aquí tienen que trasladarse a otra 

región para poder traer el dinero del sustento a sus casa y otras personas emigran, por lo 

que algunas poblaciones no son estables. 
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3.4 Categorías y subcategorias de análisis 

"La categorización supone la comparación, contrastaeión y ordenaci6n de los datos. 

Como características peculiares resalta su flexibilidad apertura, sometiéndose a 

modificaciones impuestas por la teoría o los datos" Colas y Buendla (1 998, p.273). 

A continuación se presentan las categorías y subcategorias de análisis con el objetivo 

de definir conceptos a utilizar en la investigación. 

3.4.1 Concepto de supervisión educativa 

Definición: 

Para efectos de este trabajo vamos a entender supervisión como un proceso 

dinámico e interactivo entre personas que buscan la calidad y excelencia sin 

perder de vista la parte humana y los objetivos de la institución. Implica manejar 

la planificación y la evaluación permanente en lo curricular y lo administrativo, 

para corregir lo que se considere necesario. 

Subcategorías: Concepto 

Funciones. 

3.4.2 Concepto de Asesoría Educativa 

Definición: 

Es la acción creativa, constructiva y demecrdtica destinada a mejorar los procesos de 

enseñanza -aprendizaje y los administrativos, mediante la consejeria y capacitación a los 

actores que intervienen directamente en estos procesos: director, docentes, alumnos, 

padres de familia y grupos de apoyo de la comunidad educativa. 

Subcategorias: Concepto 

Funciones 

Asesorías administrativas 
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3.4.3 Mgtodos y tgcnicas de asesoría y supervisión 

Definición: 

Son las herramientas (visitas, observación, entrevistas, revisión de documentos y 

otros) que utiliza el asesor supervisor para el desarrollo de su labor. 

Subcategorias: Métodos 

Técnicas 

3.4.4 Caracteristicas de la Gestión Administrativa de los y las maestras 

unidocentes 

Definición: 

Es el conjunto de acciones que se desarrollan en el centro escolar tales como la 

planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control. 

Subcategorlas: Planificación 

Organización 

Dirección 

Coordinación 

Ejecución 

Control 

3.4.5 Fortalezas y debilidades del ámbito de gestión administrativa del centro 

educativo unidocente 

Definición: 

Es el área integrada por la calidad de los diferentes componentes administrativos 

(normas, reglamentos, trámites administrativos, órganos de apoyo y otros) que 

intervienen para que el director este conciente de cuales son sus responsabilidades en la 

gestión administrativa del centro educativo. 

Subcategorías: Fortalezas - Debilidades. 
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3.4.6 Características de las actividades de realimentación 

Definicibn: 

Entenderemos como las acciones de evaluación y replanteamiento de las actividades y 

objetivos que no resultaron efectivos. 

3.5 Técnicas e Instrumentos 

Con el fin de obtener la información deseada para esta investigación, se aplicaron 

cinco instrumentos, dos entrevistas estructuradas, dos entrevistas semiestructuradas y la 

gula de observacidn. 

La entrevista estructurada consiste en una guia donde se plantean preguntas cerradas 

y abiertas para cada uno de los participantes. 

Para efectos de esta investigación, las entrevistas estructuradas están conformadas 

por 26 ítems cerrados y 8 items abiertos, tanto para los docentes como para el Asesor 

supervisor (ver anexos 1 y 2). 

Otra de las técnicas utilizadas es la entrevista semiestructurada, la cual, consiste en 

preguntas abiertas planteadas de forma que el entrevistado es quien dé contenido y 

profundidad a las respuestas. 

Para efectos de esta investigación las entrevistas semiestructuradas están 

conformadas por 6 preguntas para los docentes y cinco preguntas para el Asesor 

Supervisor ( ver anexos 3 y 4) 

Se realizó la ebaervaeión, la cual consiste en una guía dividida en cinco partes de 

acuerdo con las categorías de análisis propuestas. Esto con el fin de recoger datos, de 

modo sistemático, a través de un contacto directo con el contexto. Asi obtener una 

visión completa de la realidad, del trabajo que realiza el Asesor Supervisor ( ver anexo 5). 

El tnstrumento que se aplicó de primero fueron la ent~evista semiestructurada por  esta^ 

compuesta de preguntas abiertas, para que no condicione las respuestas, luego se 

aplicd la entrevista estructurada por contener ítems de preguntas cerradas, y por último 

se realizó la guia de observación. 
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Se utilizaron estas dos técnicas por considerarse flexibles y abiertas donde se adapta 

al entrevistado y este puede expresar su realidad, se lleva a cabo una conversación 

entre las personas participantes, el entrevistado y el investigador, por lo tanto son las 

apropiadas al contexto, participantes y al tipo de investigación que se realizará. 

Además, el entrevistador no necesita estar muy entrenado para aplicar la técnica, 

hay bastante uniformidad en la información en la entrevista estructurada y en la 

semiestructurada, el entrevistado puede expresar a más profundidad el tema en estudio. 

3.6 Otras fuentes de Información 

Otras fuentes que se utilizarán para obtener información son: 

k Libros sobre supervisión y asesoramiento. 

> Tesis afines al estudio. 

k Revistas sobre educación. 

k Documentos legales del sistema educativo como reglamentos y normas. 

> Planes Institucionales. 

k Actas de Juntas de Educación. 

> Documentos administrativos tales como: estadísticas, reportes, rendimiento 

académico y otros. 

A estas fuentes se les aplicará la técnica del análisis de contenido para extraer la 

información correspondiente a cada categoría de análisis. 

3.7 Procedimientos 

Para realizar esta investigación se llevó a cabo los siguientes procedimientos: 

a- Se planteó el problema de investigación, la justificación y los objetivos. 

b- Luego se hizo una revisión exhaustiva de la bibliografía existente relacionada con 

el estudio por realizar, para tener bases teóricas y formular el marco teórico. 

c- Se le dio a conocer por medio de una carta y conversación al Asesor Supervisor en 

qué consiste el estudio por realizar, para que colabore con el mismo. 



Gesti8n del Asesor Supervisor en el mejoramiento administrativo de las escuelas unidocentes. 

d- Se le cornunieo a les doeentes la investigaci6n a € rav~s  de una conversaci6n con 

cada uno de ellos, para que estos faciliten la información necesaria. 

e- Luego se aplie6 por medio de una eenversaei6n, la entrevista a los decentes y 

luego al   se sor Supervisor, primero se aplicó la entrevista semiestructurada y 

luego la estructurada. 

f- Una vez concluida la aplicación de las entrevistas, se recopilo la información de 

las mismas para luego analizar y describir las respuestas dadas por los 

participantes. 

g- Al mismo tiempo se llevo a cabo la observación de la labor que realiza el Asesor 

Supervisor, para luego realizar el análisis de lo observado. 

h- Después de realizar el análisis de los resultados dio un informe escrito con los 

resultados obtenidos y demás proceso de la investigación realizada. 

1- Como último punto, que considero es uno de los más importantes, se dará a 

conocer la investigación y los resultados obtenidos de ella, tanto al Asesor como a 

los docentes. 

3.7 Estrategias para el análisis de la información 

La inforrnaci6n para realizar esta investigación ha sido obtenida de : 

1- Entrevista estructurada dirigida a maestros unidocentes (ver anexo No 1) 

2- Entrevista estructurada dirigida al Asesor Supervisor (ver anexo No 2 ). 

3- Entrevista semiestructurada dirigida a maestros unidocentes (ver anexo No 3) 

4- Entrevista semiestructurada dirigida al Asesor Supervisor (ver anexo N" 4). 

5- La guía de observación (ver anexo No 5) 

Con la información obtenida de las entrevistas estructuradas se establecieron 

aspectos comunes, frecuencias y las temáticas abordadas se mezclaron con la 

información obtenida de las entrevistas semiestructuradac y la observación realizada. De 

las tres técnicas, más el análisis de contenido de documentos se extrajo la información 

para elaborar categorías y subcatego~ias, propias del modelo de análisis al que se refiere 

Dobles (1995, p. 52), "Al conjunto de las categorías y relaciones entre ellas que un 
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investigador aplica a una información previamente construida, con el fin de ~brtob~t 'at  

ciertas hipótesis o de encontrar ciertas relaciones o patrones, es decir, con el fin de 

interpretar informaci6n ". 
Cada área o subcategoría se analizó de manera individual, lo mismo que sus 

respectivos indicadores, para determinar el nivel de logro en cada &ea e indicador. 

Posteriormente a esto, se dio a conocer al Asesor Supervisor y a los docentes 

unidocentes para determinar la propuesta y las medidas por seguir para solventar la 

problemática. 

En los ltems y preguntas abiertas, se agruparon los criterios afines, otorgándoles un 

orden categórico, luego realizó un análisis e interpretación de la información y, por 

último, describieron los datos obtenidos. 

Con las preguntas cerradas se realizó un análisis de los datos que describen la 

presencia o ausencia de determinada característica o dato obtenido, además 

correlacionándolas con la información de las entrevistas semiestructuradas y demás 

datos dados por los entrevistados. 

Con la observación se dio un análisis y descripción de las conductas observadas. 

Con los datos que son diferentes se transcribieron textualmente como fueron dados 

para que la información recopilada sea objetiva. 

En el análisis e interpretación de los datos, además, se utilizó la estrategia de la 

triangulación de los datos obtenidos. 

La triangulación permite hornogenizar Iá información, encontrar puntos en común para 

así poder determinar la gestión administrativa del Asesor Supervisor para el mejoramiento 

administrativo de las escuelas unidocentes. 

Se procura que a través de está triangulación se realice comparaciones de fuentes 

para determinar puntos en común como discrepancias entre los datos obtenidos. Esta 

estrategia permite interpretar los resultados del estudio y tener un panorama más claro 

que permlte establecer conclusiones más válidas para la investigación. 
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3.8 Valldacián de los Instrumentos 

Para validar los instrumentos en esta investigaci6n, en una primera etapa les ítsms y 

los instrumentos en general fueron revisados y modificados por la profesora que dirige la 

investigación, luego fueron revisados por expertos en el tema y con experiencia en el 

trabajo de las escuelas unidocentes, además se les consulto a dos docentes del circuito 

03 de la Direccián Regional de Liberia que trabajan en la actualidad en escuelas 

unidocentes, y un Asesor Supervisor con experiencia en esta labor. A su vez se le solicito 

a dos personas externas al estudio su colaboración, para que evaluaran y dieran las 

sugerencias de los ítems que considerarán que estaban mal elaborados. Finalmente se le 

hicieron las modificaciones necesarias. 
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3.1 1 TABLA DE ESPECIFICACIONES METODOL~GICAS 

PROBLEMA: ¿Cómo se relaciona la gestión que realiza el Asesor Supervisor en el 

mejoramiento de la Administración de las escuelas unidocentes? 

Tipo de 

investigación 

La investigación 

es bajo el 

paradigma 

cualitativo 

exploratorio y 

bajo el enfoque 

estudio de caso 

Objetivo 

general 

Evaluar la 

asesoria 

supervisión y 

sus aportes 

para el 

mejoramiento 

de la gestión 

administrativa 

de los - 

docentes de 

las escuelas 

unidocentes 

del circuito 03 

de Liberia. 

Objetivos 

específicos 

1. Determinar el 

concepto sobre 

asesoría y 

supervisión que 

tienen los docente! 

de las escuelas 

unidocentes y el 

asesor supervisor. 

2.Describir el 

procedimiento de 

participación y las 

técnicas utilizadas 

por Asesor 

Supervisor del 

circuito 03 de 

Liberia para el 

mejoramiento de la 

gestión 

administrativa de 

las instituciones 

unidocentes. 

Sujeto 

participante 

Asesor 

Supervisor del 

circuito 03 de 

Liberia 

Docentes de 

las escuelas 

unidocentes 

del circuito 03 

de Liberia 

Asesor 

Supervisor del 

circuito 03 de 

Liberia 

Docentes de 

las escuelas 

unidocentes 

del circuito 03 

Liberia 

7 1 

Categoría de 

análisis 

Concepto de 

supervisión 

Concepto de 

asesoría 

Métodos y 

t6snisaa de 

asesoria y 

Supervisión 

Tdcnicas 

Entrevista 

estructurada 

Entrevista 

semiestructu 

-rada 

Observación 

Entrevista 

estructurada 

Entrevista 

semiestructu 

.rada 

3bservación 

Instrumento 

Guía de 

preguntas 

abiertas y 

cerradas 

Guía ele 

preguntas 

abiertas 

Guia de 

observación 

Guia de 

preguntas 

abiertas y 

cerradas 

Guia de 

preguntas 

abiertas 

Guia de 

observación 



Gestión del Asesor Supervisor en el mejoramiento administrativo de las escuelas unidocentes. 

3. Establecer el 

nivel de 

conocimiento de 

los docentes con 

respecto a los 

diferentes 

aspectos que 

conllevan a la 

administración de 

un centro 

educativo. 

4. Identificar 

I actividades de 

planificadas por el 

Asesor Supervisor 

y los docentes 

mejoramiento de la 

eficacia y eficiencia 

en el proceso de la 

administrar. 

Asesor 

Supervisor del 

circuito 03 de 

Liberia 

Docentes 

unidocentes 

del circuito 03 

1 de Liberia 

1 Asesor 

Supervisor 

Docentes 

unidocentes 

Características 

de la gestión 

administrativa de 

los docentes 

unidocentes 

Fortalezas y 

debilidades del 

ámbito de 

gestión 

administrativa 

Caracteristicas 

de las 1 
actividades de 

retroalimentación 

Guia de 7- 
Entrevista 

estructurada 

Entrevista 

preguntas 

abiertas y 

cerradas 

Guia de 

preguntas 

abiertas 

preguntas 

abiertas y 

Semiestructu 

-rada 

cerradas 

Guia de 

Guía de 

observación 

Gula de 

Entrevista 1 Observación 

Entrevista 

estructurada 

semiestructu / 

preguntas 

abiertas 

Guía de 

Observación 
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ANÁLISIS E INTERPRETAC~~N DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo, se expone la infomaci6n recopilada mediante la entrevista 

estructurada, la entrevista abierta, la observación no participante, las cuales se les 

realizó a seis docentes de las escuelas unidocentes del circuito 03 de la Dirección 

Regional de Liberia y al Asesor Supervisor del mismo circuito. 

Se realizo una comparación de los resultados, se exponen puntos en común y 

diferencias en los resultados con el objetivo de determinar la gestión que realiza el Asesor 

Supervisor en el mejoramiento administrativo de las escuelas unidócentes del circuito 03 

de Liberia. 

Las categorias que se analizan en este apartado con la información dada por los 

sujetos participantes son: 

Concepto de Supervisi6n Educativa. 

Concepto de Asesoría Educativa. 

Métodos y técnicas de asesoría y supervisión. 

Caracteristicas de la gestidn administrativa de los y las maestras unidocentes. 

Fortalezas y debilidades del ámbito de gestión administrativa del centro educativo 

unidocente: - Fortalezas 

- Debilidades 

Características de las actividades de realimentación. 
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4.1 Concepto de Supervisión Educativa 

El concepto dado por los directores coincide con el del Asesor Supervisor donde 

señalan que la supervisión educativa es aquella que da apoyo, acompaña a los docentes 

en su labor educativa y administrativa de las escuelas y, además, controla y supervisa lo 

que se realiza para obtener la eficacia y eficiencia en la labor que el docente unidocente 

realiza tanto en la parte administrativa como en el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Respecto al concepto de supervisón tanto el Asesor Supervisor como los docentes 

concuerdan y están actualizados; porque el supervisor además de controlar, revisar , 

acompaña, da ideas y ayuda a dar soluciones a los problemas que se le presenten en su 

quehacer diario. Así lo señala el MEP (1987, p.74) "Uno de los componentes vitales de la 

Administración Educativa, la cual cumple con las fases de asesoría, seguimiento, 

coordinación, control y evaluación" ; los docentes unidocentes expresan "Es asesorar no 

vigilar Preocuparse porque las cosas anden bien, dar soluciones no criticar" , ""Es 

asesorar al personal, dar ideas y soluciones. Es un ente de apoyo al docente en su labor 

docente y administrativa de una institución" . Mientras que el Asesor dice que "La 

supervisión educativa es aquella que da acompañamiento a los directores y docentes, 

pero que también supervisa y controla lo que se ejecuta en la respectiva unidad de 

mando". Solo un decente dije que es "Es un ente de inspección laboral para obtener 

datos" . 

Lo anterior es congruente con la definición teórica sustentada en esta tesis por Güido 

(2006), donde señala que la supervisión es un "Proceso que va a guiar, orientar y ayudar 

a los directores a realizar mejor su trabajo, teniendo como objetivo principal el 

mejoramiento de las instituciones para lograr la calidad de las mismas". 

Se puede eleeir que tanto los decentes como el Asesor Supervisor tienen muy clara la 

teoría sobre cu6l es la el trabajo que debe desempeñar el Asesor Supervisor con 

respecto a la supervisión de los docentes e instituciones educativas. 
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En cuanto a las funciones que debe realizar el supervisor educativo los docentes 

opinaron que estas son: brindar asesoría, supervisar la labor de los docentes, orientar 

guiar, colaborar, observar, dar indicaciones para mejorar la labor tanto educativa como en 

la parte administrativa, así lo sefíala uno de los docentes " Las funciones del supervisor 

son dar asesorla a los educadores que lo necesiten, supervisar el trabajo del docente 

para un mejor aprendizaje y administración de la escuela". 

Los docentes están muy claros cuál es la parte que debe realizar el supervisor para 

lograr alcanzar el éxito en su labor, esto sustentado en la definición que da Víquez (1989, 

p. 42) "La función supervisora tendrá como objetivo primordial interpretar y realizar la 

política educativa en sus contenidos filosóficos, económicos, social, administrativo y 

técnicos para asegurar la eficacia". Así como el Supervisor opina que las funciones son 

"Las de asesorar, dar lineamientos para el buen desempefio en el marco de la legalidad y 

el re5peto" 

Entre las funciones que realiza el supervisor para el mejoramiento administrativo, los 

docentes opinaron que él busca asesoramientos , realiza inspecciones, visita las escuelas 

varias veces al ano, da información, solicita y se dan talleres y revisa documentos. De lo 

anterior se puede decir que los docentes opinan igual que Mosher (1972, p. 46) seilala lo 

siguiente, "Un supervisor es un maestro de maestros, preocupado por el contenido, el 

método y los efectos de la enseilanza, los problemas que presentan los materiales y la 

profurididad de comprensión del contenido por maestros y estudiantes". Tres docentes 

consideran que estas funciones que realiza para el mejoramiento administrativo de las 

instituciones que ellos administran es suficiente ya que ellas permiten la buena marcha de 

las mismas, así lo considera tambibn el mismo Supewiser. Sin embargo, los otros tres 

docentes opinaron que estas funciones no son suficientes ya que hace falta una 

supervisión que sea especifica de las escuelas unidocentes, que sea más humanista, 

falta más capacitaciones en la parte administrativa; y, por ultimo, uno de los docentes 

considera que debería estar más comprometido con las escuelas pequeñas ya que están 

un poco abandonadas y casi no los visitan, de esta forma lo expresa 
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un docente "Considero que estas funciones que realiza no son suficientes porque debería 

estar más comprometido con las instituciones pequeñas" . 

Todos los docentes consideran que entre las funciones está reunirse y que, reunirse y 

entrevistarse con el Supervisor es necesario para que se dé una planificación conjunta de 

las actividades tanto a nivel circuital como de institución educativa, con el fin de unificar 

criterios; así lo expresa uno de ellos: "Considero que sí es necesario la planificación 

conjunta supervisor - docente para la buena marcha administrativa de las instituciones, ya 

que hay que caminar en forma conjunta1' .Otro docente considera que es necesario que 

se dé la planificación conjunta para el un buen funcionamiento de la administración 

educativa y con esto lograr la eficacia y eficiencia de la misma y así lo dice: "Es necesaria 

la planificación conjunta entre el supervisor y el docente para lograr la eficacia y 

eficiencia, porque parte del buen funcionamiento de la administración de la escuela es del 

supervisor". 

De igual forma considera el Supervisor esta necesidad: "Considero que es necesario 

planificar en forma conjunta las actividades para seguir una misma ruta". Lo 

anteriormente expresado por los docentes se puede reafirmar con lo sustentado en esta 

tesis por Guido (2006, p. 31) ''El supervisor debe ser un líder transformador, y al poner en 

práctica este enfoque involucra a los maestros en la toma de decisiones. La toma de 

decisiones compartidas considera el potencial de los maestros para lograr la eficacia 

escolar". 

Sin embargo, solo dos de los docentes dijeron que se reúnen en varias ocasiones para 

planificar y coordinar las acciones que llevarán a la buena marcha de las gestiones 

administrativas. Tres dijeron que pocas veces se reúnen y uno dijo que nunca se reúne 

para realizar dicha planificación. Por lo que se puede analizar que a pesar de que tanto 

los docentes como el supervisor consideran que es necesaria la planificaci6n de las 

acciones en forma conjunta para llevar a cabo un trabajo unificado esto no se hace con 

todos los docentes. 
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4.2 Concepto de Asesoria Educativa 

El concepto que tienen los docentes de asesoría educativa es: la encargada de 

asesorar, apoyar, aconsejar, ayudar a los docentes en su labor tanto en la parte docente 

como en la administrativa para esto debe ser una persona que le guste investigar; así lo 

dice un docente "Es la encargada de asesorar a los docentes de los distintos centros 

educativos, tanto en la parte administrativa como en el campo de enseñanza-aprendizaje" 

A la vez, el Supervisor señala que la asesoría educativa es "la encargada de llenar las 

necesidades de docentes por medio de un diagnóstico y que llena los vacíos de métodos 

y técnicas para el buen desempeño". 

Tanto los docentes como el Asesor Supervisor ven la asesoría educativa como la 

responsable de llenar los vacíos de acuerdo con las carencias que tengan los docentes, 

esto es necesario que se de en todo circuito porque las situaciones van cambiando, tanto 

en la parte administrativa como en la del proceso de ensefianza-aprendizaje, y los 

docentes sienten la necesidad de estarse actualizando. Lo dicho, tanto por los docentes 

como por el Asesor Supervisor, se puede reafirmar con lo escrito por Guido (2006, p. 34) 

"Se puede decir entonces que la asesoría es una de las funciones más importantes del 

Asesor Supervisor, porque es donde él capacita y guía a los directores, docentes y otros, 

para que puedan llevar a cabo un trabajo de calidad". 

Entre las funciones del asesor educativo, los docentes seAalan: dar a conocer las 

funciones que deben cumplir ellos, informar, aconsejar, dar indicaciones, planear 

reuniones, visitas y coordinar asesoramientos para los docentes; así lo señala uno de 

ellos " Entre las funciones de asesoría están las de orientar, guiar y dar información a los 

docentes". Solo un docente entrevistado indica que asesoría educativa tiene como 

función la de "revisar documentos". El Asesor Supervisor considera que las funciones 

son las de realizar reuniones, visitas, aclaraciones, llamadas de atención y brindar 

capacitaciones. 

Tanto los docentes como el Supervisor tienen varios puntos en común los cuales son 
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los de realizar reuniones, capacitaciones, visitas con el fin de ayudar a los docentes y 

brindarles la información necesaria para que lleven a cabo un trabajo tanto docente como 

administrativo con eficacia y eficiencia. 

Lo dicho por los docentes como por el Asesor Supervisor está un tanto de acuerdo con 

lo descrito por Guido (2006, p. 34) donde señala: 

En educación se tiene como propósito del asesoramiento, el 

desarrollo humano y profesional de los directores y docentes. 

Y por medio de los programas y actividades de asesoramiento 

se proporcionan experiencias de aprendizaje planeadas para 

lograr un mejor rendimiento del personal. De esta manera se 

asegura una mayor contribución al logro de los objetivos 

institucionales. 

Como se señalo anteriormente, una de las funciones de la asesoría es brindar 

capacitaciones a los docentes y estos también lo consideran necesario para desarrollar 

su labor en la escuela unidocente. 

Los docentes señalan que asisten más de tres veces al año a capacitaciones o 

asesoramientos, de igual forma lo indica el supervisor. Solo un docente dice "nunca asisto 

a reuniones o asesoramientos1'. 

Sin embargo, tanto el Asesor Supervisor como los docentes indican que los 

asesoramientos recibidos tratan sobre las funciones de enseñanza-aprendizaje y que 

esto es importante, pero que en muy pocas ocasiones o nunca reciben asesoramientos 

en cuanto a las funciones administrativas, lo cual es necesario porque constituye, una de 

las funciones que deben desempeñar como docente de las escuelas unidocentes y 

desconocen los lineamientos, aspectos legales entre otros o se producen cambios en 

aspectos de la parte administrativa. Así lo expresa un docente: "Considero que es 
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necesario recibir más capacitaciones en cuanto a las funciones administrativas, porque 

siempre se dan cambios". 

El supervisor también sefíala que la mayoría de los docentes desconoce los aspectos 

legales que rigen nuestra educación y, es por esta razón que, cuando a los educadores 

se les presentan muchas situaciones no las pueden resolver o se dan conflictos por 

desconocimiento de la parte legal. 

Tanto los docentes como el asesor Supervisor consideran que las capacitaciones o 

asesoramientos que deben recibir prioritariamente son los relacionados a los Aspectos 

Legales, Plan de desarrollo institucional, Reglamento y funciones de Junta y Patronato 

escolar, Reglamento de evaluación. También algunos docentes consideran que deben 

recibir asesoramiento sobre trámites administrativos, administración de la planta flsica y 

administración del comedor escolar. 

Por lo anterior, se puede concluir que los docentes entrevistados, a pesar de que todos 

tienen varios años de experiencia en el trabajo como docente unidocente, aún 

desconocen aspectos administrativos básicos para su desempeño como director de una 

escuela. 

4.3 Métodos y técnicas de asesoría y supervisión. 

Respecto a los métodos y técnicas que utiliza el Supervisor para llevar a cabo su labor, 

los docentes mantienen un criterio desactualizado ya que opinan que son muy pocas las 

que hay y que las utilizadas por el Supervisor son suficientes para que este reálice un 

buen trabajo. De igual forma opina el Supervisor, quien dijo desconocer que se den otras 

y que las utilizadas por él son suficientes para saber si se esta llevando a cabo un trabajo 

con eficiencia. 

Sin embargo, al desconocer tanto los docentes como el Asesor Supervisor que hay 

diferentes técnicas y métodos para la supervisión educativa, no los aplican, por lo tanto, 

no están tomando en cuenta las necesidades y momentos dados, tal y como cita Guido 
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(2006, p. 35) a lo sefíalado por Wiles: "La utilización depende del objetivo que se desea 

lograr, tiempo que se dispone, características de los sujetos y la institución en cuanto al 

espacio físico, recursos presupuestarios y logísticos". Con lo anterior se puede anotar que 

el supervisor no está tomando en cuenta las características propias de cada docente y del 

centro educativo para la utilización de las diferentes herramientas en el desarrollo de su 

trabajo. 

Los docentes señalan que entre los métodos y técnicas que utiliza el Supervisor están 

la visita que es la que más se da , luego sigue la observación, la revisión de documentos 

y las reuniones con los directores. Así lo dice uno de ellos: "Los métodos que utiliza el 

Supervisor en su labor son la visita y la revisión de documentos1'. 

El método más utilizado por el Asesor Supervisor para llevar a cabo su labor son las 

visitas que realiza a las escuelas unidocentes y demás centros educativos del circuito. 

Los docentes consideran que las visitas son necesarias para que el supervisor conozca 

y se identifique con la realidad donde trabaja cada uno de ellos, de esta forma los ayude 

y oriente en su labor administrativa y docente. El Supervisor coincide con los docentes 

quien opina que "Las visitas son necesarias porque acompaAan al docente, lo refuerzan 

en lo bueno y da recomendaciones para mejorar las debilidades". Solo un docente 

considera que "No necesita de las visitas, porque se el trabajo que tengo que hacer". 

Los docentes y el Supervisor consideran que las visitas son necesarias para llevar una 

labor en forma conjunta; tres de los docentes opinan que ellos reciben la visita del 

supervisor varias veces al afio , los otros tres dicen que únicamente son visitados una vez 

al año y esto hace que el docente realice solo su labor. Un docente lo señala así: "El 

supervisor solo me visita una vez al año y considero que son necesarias las visitas para 

que vivencie la realidad donde laboro como docente". Esto también se puede reafirmar 

con el itinerario de trabajo que realiza el supervisor en el se puede observar que son 

pocas la ocasiones que visita las escuelas unidocentes, aunque en la entrevista responda 

que lo hace tres o más veces al ano. 

Los docentes como el supervisor coinciden en que los documentos que se les solicita 

y revisa en sus visitas son: el planeamiento institucional, el plan diario -semanal, los 
8 O 



Gestión del Asesor Supervisor en el mejoramiento administrativo de las escuelas unidocentes. 

horarios, los expedientes de los alumnos, el registro de actividades, el expediente de la 

cocinera, el organigrama y el nivel académico de los alumnos. Esto con el fin de 

revisarlos en forma conjunta para dar las recomendaciones y así mejorar las debilidades; 

también para que el supervisor conozca si el docente está cumpliendo con su deber en 

la parte docente y en la administrativa. 

Además de las visitas en que revisa documentos, el Supervisor solicita que lleven a su 

oficina otros documentos, cuatro de los docentes concuerdan con el Supervisor al decir 

que este solicita tres o más veces al año documentos para ver las gestiones 

administrativas que esthn realizando en sus escuelas. Y dos de los docentes setialan que 

a ellos solo una vez al año se les solicita estos documentos, por lo que se puede ver la 

diferencia de opiniones en donde no a todos se solicita con la misma frecuencia los 

diferentes documentos. 

Según lo observado, solo se les solicita aquellos documentos que son requeridos por 

el Ministerio de Educación para enviar a las oficinas centrales o Dirección Regional de 

Liberia como estadísticas, rendimiento académico, matrícula inicial y Plan Operativo 

Anual, sin embargo, este último documento y otros solo se recogen y no son revisados en 

torma conjunta excepto en algunas ocasiones como, cuando se solicita en las visitas a la 

escuela. 

4.4.Características de la gestión administrativa de los y las maestras unidocentes 

Para que se dé una buena administración de la escuela unidocente es necesario que el 

docente conozca las diferentes funciones que debe realizar. Ante la pregunta si ellos 

conocen las diferentes funciones, los docentes y el Supervisor respondieron que ellos 

conocen las diferentes funciones para realizar la gestión administrativa de una institución. 

Cinco de los docentes respondieron que ellos siempre llevan a cabo las funciones de 

planificación, organización, dirección, coordinación y control en todas las acciones que 

lleven a cabo en la escuela. Así lo expresa uno de ellos: "Siempre realizo las funciones de 
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planificación, dirección. Casi siempre las funciones de organización, coordinación y 

control". Solo un docente y el supervisor respondieron que ellos casi siempre, y no 

siempre, ellos llevan a cabo esas funciones cuando las necesitan para alguna gestión; 

eso depende de lo que vayan a realizar. 

Las funciones anteriores son necesarias para la buena marcha de la institución, porque 

de esta manera cada docente-director conoce el norte por seguir para el buen logro de 

los objetivos institucionales o de cualquier acción, así lo señala Guido (2006, p.43), 

El administrador de todo centro educativo, debe llevar a cabo 

diferentes etapas para facilitar el proceso de la administración 

escolar. Este proceso es cíclico y las principales funciones son: 

planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y 

control. 

A través de la comprensión de la naturaleza de estas funciones 

y la apropiada aplicación de ellas, el administrador de la 

educación podrá obtener con mayor eficacia el logro de sus 

objetivos. 

En cuanto a la planificación institucional que es una de las gestiones administrativas 

que debe realizar cada docente de la escuela unidocente; todos los docentes, junto con 

el Supervisor, coinciden que es necesario y obligatorio tomar en cuenta los lineamientos 

dados por el MEP. Para realizar el Plan Institucional, uno de los docentes dice lo 

siguiente: "Siempre para la planificación institucional tomo en cuenta los Iineamientos 

dados por el MEP. Ya que de ello depende la buena organización", otro opina: "Para que 

tenga una buena organiraci6n" y otro elice que: "Para el funcionamiento". 

Los docentes toman en cuenta los lineamientos del MEP para que se dé una mayor 

coherencia entre la escuela y lo requerido por el Ministerio de Educación. Sin embargo, 

todos están de acuerdo en que además de tomar en cuenta los lineamientos ya dados 

también es necesario que en la planificación institucional se tomen en cuenta las 
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características, necesidades y requerimientos de la institución y de la misma comunidad 

ya que es ahí donde se va a llevar a cabo lo planificado. Por lo tanto, se puede obtener 

que los docentes toman en cuenta dos posiciones, la del MEP y la de la institución 

educativa, las cuales unen para llevar a cabo la planificación. Esto lo podemos reafirmar 

con lo que sefíala Guido (2006, p. 43): "La planificación es un esfuerzo que se realiza por 

alcanzar el estado ideal, aquí se requiere hacer una proyección de lo deseado, a partir de 

lo que se define como lo mejor para resolver el problema. Se trata de una proyección del 

futuro a partir de un diagnóstico". 

Una de las acciones que debe realizar el supervisor, para que se dé el mejoramiento 

de la gestión administrativa en las escuelas unidocentes, es el de revisar en forma 

conjunta lo planificado por el docente. A esta interrogante solo dos docentes y el 

supervisor respondieron que se revisa en forma conjunta el Plan lnstitucional y cuatro de 

los docentes respondieron que no se revisa en forma conjunta. Sin embargo, cuatro de 

los docentes afirman que el Supervisor da sugerencias para que realicen los cambios 

necesarios o da apoyo para que se lleve a cabo el Plan Institucional. Según la 

observación realizada por la investigadora, el Supervisor en pocas ocasiones en la oficina 

revisa en forma conjunta con el docente el Plan lnstitucional de las escuelas, solamente 

cuando visita las escuelas es uno de los documentos que revisa y da las sugerencias 

necesarias. 

De acuerdo con las respuestas del Supervisor y de los docentes cuatro afirman que el 

Supervisor lleva a cabo gestiones de coordinación, dirección y control para que pongan 

en práctica el Plan lnstitucional de una forma más eficiente, otros dos docentes opinan 

que el Supervisor no hace nada para que ellos realicen su plan ya que lo hacen solos. 

Respecto a lo anterior todos los docentes consideran que es necesario que el 

Supervisor les dé las sugerencias y el apoyo que ellos necesitan para llevar a cabo su 

Plan lnstitucional con éxito. 

El Supervisor opina que realiza las diferentes acciones para que los docentes lleven a 

cabo su plan institucional y además da seguimiento a las diferentes actividades. 
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Según la información dada, tanto docentes como por el Supervisor coinciden en que es 

necesario que ambos revisen y lleven a cabo acciones en forma conjunta para realizar 

con éxito el Plan Institucional, dando sugerencias, seguimiento y realizando los ajustes 

necesarios, de esta forma lo seriala Terry y Franklin (1987, p. 520) citado por Guido 

(2006, p. 47) a través de las siguientes preguntas "¿Existe congruencia entre los objetivos 

institucionales y los procedimientos seleccionados para la consecución de los mismos?, 

¿Funcionan los mecanismos de coordinación como es necesario?, ¿Se ha logrado los 

objetivos propuestos?, ¿Contribuye la organización al desarrollo previsto de lo planeado?" 

4.5 Fortalezas y debilidades del ámbito de gestión administrativa del centró 

educativo unidocente 

En las entrevistas aplicadas, los docentes de las escuelas unidocentes consideran que es 

importante y necesario conocer los diferentes aspectos que integran el ámbito de la 

gestión administrativa, para peder administrar ele forma eficaz la institucié~n que tienen a 

su cargo: "Considero que si es necesario conocer todos los aspectos de la gestión 

administrativa para la buena administración de la escuela". De igual forma opina el 

supervisor: "Considero que sí es necesario que los docentes unidocentes conozcan sobre 

los aspectos de la gestión administrativa para la buena administración de la escuela". 

De acuerdo con la respuesta dada por los docentes como por el Supervisor, se ve la 

necesidad de que los docentes de escuelas unidocentes al desempefiar dos funciones, la 

curricular y la administrativa deben adquirir conocimientos en los diferentes campos para 

llevar a cabo un trabajo con éxito. Esto lo podemos reafirmar según Castillero (1990, 

p.111) citado por Guido (2006, p. 49): "El ámbito esta delimitado por saberes 

disciplinarios, recursos, cargos, roles y tareas de naturaleza homogénea, con el fin de 

alcanzar los objetivos y metas que persigue el centro escolar". 

De acuerdo con el orden de importancia, los docentes opinan que deben conocer con 

mayor prioridad los siguientes ámbitos de la gestión institucional: las funciones y 
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responsabilidades de la Junta y Patronato Escolar, los aspectos legales de la educación 

costarricense y de las escuelas unidocentes, planificación Enstitucional, el reglamento de 

evaluación de los aprendizajes. Y con menos prioridad, pero igual de importante de 

conocer, la administración del comedor escolar, administración de la planta física, bonos 

y becas escolares y sobre archivo de documentos. 

4.5.1 Fortalezas 

En el ámbito de la administración, los docentes concuerdan que lo que más conocen 

son los aspectos sobre planificación institucional, administración de la planta física, 

funciones y responsabilidades de la Junta y Patronato Escolar, Funciones y 

responsabilidades de los comités de padres de familia, procedimientos para la compra de 

alimentos del comedor escolar, inventarios y archivos, bonos y becas escolares y 

reglamento de evaluación . 

A pesar de que los docentes consideran que los aspectos anteriores son los que más 

conocen, necesitan que se les dé más asesoramiento y capacitación sobre los mismos 

para refrescar conocimientos y a la vez actualizarse, porque algunos aspectos van 

cambiando y al desconocerlos no pueden realizar una labor eficiente. 

A pesar de que los docentes opinan que conocen varios aspectos del ámbito 

administrativo, consideran necesario que se les dé más información y a la vez se les 

actualice los conocimientos sobre los aspectos anteriormente sefíalados, ya que a ellos 

no se les preparó en las universidades para desempeiiar un puesto administrativo. 

Al realizar los docentes de escuelas unidocentes también una labor administrativa, 

consideran que deben ser preparados porque ellos son los encargados y responsables 

del éxito o fracaso de la institución educativa que dirigen. Así lo afirma Guido (2006, p. 

52) 

Es importante recordar que los componentes del centro escolar, 

por sí solos no forman una organización ni un sistema, Es 
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necesario que haya un arreglo de tipo administrativo de sus 

componentes-ámbitos de gestión y regulaciones, para que actúen 

cordialmente unos con otros de tal manera que se logren los 

objetivós. El director es el responsable de lograr ese proceso 

armánico y unificado. 

De acuerdo con lo citado, lo que expresan los docentes de las escuelas unidocentes 

es de suma importancia, ya que ellos ven la necesidad de que se les esté capacitando en 

la parte de la gestión administrativa porque son los responsables de dar la cara por lo que 

suceda en cada institución educativa. 

4.5.2 Debilidades 

Los docentes opinan que a pesar de que todos los aspectos son importantes, ellos 

conocen muy poco sobre los asuntos de aspecto legal que rigen en las escuelas 

unidocentes, de la administración de la biblioteca escolar ya que en sus escuelas no 

existen, sobre la administración de las huertas escolares, esto porque son pocas las 

escuelas donde se tiene una huerta escolar, a pesar que la mayoría de las escuelas 

unidocentes tienen terreno para sembrar. En relación con los comedores escolares, los 

docentes compran los alimentos, pero dicen conocer poco sobre su administración. 

También desconocen sobre el reglamento para el uso de la vivienda escolar, el 

reglamento de cooperativas, y el reglamento interno de la institución. 

Ellos opinan que tampoco se les ha brindado la información necesaria sobre los 

aspectos anteriores, aunque son parte del ámbito de la gestión administrativa, los 

asesoramientos que reciben tienen mayor énfasis en la parte curricular, porque además 

de los docentes unidocentes también participan docentes de I y II ciclo de escuelas más 

grandes y se le da menos importancia a la parte administrativa, la cual desempefian y 

deben cumplir como cualquier escuela grande. Esta importancia la cita Guido (2006. p, 

41) "La administración educativa es un área de aplicación de la administración dentro del 
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sistema educativo, entendiendo este como un sistema social abierto, que contempla los 

intereses y necesidades del público que integran una institución, a la vez debe rendir 

cuentas al sistema social al que está inmerso". 

El supervisor opina que él conoce sobre todos los anteriores aspectos, y conoce muy 

poco sobre el reglamento de cooperativas estudiantiles; sin embargo, no ha capacitado a 

los docentes de escuelas unidocentes en estos aspectos. 

Los docentes y el Supervisor están de acuerdo que todos mantienen una buena 

relación y que esto ayuda para el desempeño de su trabajo. 

El supervisor opina que realiza una buena labor en el ámbito de la gestión 

administrativa; sin embargo, debe mejorarla para lograr que los docentes realicen mejor 

su trabajo y de forma más satisfactoria: "Considero que mi labor es buena pero debo 

mejorarla". 

Tres docentes opinan que la labor que realiza el Asesor Supervisor es buena, pero 

que puede mejorarla, que debe ayudar más al docente de escuela unidocente que a 

veces se sienta abandonado. Los otros tres docentes elicen que no es muy buena esa 

labor porque le falta tiempo para realizar su trabajo ya que tiene muchos roles que 

cumplir. 

Según la observación realizada y la revisión de documentos, por ejemplo los 

Itinerarios Mensuales, nos damos cuenta que el Supervisor le dedica menos tiempo a 

realizar su trabajo en el campo y más tiempo a realizar trabajo de escritorio o de asistir a 

reuniones. Por lo que se reafirma lo que dicen los docentes: el Supervisor no está 

cumpliendo su labor a cabalidad. Esto se lo afirma Guido (2006, p.23): "Si el supervisor 

realiza en forma muy satisfactoria su labor social, pero descuida la técnica o pasara más 

tiempo realizando labores de oficina y menos visitando las escuelas, no estaría realizando 

a cabalidad su labor". 

A pesar de que los docentes y el Supervisor mantienen una buena relación laboral, los 

docentes reconocen que al Supervisor le falta tiempo para desempeAar tantas funciones 

como son las de asistir a reuniones, asesoramientos, revisar documentos, firmar 
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documentos; se pude decir que del cien por ciento del tiempo laboral del Supervisor el 

ochenta y cinco por ciento lo dedica a realizar gestiones administrativas de su labor y 

actividades de escritorio, el quince por ciento que le queda es lo que puede dedicar a 

visitas, consultas de los docentes y a gestiones de acción en las instituciones educativas. 

4.6 Caracterlsticas de las actividades de realimentación 

En cuanto a este punto no todos opinaron lo mismo, solo dos docentes dicen que en 

este circuito siempre o casi siempre se promueve el perfeccionamiento para los docentes 

unidocentes: "Casi siempre se promueven la actividades de realimentacián tales como 

talleres, círculos de estudio y capacitaciones". Los otros tres docentes indican que solo a 

veces, o en muy pocas ocasiones, se promueve este tipo de acciones: "A veces se 

promueve el perfeccionamiento del personal unidocente para la gestión administrativa" y 

uno de los docentes opina que nunca se da solo se promueve para muy pocas personas: 

"Nunca se promueve el perfeccionamiento de los docentes unidocentes, se dan talleres 

donde se repite siempre lo mismo". 

A pesar de que la mayoría de los entrevistados considera que en pocas ocasiones se 

da este tipo de actividades, lo consideran de mucha importancia para que el docente 

adquiera más conocimientos. El Supervisor opina lo contrario y senala que casi siempre 

se dan este tipo de acciones "Casi siempre se promueve el perfeccionamiento del 

personal unidocente". 

Guido (2006, p. 53) señala la importancia del proceso de la realimentación en cualquier 

acción que se lleve a cabo, "Por lo tanto podemos decir que la realimentaci6n es la 

devolución constante de cada acción que se realice, se aumenta y mejora al alimentarnos 

unes con otros". 

Entre las actividades que se realizan están los talleres, asesoramientos y 

capacitaciones , uno de los docentes opin6 que aunque se den este tipo de actividades 
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"siempre lo mismo no hay innovaciones"; otra dice que se dan capacitaciones pero "solo 

para pocas personas". 

Tanto los docentes como el Supervisor concuerdan que en este circuito escolar sí se 

da la organización y participación conjunta de los docentes unidocentes en las 

actividades para el mejoramiento de la administración institucional. Cuatro docentes 

opinan que se da casi siempre, otros dos dicen que a veces, pero se da, "Porque esto 

es una necesidad ya que los docentes unidocentes trabajamos solos, por lo tanto, 

necesitamos unirnos para que se dé una ayuda mutua". 

Sin embargo, cuando se les consultá si se realizan actividades en forma conjunta para 

la revisión y replanteamiento de la planificación y demás acciones para el mejoramiento 

de gestión administrativa, las opiniones están divididas: tres los docentes dicen que 

generalmente se da, sin embargo, se refieren a la parte curricular, "Casi siempre se da la 

organización y participación conjunta de las actividades para la administración de las 

escuelas, nos reunimos los docentes para compartir el planeamiento (curricular), 

materiales y dudas que tengamos". Mientras que los otros tres indican que en pocas 

ocasiones o nunca se da. 

Guido (2006, p. 53) escribe la importancia de la retroalimentación en la gestión 

administrativa de una institución educativa, "Un buen administrador educativo necesita 

evalclar periódicamente los logros alcanzados o no de acuerde con las metas y objetivos 

propuestos y luego otorgar espacios de reflexión y el intercambio de ideas, que permitan 

replantear las acciones por realizar1'. 

En cuanto a la opinión si el Asesor Supervisor en las reuniones con los directores 

analiza los aspectos relacionados a la labor administrativa que ellos realizan, la opinión 

está dividida: mientras tres indican que sí, los otros tres dicen que no. Pero todos 

concuerdan que sí es necesario hacerlo para aclarar dudas y realizar las cosas en 

conjunto. 

Las opiniones respecto a esta categoría están divididas en cuanto a si se da el análisis 

y reflexión de las acciones que ellos llevan a cabo en cada una de las escuelas 

unidocentes, para ir mejorando lo que se está haciendo mai y reforzar las cosas positivas, 
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De acuerdo con lo observado, en pocas ocasiones se analizan las acciones 

administrativas que cada docente realiza en la institución, más que todo en las reuniones 

con el supervisor se leen circulares, se da el cronograma de las convocatorias del mes 

próximo y se aclaran algunas dudas. Para realizar alguna reflexión, aclarar dudas con 

respecto al trabajo y mejorar, los docentes lo que hacen es en algunas ocasiones es 

consultar al Supervisor por teléfono o visitarlo en la oficina. 

Sin embargo, todos están de acuerdo que este análisis es necesario ya que cada uno 

de ellos trabaja de forma individual y sobre todo necesitan el apoyo y asesoramiento del 

Supervisor En este año se formó un comité para realizar el planeamiento curricular 

mensual y es en estas reuniones que los docentes algunas veces reflexionan sobre 

alguna duda que tengan al respecto. 

Tanto los docentes como el supervisor están de acuerdo que la parte curricular es a la 

que mCis importancia se le da como contenido para realizar talleres, asesoramientos, 

revisiones y replanteamientos; mientras que la parte administrativa se deja de lado, ya 

que generalmente quienes asisten a cualquier taller u otra acción por seguir en este 

campo son los directores de escuelas técnicas, quienes además de realizar solo el 

trabajo administrativo han recibido más capacitación en este aspecto. 

4.7 Discusión de resultados 

4.7.1 Concepto de supervisión educativa 

El maestro de escuela unidocente, actualmente, es una persona que debe estar en 

constante aprendizaje, ya que vivimos en un mundo donde el cambio se da en forma muy 

rápida y continua (no se detiene por ninguna razón). El docente debe estar alerta para 

percibir estos cambios. De otra forma, la escuela se alejaría cada día más de la realidad 

social en la cual está inmersa la institución educativa. Estas razones hacen que el 

docente deba estar alerta a estos cambios, mucha más responsabilidad debe tener el 
90 
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Asesor Supervisor, ya que él es aquella persona que tiene a su cargo todo el personal de 

un circuito, debe supervisar y asesorar para que cada institución educativa logre 

alcanzar la  eficacia.^ eficiencia en la labor que ahí se desarrolla, tanto en el campo de la 

enseilanza-aprendizaje como en la gestión administrativa del mismo. 

Considerando la importancia que tiene el Asesor Supervisor en el mejoramiento de la 

gestión administrativa de las escuelas unidocentes, razón de ser de esta investigación, 

tiene como resultado lo que a continuación se expone. 

Tanto los docentes como el supervisor coinciden en el concepto sobre qué es la 

supervisión educativa; ellos señalan que el papel que debe cumplir como supervisor es 

la dar apoyo, acompañar a los docentes en su labor aclarando dudas, controlando la 

labor que ellos realizan, dándoles consejos y ayudándolos a encontrar soluciones para 

que los docentes realicen una labor de éxito. Así lo presenta Acosta (1986), citado por 

Guido (2006, P. 29), donde nos dice: "Se concibe la supervisión como de carácter 

gerencial, académico, de respaldo y apoyo al supervisado. Además requiere de 

conocimientos interdisciplinarios, del dominio de destrezas interpersonales y técnicas; 

requiere sobre todo de una sensibilidad humana". 

Por lo anterior se puede decir que tanto los docentes como el Supervisor tienen un 

concepto actualizado y con visión hacia el futuro, sin embargo, el Supervisor no cumple a 

cabalidad con lo que se le pide por tener que realizar otras cosas que no le permiten 

realizar el trabajo técnico de campo en conjunto con el docente de escuela unidocente. 

Es necesario que el supervisor se involucre, visite más a las escuelas unidocentes y 

comparta la labor que realizan estos educadores para que conozca, controle y realice un 

trabajo en común con los docentes. 

En cuanto a las funciones que realiza el supervisor, las opiniones que los docentes 

dieron fueron variadas, unos dijeron que el supervisor cumple con sus funciones, otros 

que le falta cumplir un poco y otros que se sienten abandonados al no recibir ninguna 

ayuda de parte de él. En general, los docentes sienten que el supervisor no está 

cumpliendo con todas sus funciones en las escuelas unidocentes para que se dé un 

desaírollo de la gestibn administrativa con la cual se logre el éxito. De esta manera no 
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cumple con lo expresado por Guido (2006, p. 32), quien considera que "La supervisión 

por lo tanto juega un papel crucial en el desarrollo de los recursos humanos, para ser 

eficaz tiene que dirigir sus esfuerzos a atender las necesidades y expectativas de los 

seres humanos en las organizaciones, al igual que las de éstas". 

Es necesario que el supervisor se replantee el qué y cómo lograr ejecutar las funciones 

que le corresponden para ayudar más de cerca a los docentes de escuelas unidocentes 

y, de esta forma, que los últimos sientan que se les está apoyando en su labor. 

El supervisor puede lograr lo anterior reuniéndose más seguido con los docentes para 

planificar en forma conjunta las acciones por seguir en cuanto a las gestiones 

administrativas, además, realizar un control más de cerca para obtener cuáles son las 

gestiones que realizan los docentes y replanteando lo que no se está logrando. Los 

docentes consideran que esto es una necesidad para ir trabajando en forma paralela con 

el supervisor y llevando a cabo las gestiones de forma unida y eficiente. 

4.7.2 Concepto de Asesoría Educativa 

Tanto los docentes como el Asesor Supervisor tienen muy claro qué es asesoría 

educativa. Ellos dicen que es la encargada de asesorar, apoyar, ayudar y llenar vacíos 

tanto a los docentes como a los administradores de una institución educativa. Además, 

que el asesor supervisor debe ser una persona a la que le guste investigar; esto es 

necesario e importante en todo asesor para poder obtener conocimiento y así poder 

transmitir a otros nuevas ideas y cambios e ir llenando las necesidades que surjan a 

cada momento, tanto en el proceso de ensefianza-aprendizaje como en la administración 

de la institución que cada docente tiene a su cargo, lo cual se da a cada instante en este 

mundo moderno en que se vive. 

Este concepto es citado por Guido (2006, p. 34) quien está de acuerdo con lo dicho 

tanto por el Asesor Supervisor como por lo docentes, " Para que el asesor cumpla bien 

con su trabajo de asesorar, debe capacitar a las personas que están a su cargo, les 
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brindará el material e información necesaria y actualizada, es abierto al diálogo, la 

comunicación existente entre él, los directores y docentes será de forma horizontal, de tu 

a tú y no de jefe a subalterno". 

En cuanto a las funciones del asesor, los docentes y el asesor supervisor dijeron que 

son las de informar, aconsejar, dar indicaciones, planear reuniones, visitas y coordinar 

asesoramientos; de lo anterior se puede decir que tanto los docentes como el asesor 

tienen bastante claro cuáles son las funciones que debe de cumplir el asesor supervisor 

como asesor, tal y como lo sefiala Guido (2006, p. 34) "Por lo tanto, la asesoría educativa 

tiene las siguientes funciones: 1- Las técnico-pedagógicas, centradas en las acciones de 

orientación y aprendizaje, 2- Las administrativas, que responden a las exigencias 

burocráticas del cargo y 3-Las funciones sociales fomentan las interrelaciones positivas 

con los docentes, directores, padres de familia y otros actores, como también la 

proyección de la escuela a la comunidad". 

De las funciones dadas por los docentes, como las mencionadas por el supervisor lo 

que les faltó es la proyección que se debe dar hacia la comunidad, la cual es muy 

importante porque toda institución educativa esta inmersa en una comunidad, en una 

sociedad a la que debe dar resultados, porque parte de sus miembros están en la 

institución educativa. 

A pesar de que el Asesor Supervisor, eonoce las funciones que debe desempeiiar 

éste no las realiza a cabalidad, por tal razón los docentes se quejan de que el Asesor no 

lleva a cabo las acciones necesarias con respecto a su cargo. 

Para que un asesor cumpla bien con las funciones que debe desempenar es 

necesario que sea una persona que le guste leer, actualizarse constantemente, además 

debe conocer las necesidades que tienen los miembros de la comunidad educativa a su 

cargo. 

Debe ser una persona abierta al diálogo, además junto con el personal formular un 

plan que logre, a través de los asesoramientos, el desarrollo humano y profesional, tanto 

de los directores como de los docentes, donde cada uno se sienta realizado como 
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persona y como profesional: de esta forma alcanzar los objetivos tanto de la institución 

educativa como de la educación en general. 

De las capacitaciones y asesoramientos, una de las principales funciones del asesor , 

tanto los docentes como el Asesor Supervisor lo consideran una necesidad; a la vez 

señalan que asisten varias veces al año a recibirlos, pero que estos asesoramientos y 

capacitaciones generalmente son del proceso de enseñanza- aprendizaje y que, en muy 

pocas ocasiones, se dan sobre las funciones administrativas que ellos realizan. Por lo 

que se puede decir que a las gestiones administrativas que realizan los docentes 

unidocentes no se les da importancia y, sin embargo, ellos consideran que es la 

necesidad primaria, ya que realizan una función para la cual las universidades donde 

estudiaron les dio poca preparación académica, porque estudiaron para desempefíarse 

como docentes y no como administradores de una institución educativa. 

Es necesario que el asesor supervisor realice un diagnóstico sobre las necesidades de 

los docentes de escuelas unidocentes, y de esta forma, conocer cuáles son aquellos 

aspectos administrativos en los que necesitan ser capacitados para que realizar un 

trabajo eficaz y eficiente. 

4.7.3 M6todos y tbcnicas de asesorla y supervisián 

Según lo expresado, tanto por los docentes como por el supervisor, ellos desconocen 

que hay una serie de métodos y técnicas como herramientas para que el asesor 

supervisor realice su trabajo y que por su mismo desconocimiento consideran que las que 

utiliza son suficientes. 

Lo anterior no concuerda con lo dice Wiles, citado por Guido (2008, p. 35), "Los 

métodos y técnicas de la supervisión son herramientas que contribuyen al desarrollo de la 

supervisión. La utilización depende del objetivo que se desea lograr, tiempo que se 

dispone, características de los sujetos y la institución en cuanto al espacio físico, recursos 

presupuestarios y loglsticos". 
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De lo anterior se puede decir que el asesor supervisor no toma en cuenta para realizar 

su labor una serie de técnicas y métodos que se adaptan a las necesidades y objetivos 

que desea alcanzar a la hora de llevar a cabo su trabajo; ni que cada una de las 

instituciones educativas, como las personas que se desempeiían en estas, tienen sus 

propias caracter~sticas, por lo tanto, él no puede considerar que todo su circuito escolar 

sea igual. 

Es necesario que el asesor supervisor se actualice en cuanto a los métodos y técnicas, 

además debe conocer las características de cada institución educativa, así como los 

miembros que laboran en ella, esto podría realizarse a traves de los planes institucionales 

de cada institución unidocente, con las visitas y reuniones. 

La tkcnica que se utiliza con más frecuencia es la visita, de la cual los docentes opinan 

que es necesaria para que el supervisor conozca y se identifique con la realidad donde 

ellos laboran, de esta forma, pueda guiarlos y orientar su trabajo. De las visitas Guido 

(2006, p. 37) seiíala que "Los maestros necesitan una supervisión bien planeada, que se 

aplique constructiva y democráticamente. El propósito de las visitas del supervisor debe 

ser el mejoramiento del aprendizaje y administración del centro educativo y se ha de 

inspirar en la instrucción del docente o director más que en la inspección o represión". 

A pesar que tanto el supervisor como los docentes consideran que las visitas son 

necesarias y que estas se realizan tres o más veces al ano, esto no es así segun la 

observación realizada y la revisión de documentos. AdemCis, cuando se lleva a cabo una 

visita esta generalmente no se planea con anticipación. En la visita se revisan 

documentos y otras acciones; en forma conjunta se dan las recomendaciones y 

sugerencias necesarias para mejorar las gestiones administrativas y docentes. 

Es necesario que en las reuniones con les directores, el asesor supervisor en conjunto 

con los docentes planee las visitas que va a realizar durante determinado tiempo; 

además, indicar cuáles son las acciones que va a realizar para ayudar en el mejoramiento 

de la gestión administrativa de esa institución educativa. Esto es importante porque de 

esta forma ambas partes van a saber qué se va a realizar en cada visita y qué se espera 

de ellas. 
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4.7.4 Características de la gestión administratíva de los y las maestras de escuelas 

unidocentes. 

En cuanto a las gestiones administrativas de planificación, organización, dirección, 

coordinación y control, los docentes expresaron que todos las llevan a cabo, además que 

estas son importantes en cualquier actividad que se vaya a realizar, sobre todo en el Plan 

Institucional, el cual debe realizarse mediante un proceso administrativo para alcanzar el 

éxito del mismo. Así lo señala Jiménez, citado por Guido (2006, p. 41) donde parte de su 

cita es la siguiente "Es un sistema en que cada elemento es parte vital y guarda estrecha 

relaci6n con los demás. Es un proceso en que deben cumplirse, entre otras, las 

siguientes etapas: investigación, definición del problema, planeamiento, organización, 

acción y ejecución, evaluación y rectificación". 

Jiménez, citado por Guido (2006), hace saber la importancia que tienen las acciones 

administrativas que se vayan a realizar en una institución educativa, y que estas se 

lleven a cabo mediante el proceso anteriormente señalado, porque de esta forma se dará 

una planificación evaluación y rectificación de aquello que no fue logrado. Según lo 

expresado por los docentes unidocentes y el supervisor, ellos también consideran que 

esto es importante y que por esa razón es que lo realizan. 

Sin embargo, según la observación y revisión de documentos, los docentes no realizan 

en las acciones que llevan a cabo todas las gestiones administrativas señaladas y tienen 

muchas dudas con respecto a las mismas; ya que no han recibido asesoramientos ni 

talleres, que los capaciten para llevarlas a la realidad en su institución educativa. Y si las 

realizan no saben si lo están haciendo bien o no, porque el Asesor Supervisor en 

muchas ocasiones, no les da el seguimiento necesario, ni realiza evaluaciones 

periódicas para obtener resultados y replantear el trabajo que están realizando los 

docentes. 

Una de las gestiones administrativas que se da, es la Planificación Institucional, esto 

con el fin de establecer a inicios de año las metas y objetivos por alcanzar durante el 

resto del período lectivo. 
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Los docentes consideran que es importante tomar en cuenta dos aspectos para la 

Planificación Institucional: primero, los lineamientos emanados por el MEP y segundo, 

las características y necesidades de la institución educativa donde laboran. Se toman en 

cuenta estos dos aspectos porque es necesario ir trabajando en forma conjunta lo que 

necesita la institucibn educativa y lo que requiere el MEP que se cumpla, para lograr que 

esa institución brinde un servicio de calidad llenando las expectativas de la población que 

forma dicha institución y de la comunidad de la cual es parte y logre en sus educandos el 

éxito esperado, en cuanto a las políticas y lineamientos del MEP, porque de ello depende 

el logro de los objetivos éstablecidos a nivél nacional, regional, circuital e institucional, así 

lo expresa Guido (2006, p.41) "Según el tipo de organización que se de, el proceso 

administrativo va adquiriendo elementos particulares, sin embargo, todas las instituciones 

tienen como objetivo primordial formar un ideal de persona dentro de los requerimientos 

de la sociedad actual". En cuanto a las políticas y lineamientos del MEP, porque de ello 

depende el logro de los objetivos establecidos a nivel nacional, regional, circuital e 

institucional. 

Los docentes expresaron que el tomar en cuenta las partes antes mencionadas es 

importante en la Planificación Institucional, pero que además es necesario que lo 

planeado se revise en forma conjunta con el asesor supervisor para que dé las 

sugerencias necesarias y además apoye lo que considere que está bien. 

Sin embargo, los docentes dicen que esto no se da a menos que el asesor realice una 

visita a la escuela, lo cual no siempre hace, o que el docente tenga una duda sobre algún 

aspecto y lo llame por teléfono a la oficina, que tampoco efectúa. Esto hace sentir al 

docente que no sabe, si está realizando bien las acciones planificadas o no. 

El asesor supervisor debe pedir sugerencias de cómo llevar a cabo la revisión 

conjunta de los planes institucionales, esto con el fin de mejorar las gestiones 

administrativas en las que se considere que les falta algo o simplemente para apoyar lo 

que consideren las dos partes que se está haciendo bien. Esto se puede realizar 

mediante eireulos de estudio y reuniones grupales elonde se den las consultas y 

sugerencias necesarias, en forma conjunta con los demás docentes. 
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4.7.5 Fortalezas y debilidades del ámbito de gestión administrativa del centro 

educativo unidocente 

Tanto los docentes como el supervisor consideran que es necesario conocer los 

diferentes aspectos de la gestión administrativa, ya que eso les va a ayudar a realizar las 

diferentes acciones tomando en cuenta las necesidades que tenga la instituci6n a su 

cargo y asi realizar las gestiones de forma eficaz para el logro de los objetivos y metas 

de la institución. 

Los docentes expresaron que ellos conocen parte de los ámbitos de la gestión 

administrativa, sin embargo, es necesario realizar reflexión y actualizaciones de los 

mismos, tales como lo relacionado con Juntas de Educación, Patronato Escolar, 

Reglamento de Evaluación y conocer otros que desconocen. 

De acuerdo con Castillero, citado por Guido(2006, p.50), los ámbitos de la gestión 

institucional son cinco y cuatro de ellos son de la parte administrativa, es por esta razón 

que les docentes sienten la inquietud que deben eonoeer de forma más amplia estos 

ámbitos. 

Una de las fortalezas es que en su mayorla conocen sobre Juntas de Educación, 

Planificación Institucional, compra de alimento en los comedores, becas y bonos 

escolares, Reglamento de Evaluación de los aprendizajes, entre otros. 

Y entre las debilidades es que desconocen aspectos importantes para su labor 

administrativa tales como: aspectos legales que rigen las escuelas unidocentes, biblioteca 

escolar, administración de huertas escolares, reglamento sobre la vivienda escolar. 

A pesar de que los docentes unidocentes realizan dos funciones a la vez, la de 

enseiíanza-aprendizaje y la administrativa, no tienen la preparación requerida en la parte 

administrativa, sino que de acuerdo con las necesidades que van surgiendo así van 

adquiriendo experiencia para poder realizar sus gestiones administrativas, esto significa 

que actúan de manera empírica, ya que una de las mayores debilidades de la asesoría 

es que en muy ocasiones brindan talleres o capacitaciones sobre estos aspectos, una 
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muestra de ello es la necesidad que manifiestan de que se les capacite de forma más 

amplia en los diferentes ámbitos. 

Guido (2006, p.52), nos setíala la importancia del trabajo del docente-director y la 

necesidad de conocer los aspectos de las gestión administrativa: 

En los centros educativos unidocentes, el docente desempefía 

dos funciones: la de gestión y la de docencia, donde la ultima 

es la más importante para el docente. Sin embargo, no se podría 

cumplir su cometido sin la primera, pues el docente-director 

tiene que articular el trabajo de los docentes a su cargo, los 

alumnos, padres de familia, autoridades locales, organizaciones, 

o agencias gubernamentales, con presencia en la comunidad. 

Es necesario que los docentes conozcan de forma amplia todos aquellos ámbitos de 

gestión, para poder realizar de forma eficaz y eficiente su labor administrativa, porque 

involucra no solo al docente y estudiantes, sino que a toda la comunidad que se 

encuentra a su alrededor y esto le permita a su vez llevar al éxito su labor como 

docente. 

Por lo anterior es que los docentes manifiestan que la relación con el supervisor es 

buena, pero que a este le falta tiempo para dedicarse más a las instituciones. educativas 

sobre todo a las unidocentes, para que investigue cuáles son las necesidades que ellos 

tienen, ya que él dedica su mayor tiempo a otras labores. 

4.7.6 Características de las actividades de realimentación 

La opinión de los decentes es muy parecida ya que en su mayoría manifiestan que las 

acciones de realimentación se dan en muy pocas ocasiones y si se da, es para pocas 
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personas o no se da nada nuevo. La situación que viven los docentes no coincide con lo 

escrito por Guido (2006, p. 53) donde nos señala la importancia de la realimentación "Por 

lo tanto, podemos decir que la retroalimentación es la constante de cada acción que se 

realice, se aumenta y mejora al alimentarnos unos a otros". 

La importancia de la realimentación es constante para realizar un replanteamiento de 

las acciones Ilevadas a la práctica, sin embargo, lo dicho por el supervisor no concuerda 

con los docentes ya que él expresa que sí se da la organización y participación conjunta 

de los docentes en las actividades para el perfeccionamiento. 

Se puede decir que los docentes consideran que la realimentación es una necesidad 

que tienen todos los administradores para realizar las funciones con el fin de lograr los 

objetivos propuestos, pero que en este circuito escolar no se da por falta de planificación, 

porque el tiempo de reuniones se dedica a otros asuntos. Además, se le está dando más 

importancia a la parte curricular que a la administrativa y esto es una desventaja de los 

docentes unidocentes en relacidn con los directores de escuelas más grandes, ya que 

ellos tienen la preparación académica en la parte administrativa y ejercen solo la función 

de administrar la institución educativa. 

El supervisor, junto con los docentes, deben analizar en cuáles aspectos necesitan ser 

evaluados periódicamente para replantearse las acciones y buscar soluciones a aquellas 

metas y objetivos no alcanzados y reafirmar las aeeiones positivas llevadas a cabo. Así 

lo dice Guido(2006, p. 53): " Un buen administrador educativo necesita evaluar 

periódicamente los logros alcanzados o no, de acuerdo con las metas ' y  objetivos 

propuestos y luego otorgar espacios de reflexión y el intercambio de ideas, que permitan 

replantearse las acciones por realizar". 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Este capítulo tiene como propósito de acuerdo con los resultados obtenidos, dar a 

conocer la síntesis más importante de los hallazgos encontrados en esta investigación, a 

través de las conclusiones. 

Además, se presentan las recomendaciones que tienen como designio el logro de 

mejorar la gestión administrativa de las escuelas unidocentes del circuito 03 de Liberia. 

5.1 Conclusiones 

- El concepto de asesoría que tienen los docentes de las escuelas unidocentes y el 

Asesor Supervisor es bastante claro y actualizado, por lo tanto, ellos tienen muy claro 

cuál es el papel que $1 debe de cumplir. 

- Las funciones de supervisión que debe realizar el Supervisor las une con las funciones 

de asesoría y, tanto el supervisor como los docentes, consideran que a este le falta 

mucho por realizar para que su labor sea completa. 

- Del cien por ciento del tiempo de trabajo que el supervisor tiene para realizar sus 

funciones, el ochenta y cinco lo dedica a asistir a reuniones, labor de oficina, llevar y traer 

documentos, entre otras cosas, y el quince por ciento lo dedica en si a la labor técnica 

que debe realizar. 
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- Entre las funciones que debe realizar el Supervisor está reunirse con los docentes para 

planificar en forma conjunta las acciones que se llevarán a cabo en cada institución. 

Tanto el Supervisor como los docentes consideran esto una necesidad prioritaria para 

trabajar en forma conjunta y, sin embargo, el supervisor no lo hace por falta de tiempo. 

- La asesoría educativa debe brindar asesoramientos y capacitaciones a los docentes 

para ir llenando vacíos y aclarar dudas; sin embargo, en la parte administrativa no se dan, 

la mayor parte de ellos son sobre las funciones de ensefianza aprendizaje y, por lo tanto, 

los docentes se sienten abandonados en estas funciones. 

- Los elocentes que asisten varias veces al año a asesoramientos y capacitaciones 

consideran que estas siempre son sobre lo mismo, no hay nada nuevo y no llenan los 

vacíos que ellos tienen. 

- Tanto el Supervisor como los docentes sienten la necesidad de recibir asesoramiento en 

los aspectos legales que rigen las escuelas unidocentes, porque es uno de los aspectos 

en el que tienen mayor desconocimiento y, muchas veces, se les presentan situaciones 

y no saben cómo resolverlas. 

- En cuanto a los métodos y técnicas de asesoria y supervisión tanto los docentes como 

el Supervisor, desconocen que existe gran variedad para llevar a cabo su labor, por lo 

que solamente utiliza las visitas, la observacidn y la revisien de documentos. 

- En cuanto a las visitas, los docentes como el supervisor consideran que son necesarias 

para sentirse acompañados en el trabajo que realizan; pero estas se ejecutan con poca 

frecuencia por las múltiples obligaciones que tiene el Supervisor, ademAs no se 

planifican adecuadamente. 
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-Los documentos que el Supervisor revisa en sus visitas son para llevar un control tanto 

del desarrollo del aprendizaje de los niAos como de algunas gestiones administrativas 

que realizan los docentes, pero esto lo hace en pocas ocasiones. 

- Todos los docentes realizan el Plan Operativo lnstitucional siguiendo los lineamientos 

dados por el MEP y a la vez adecuándolo a las necesidades de cada institución 

educativa, pero ellos sienten la necesidad de que el Supervisor realice una revisión 

conjunta del mismo para que les dé sugerencias y les brinde apoyo a las acciones que 

ellos van a realizar, pero en pocas ocasiones esto se da. 

- Los docentes consideran que es necesario que ellos conozcan todos los ámbitos de la 

administración de las escuelas para poder realizar en forma eficiente y eficaz su labor. 

Aunque han salido adelante muchas veces de forma empírica, en su trabajo necesitan 

que se les esté actualizando en la parte administrativa. 

- En el ámbito de la gestión administrativa de los aspectos que más conocen son los que 

ponen en práctica más seguido como las funciones y responsabilidades de Junta y 

Patronato escolar, compra de alimentos, inventarios, bonos y becas escolares, 

planeamiento institucional, pero consideran que es necesario que les brinden 

capacitaciones de los mismos porque ellos aún ignoran muchos aspectos y 

necesitan sentirse seguros de lo que están realizando. 

- Del ámbito de gestión administrativa consideran que desconocen aspectos como 

administración de biblioteca, aspectos legales, administración del comedor, 

administración de huertas escolares, cooperativas estudiantiles y otros: por lo tanto, 

sienten que es necesario que se les brinde la capacitación que necesitan para poder 

realizar sus labores en mejores condiciones. 
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- En el perfeccionamiento del personal de escuelas unidocentes, estos consideran que les 

falta mucho por realizar y que estas acciones son riecesarias para mejorar su 

rendimiento laboral, profesional y personal. 

- A pesar de que realizan asesoramientos y capacitaciones, los docentes consideran que 

es necesario que se realice primero un diagnóstico para saber cuáles son las 

necesidades que ellos tienen ya que siempre se da lo mismo, y casi no se llenan las 

expectativas que ellos tienen. 

- En cuanto a las reuniones de reflexión estas se realizan, pero en pocas ocasiones, y los 

docentes consideran que se deben dar más seguido para analizar lo que se está 

llevando a cabo en cada una de las instituciones unidocentes, especialmente en la parte 

administrativa que es donde ellos sienten que se les ha dejado solos. 

- En cuanto a la re!ación que tienen con el Supervisor todos consideran que es buena y, 

por lo tanto, esto influye para que las cosas marchen bastante bien, porque él es una 

persona abierta a comentarios y sugerencias, pero a vez exige en el trabajo que cada 

docente realiza. 

- Los docentes como el Supervisor consideran que la labor de este ultimo es buena, pero 

que puede mejorar, dándole más apoyo y seguimiento a la labor que realizan los 

docentes de escuelas unidocente. 

- La gestión que realiza el Asesor Supervisor para el mejoramiento administrativo de las 

escuelas unidocentes, no es de buena calidad, ya que su trabajo no lleva a la equidad, es 

deficiente e ineficaz , al no propiciar un clima adecuado a los docentes de las escuelas 

unidocentes para que logren sus objetivos institucionales. 
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- El Asesor Supervisor en pocas ocasiones posibilita, dirige, orienta y trabaja en forma 

conjunta con los docentes, para lograr, que la gestión administrativa mejore y alcance la 

calidad que requiere cada institueián unidecenta. 

5.2 Recomendaciones 

Del análisis de los resultados y con base en las conclusiones se recomienda: 

- Que tanto el Supervisor como los docentes conozcan y apliquen más métodos y 

técnicas en la supervisión educativa para que esta sea más variada y de mejores 

resultados. 

- Planificar en forma conjunta las acciones (Asesor - docentes) que se llevarán a cabo en 

las diferentes instituciones unidocentes para que tengan criterios unificados y a la vez los 

docentes se sientan apoyados. 

- Incrementar el número ele capacitaciones de los diferentes aspectos y ámbitos 

administrativos que deben realizar los directores de una institución educativa. 

- Realizar dos o más veces al a80 capacitaciones en cuanto a los aspectos legales que 

rigen la escuela unidocente ya que en esto es donde se da mayor desconocimiento. 

- Aumentar el número de visitas de parte del Supervisor a las escuelas unidocentes y a la 

vez se den sugerencias para realizar mejor las acciones planificadas. 
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- Aumentar las reuniones con los maestros unidocentes en las que se dé una verdadera 

realimentación de las diferentes actividades que realizan en su labor administrativa para 

corregir y enriquecer su labor. 

- El Supervisor debe dedicar más tiempo a su labor de campo y menos a la labores de 

oficina o administrativas, para que los docentes se sientan acompafiados en la a labor 

que realizan. 

- Tomando en cuenta la cantidad y variedad de actividades que tiene que realizar el 

asesor supervisor y por el número de escuelas que tiene que atender; es necesario que el 

MEP. nombre otra persona y se dividan las funciones que cada uno debe realizar. Uno 

para las funciones administrativas y otra persona para las funciones técnicas. 
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PROPUESTA 

6.1 lntroduccion 

El trabajo que realiza el maestro de una escuela unidocente es muy importante dentro 

del sistema educativo de nuestro país, ya que este es un agente de cambio, con el que 

cuenta la educación de Costa Rica en las zonas rurales mas alejadas. El apoyo que debe 

tener el maestro de escuela unidocente es vital, pues es él quien lleva a cabo la acción, 

tanto en el centro educativo, como en la comunidad donde esta inmerso. 

En el apoyo que se le debe dar al docente de escuela unidocente juega un papel 

fundamental el Asesor Supervisor, este es un eje muy importante en el proceso de la 

gestión administrativa, ya que asesora, controla y guía. El Asesor Supervisor, a la hora 

de supervisar a los docentes, debe unificar la labor de ambos y de esta forma lograr 

que se realice un trabajo en conjunto y así recalcar las fortalezas y los logros de los 

directores, a la vez ir corrigiendo en forma conjunta los errores cometidos o los logros no 

alcanzados. 

Tambien es importante el trabajo en forma conjunta de los docentes de escuelas 

unidocentes, porque puede enriquecer, contribuir y servir de apoyo a la supervisión 

educativa. 

Al maestro de enseñanza unidocente en el desarrollo de sus funciones administrativas, 

se le presentan una serie de problemas que rio permiten el avance, ni el alcance de los 
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objetivos en el plano administrativo, ya sea porque carece de tiempo o preparación 

académica y profesional para la resolución de los mismos. 

El docente de escuela unidocente labora por completo de forma individual, con los seis 

niveles a su cargo y además la dirección del centro educativo en general. Con el 

desarrollo de sus funciones administrativas y técnicas, se entiende que el docente asume 

más responsabilidades, que las que adquiere un docente en una escuela urbana, donde 

solo realiza labores de enseñanza aprendizaje y no labores administrativas, ya que de 

eso se encarga solo el director o directora de la institución educativa. 

De lo anterior, se puede decir que la responsabilidad de un maestro de escuela 

unidocente equivale a realizar un gran esfuerzo, por ser doble su labor: una es la de 

administrar el centro educativo a su cargo y la otra es la de realizar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de I y II ciclo, por lo tanto, la parte administrativa es la que se deja 

un poco de lado. 

Sanabria (1981, p. 62) indica que los docentes unidocentes "deben realizar una doble 

función : la administrativa y la docente, convirtiéndose así el campo administrativo, en un 

mero formalismo". 

A esto se suma la carencia de un manual de procedimientos que oriente al unidocente 

en sus labores administrativas y docentes. 

Todo esto permite deducir que la preparación de la mayoría de los unidocentes no está 

en concordancia con el tipo de trabajo administrativo que deben desempeñar en las 

escuelas unidocentes. Además, de la investigación realizada (Guido, 2006) se obtiene 

que el Asesor Supervisor no realiza las gestiones necesarias para apoyarles en las 

labores administrativas. Esto parece confirmarse ya que según datos arrojados por la 

investigación, previamente realizada, los docentes sienten muchos vacíos y poco apoyo 

por parte del Asesor Supervisor. 

Esta propuesta a diferencia de lo establecido por el MEP, va a preparar a inicios de 

cada año, a los docentes de las escuelas unidocentes, dándoles una inducción de las 

acciones que deben realizar en sus funciones administrativas. 
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Además durante todo el ano van a recibir las capacitaciones en los diferentes 

aspectos del ámbito administrativo, que es donde se da mayor desconocimiento. 

Esta propuesta surge de la necesidad de contar con un proyecto fundamentado en la 

realidad de seis directores de las escuelas unidocentes del circuito 03 de Liberia. 

6.3 El problemá 

LOS directores tienen un concepto claro del papel que debe realizar el Asesor 

Supervisor y las funciones del mismo; el problema surge cuando el Asesor Supervisor no 

realiza de forma cabal las funciones inherentes a su cargo. Además, los docentes 

desconocen de forma parcial o total los diferentes ámbitos y aspectos que conllevan a la 

administraci6n de una escuela unidocente. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo General 

- Formular una propuesta para el mejoramiento de la gestión administrativa de los 

docentes de las escuelas unidocentes del circuito 03 de Liberia. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

- Instruir a los docentes en las diferentes funciones que debe realizar el Asesor 

Supervisor y en variadas las técnicas y métodos de trabajo de supervisión educativa. 
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- Instruir a los docentes en los diferentes ámbitos y aspectos teóricos y prácticos que 

conllevan la administración de una escuela unidocente. 

- Mejorar y facilitar la labor administrativa en las escuelas unidocentes, a través de las 

diferentes capacitaciones y acciones realizadas. 

6.5 Estrategias por realizar 

6.5.1 Estrategia 1 Concepto de Supewisión Educativa 

La educación en nuestro país se está enfrentando a constantes cambios; por lo que es 

necesario que se cambie de paradigmas en las relaciones entre el Asesor Supervisor y 

los docentes unidocentes; por lo tanto, un concepto que debe actualizarse es el de 

asesoría y supervisión educativa. 

Estrategias por realizar: 

1- Realizar en el circuito escolar 03 de la Dirección Regional de Liberia, una capacitación 

a los docentes unidocentes y al Asesor Supervisor sobre el concepto de asesoría y 

supervisión educativa actuales, las funciones del mismo y las diferentes técnicas que se 

utilizan para realizar la misma. 

2- Analizar en una capacitación los diferentes conceptos y escoger cuál es el que debe 

aplicar el Asesor Supervisor del circuito 03. 



Gestión del Asesor Supervisor en el mejoramiento administrativo de las escuelas unidocentes. 

3- En una capacitación establecer en forma conjunta, docentes y supervisor, el concepto 

de supervisión que se adecua a las necesidades de la gestión administrativa de los 

docentes de escuelas unidocentes. 

4- Construir en una capacitación con el Asesor Supervisor y con los docentes de 

escuelas unidocentes las estrategias y recomendaciones, respecto a la aplicación de los 

métodos y técnicas para una supervisión efectiva y así se de el mejor aprovechamiento 

en el mejoramiento de la gestión administrativa. 

Responsables 

Personas encargadas de preparar el taller, docentes unidocentes y Asesor Supervisor. 

Recursos: 

Bibliografía actualizada sobre el concepto de supervisión educativa, docentes de 

escuelas unidocentes, Asesor Supervisor, material didáctico como folletos y otros. 

Tiempo 

En dos sesiones de ocho horas. 

6.5.2 Estrategia 2 Aspectos para la gestión administrativa de las escuelas 

unidocentes 

Estrategias por realizar 

1- Establecer en forma conjunta docentes - Asesor Supervisor, un cronograma de los 

diferentes talleres y capacitaciones que deben realizarse durante el año. 
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2- Solicitar el Asesor Supervisor a diferentes especialistas en la materia, para que 

realicen talleres para la divulgación de los siguientes aspectos y ámbitos administrativos: 

- Planificación lnstitucional 

- Aspectos legales que rigen las escuelas unidocentes 

- Administración de la planta física 

- Administración del comedor escolar 

- Funciones y responsabilidades de la Junta de Educación y Patronato Escolar 

- Reglamento de cooperativas estudiantiles 

- Acuerdo de reglamentos internos de la institución 

- Administración de la biblioteca escolar 

3- Formar un grupo de personas encargadas distribuir folletos con la informacián 

necesaria de los aspectos anteriores (docentes). 

4- Establecer un cronograma trimestral con talleres para la realimentacidn de los 

docentes unidocentes, de las gestiones administrativas realizadas en cada institución 

educativa. 

Responsables 

Asesor Supervisor, diferentes especialistas y docentes 

Recursos 

Humanos, diferentes leyes, reglamentos y normas. Folletos, material didáctico y 

papelería. 

Tiempo 

Durante todo el año 
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6.5.3 Estrategia 3 Mejoramiento de la labor administrativa 

Estrategias por seguir 

1- Realizar a inicios de cada ano, la inducción necesaria, para que los docentes conozcan 

cuales son las gestiones administrativas que deben realizar en una institución unidocente. 

2- Establecer en conjunto con el Asesor Superuisor un cronograma de visitas a otros 

centros educativos para enriquecer su labor. 

3- Establecer en conjunto con el Asesor Supervisor un cronograma de visitas a las 

escuelas unidocentes, que sea por lo menos dos veces por trimestre, además indicar los 

aspectos que se van a evaluar en dicha visita y otras por realizar. 

4- Establecer diferentes fechas para la revisión en forma conjunta del Plan Institucional. 

5- Entregar por escrito al Asesor Supervisar, todas las acciones administrativas 

planificadas para realizar durante el año en cada escuela unidocente, para que esté lleve 

un control y evaluación de las mismas; a la vez se planifiquen las diferentes actividades 

de realimentación necesarias para lograr un trabajo de éxito 

Responsables 

Asesor Supervisor, docentes. 

Recursos 

Papelería, humanos, recursos físicos. 

Tiempo Durante todo el año. 
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ANEXOS 



Anexo 1 

Universidad de Costa Rica 
Sede Regional de Guanacaste 

Escuela de Administración Educativa 
Sistema de Estudios de Posgrado 

Entrevista sobre la Gestión del Asesor Supervisor 
Para el Mejoramiento Administrativo de las Escuelas 

Unidocentes del Circuito 03 de Liberia 

Estimado Docente: 

El siguiente trabajo de investigación es para obtener el grado de Maestría Profesional en 

Educación con énfasis en Administración Educativa, por lo que le solicito su colaboración, 

brindando la información respectiva en este instrumento. 

El propósito de los datos recolectados es analizar y describir cuál es la gestión que realiza 

el Asesor Supervisor en el mejoramiento del desempeño administrativo que Usted realiza en su 

institución educativa. 

Con el respeto y agradecimiento que Usted merece, se le ruega sea lo más crítico y objetivo 

en las respuestas. 

Esta información es confidencial. No es necesario que anote su nombre. 



INSTRUCCIONES 

Esta entrevista se completa según cada caso. Dentro de estos están: 

a) Marcar con equis. Solo algunas veces se justifica la respuesta. 

b) Referencia breve de aspectos solicitados. 

c) Enumerar datos según su importancia. 

d) Respuestas breves. 

e) Sugerencias solicitadas. 

I Parte: Concepto de Supervisión Educativa. 

1. ¿Cuáles considera Usted son las funciones de supervisión del Asesor Supervisor? 

2. ¿Cuáles funciones de supervisión realiza el Asesor Supervisor para el mejoramiento de la 

administración de las Escuelas Unidocentes? 

3. ¿Considera Usted que son suficientes estas funciones que realiza? 

Si No 

'Por qué? 

4. ¿Realiza el Asesor Supervisor reuniones y entrevistas con Usted para planificar y coordinar 

la ejecución de acciones que conlleven a la buena marcha de la administración de su centro 

educativo? 

Muchas veces 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 



5. ¿Considera Usted que es necesario la planificación conjunta de éstas actividades para 

lograr la eficacia y eficiencia administrativa de su institución educativa? 

Sí No 

¿Por qué? 

II Parte: Concepto de Asesoría Educativa 

6. ¿Cuáles son las funciones de asesoría que realiza el Asesor Supervisor? 

7. ¿Cómo define Usted a la supervisión educativa? 

8. ¿Con que frecuencia asiste a reuniones de capacitación o asesoría? 

Tres o más veces al año 

Una vez al año 

Nunca 

9. ¿Cuál de las dos funciones como docente recibe mayor porcentaje en las capacitaciones o 

asesoramientos que Usted recibe? 

Funciones enseñanza-aprendizaje 

Funciones administrativas 

10. ¿Qu& tipo de información recibe Usted acerca de sus funciones administrativas durante el 

año lectivo? 



11. ¿Considera Usted que es necesario recibir más capacitación en cuanto a las funciones 

administrativas como docente unidocente? 

Sí No 

¿Por qué? 

12.¿De los siguientes componentes para la labor administrativa, en cuáles necesita 

capacitación o asesoría? 

Aspectos Legales. 

Plan de desarrollo institucional. 

Administración de la Planta Física. 

La Biblioteca escolar. 

El comedor escolar. 

La huerta escolar. 

La Junta de Educación 

El patronato escolar. 

Tramites administrativos ¿Cuáles? 

Reglamentos ¿Cuáles? 

Otros: 

13. ¿Cómo define Usted la Asesoría Educativa? 

III Parte: Métodos y técnicas para la asesoría y supervisión educativa. 

14. 'Cuáles métodos utiliza el Asesor Supervisor para realizar su labor en las escuelas 

unidocentes? 



15. ¿Cuáles técnicas utiliza el Asesor Supervisor para realizar su labor en las aulas 

unidocentes? 

16. ¿Cuántas visitas al año realiza el Asesor Supervisor a su institución educativa? 

Tres o más veces al año 

Dos veces al año 

Una vez al año 

Nunca 

17. ¿Considera Usted que es necesario que el Asesor Supervisor realice visitas a su centro 

educativo? 

Sí No 

¿Por qué? 

18. ¿Cuáles documentos revisa el Asesor Supervisor al visitar su institución educativa? 

19. ¿Con qué frecuencia le solicita el Asesor Supervisor los diferentes documentos para ver las 

gestiones administrativas que Usted realiza en su institución? 

Tres o más veces al año 

Dos veces al año 

Una vez al año 

Nunca 



IV Parte: Gestión Administrativa en Educación 

20. ¿Conoce Usted cuáles son las funciones para la gestión administrativa del profesor de 

ensefianza unidocente? 

Si No 

21. 'Con que frecuencia realiza Usted las siguientes funciones? 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Coordinación 

Control 

22. ¿Se toman en cuenta en la planificación institucional los lineamientos generales dictados 

por el MEP? 

Siempre 

Casi siempre 

Casi nunca 

Nunca 

23. ¿Planifica Usted su trabajo de acuerdo con las necesidades y características de su 

institución? 

Si No 

¿Por qué? 

24. ¿Se revisa en forma conjunta docente-supervisor el planeamiento de la institución educativa 

a su cargo? 

Sí No 

¿Por qué? 



25. ¿Realiza sugerencias, cambios o apoyo de parte del Asesor Supervisor para llevar a cabo 

su planeamiento institucional? 

Si No 

26. ¿El Asesor Supervisor realiza algunas gestiones de dirección, coordinación, ejecución y 

control para que Usted lleve a cabo su planeamiento institucional con éxito? 

Sí No 

V Parte: Ambito de Gestión Administrativa 

27. ¿De los siguientes aspectos para la administración de las escuelas unidocentes cuánto 

conoce Usted de ellos? 

Mucho 

-Aspectos legales que rigen las escuelas unidoc. 

-Planificación Institucional 

-Administración de la planta física 

-Administración de la biblioteca escolar 

-Administración del comedor escolar 

-Administración de la huerta escolar 

-Funciones y respon. de la Junta de Educ. 

-Funciones y respon. del Patronato Escolar 

-Funciones y respon. del comité de padres 

-Reglamento para el uso de vivienda escolar 

-Reglamento de cooperativas estudiantiles 

-Manual de procedimientos para la compra 

Poco 

- 

Nada 

De los alimentos del comedor escolar 

-Acuerdo sobre reglamentos internos de las 

-Bonos y becas escolares 

-Reglamento de evaluación 

-Acto de clausura del curso lectivo 



28. ¿Considera Usted que es necesario conocer los aspectos anteriores para la buena 

administración de las escuelas unidocentes? 

Sí No 

29. ¿Cuáles, segun Usted, son los aspectos en orden de importancia que debe conocer y llevar 

a cabo para la administración exitosa de un centro educativo unidocente? 

VI Parte: Realimentación 

30. ¿Se promueve el perfeccionamiento del personal unidocente, para la gestión administrativa 

de la escuela unidocente, mediante los círculos de estudio, talleres, capacitación y otras 

actividades de actualización? 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

31. ¿Cuáles actividades de las anteriores se dan en el circuito 03 de Liberia? 

32. ¿Participa el docente junto con los demás, en el análisis, reflexión y búsqueda de 

alternativas para mejorar el proceso de aprendizaje y la administración de las instituciones 

educativas? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 



33. ¿Existe organización y participación conjunta en actividades para el mejoramiento de la 

administración institucional? 

Siempre 

Casi siempre 

Casi nunca 

Nunca 

¿Cuáles? 

34. ¿En las reuniones con el Asesor Supervisor se analizan los aspectos referentes a su labor 

administrativa? 

35. ¿Considera que es necesario que se analicen? 

Sí No 

36. ¿Se realizan conjuntamente actividades de revisión y replanteamiento de la planificación y 

demas acciones para el mejoramiento de la gestión administrativa? 

Siempre A veces 

Casi siempre Nunca 

37. ¿Cómo es su relación con el Asesor Supervisor del circuito 03 de Liberia? 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

¿Por qué? 

Muchas gracias por su colaboración, la cual será de mucho provecho. 
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Universidad de Costa Rica 
Sede Regional de Guanacaste 

Escuela Administración Educativa 
Sistema de Estudios de Posgrado 

Entrevista sobre la gestión del Asesor Supervisor 
Para el Mejoramiento Administrativo de las Escuelas 

Unidocentes del Circuito 03 Liberia 

Estimado Asesor Supervisor: 

El siguiente trabajo de investigación es para obtener el grado de Maestría Profesional en 

Educación con énfasis en Administración Educativa, por que le solicito su colaboración, brindando 

la información respectiva en este instrumento. 

El propósito de los datos recolectados es analizar y describir cuál es la gestión que realiza 

el Asesor Supervisor en el mejoramiento del desempeiío administrativo que Usted realiza en su 

institución educativa. 

Con el respeto y agradecimiento que Usted merece, se le ruega sea lo más critico y objetivo 

en las respuestas. 

Esta información es confidencial. No es necesario que anote su nombre. 



INSTRUCCIONES 

Esta entrevista se completa según cada caso. Dentro de estos están: 

f) Marcar con equis. Solo algunas veces se justifica la respuesta. 

g) Referencia breve de aspectos solicitados. 

h) Enumerar datos según su importancia. 

i) Respuestas breves. 

j) Sugerencias solicitadas. 

I Parte: Concepto de Supervisión Educativa. 

1. ¿Cuáles considera Usted son las funciones de supervisión del Asesor Supervisor? 

2. ¿Cuáles funciones de supervisión realiza Usted como Asesor Supervisor para el 

mejoramiento de la administración de las Escuelas Unidocentes? 

3. ¿Considera Usted que son suficientes las funciones que realiza? 

Si No 

¿Por qué? 

4. ¿Realiza Usted como Asesor Supervisor reuniones y entrevistas con los docentes para 

planificar y coordinar la ejecución de acciones que conlleven a la buena marcha de la 

administración de los centros educativos? 

Muchas veces 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 



5. ¿Considera Usted que es necesario la planificación conjunta de éstas actividades para 

lograr la eficacia y eficiencia administrativa de las instituciones educativas? 

Si No 

¿Por qué? 

6. ¿Cómo define Usted la supervisión educativa? 

II Parte: Concepto de Asesoría Educativa 

7. ¿Cuáles son las funciones de asesoría que Usted realiza como Asesor Supervisor? 

8. ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones de capacitación o asesoría en su circuito 

escolar? 

Tres o más veces al ano 

Una vez al año 

Nunca 

9. ¿En cuál de las dos funciones, los docentes unidocentes reciben mayor porcentaje en las 

capacitaciones o asesoramientos? 

Funciones enseñanza-aprendizaje 

Funciones administrativas 

10. ¿Qué tipo de información se le da a los docentes unidocentes acerca de sus funciones 

administrativas durante el año lectivo? 



ll.¿Considera Usted que es necesario dar más capacitación en cuánto a las funciones 

administrativas a los docentes unidocentes? 

Sí No 

¿Por qué? 

12. ¿De los siguientes componentes para la labor administrativa, en cuáles considera que 

Usted que necesitan capacitación o asesoría? 

Aspectos Legales. 

Plan de desarrollo institucional. 

Administración de la Planta Física. 

La Biblioteca escolar. 

El comedor escolar. 

La huerta escolar. 

La Junta de Educación 

El patronato escolar. 

Trámites administrativos ¿Cuáles? 

Reglamentos ¿Cuáles? 

Otros: 

13. ¿Cuál es su concepto de asesoría educativa? 

III Parte: Métodos y t6cnicas para la asesoría y supervisión educativa. 

14. ¿Cuáles métodos y técnicas utiliza Usted como Asesor Supervisor para realizar su labor de 

asesoría y supervisión en las escuelas unidocentes? 



15. 'Cuántas visitas al año realiza Usted a las instituciones educativas unidocentes? 

Tres o más veces al año 

Dos veces al año 

Una vez al año 

Nunca 

16. ¿Considera Usted que es necesario realizar las visitas a los centros educativos 

unidocentes? 

Sí No 

¿Por que? 

17. ¿Cuáles documentos revisa al visitar un centro educativo unidocente? 

18. ¿Con qué frecuencia le solicita a los docentes los diferentes documentos para ver las 

gestiones administrativas que realiza en la institución? 

Tres o más veces al año 

Dos veces al año 

Una vez al año 

Nunca 

IV Parte: Gestión Administrativa en Educación 

19. ¿Conoce Usted cuáles son las funciones para la gestión administrativa del profesor de 

enseñanza unidocente? 

Si No 



20. ¿Con qué frecuencia considera Usted que el docente unidocente realiza las siguientes 

funciones? 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Coordinación 

Control 

21. ¿Considera Usted que los docentes unidocentes toman en cuenta en la planificación 

institucional los lineamientos generales dictados por el MEP? 

Siempre 

Casi siempre 

Casi nunca 

Nunca 

¿Por qué? 

22. ¿Considera Usted que los docentes planifican el trabajo de acuerdo con las necesidades y 

características de las instituciones? 

Sí No 

¿Por qué? 

23. ¿Revisa Usted en forma conjunta docente-supervisor el planeamiento de las instituciones 

educativas a su cargo? 

Sí No 

¿Por qué? 

24. 'Realiza Usted sugerencias, cambios o apoyo a los docentes para que lleven a cabo su 

planeamiento institucional? 

Sí No 



25. ¿Usted como Asesor Supervisor realiza algunas gestiones de dirección, coordinación, 

ejecución y control para que los docentes lleven a cabo el planeamiento institucional con 

exito? 

Sí No 

V Parte: Ámbito de Gestión Administrativa 

26. ¿De los siguientes aspectos para la administración de las escuelas unidocentes cuánto 

conoce Usted de ellos? 

Mucho Poco Nada 

-Aspectos legales que rigen las escuelas unidoc. - 
-Planificación lnstitucional 

-Administración de la planta física 

-Administración de la biblioteca escolar 

-Administración del comedor escolar 

-Administración de la huerta escolar 

-Funciones y respon. de la Junta de Educ. 

-Funciones y respon. del Patronato Escolar 

-Funciones y respon. del comité de padres 

-Reglamento para el uso de vivienda escolar 

-Reglamento de cooperativas estudiantiles 

-Manual de procedimientos para la compra 

De los alimentos del comedor escolar 

-Acuerdo sobre reglamentos internos de las 

-Bonos y becas escolares 

-Reglamento de evaluación 

-Acto de clausura del curso lectivo 

27. ¿Considera Usted que es necesario que los docentes conozcan los aspectos anteriores 

para la buena administración de las escuelas unidocentes? 

Si No 



28. ¿Cuáles según Usted son los aspectos en orden de importancia que debe conocer el 

docente unidocente para llevar a cabo la administración exitosa de un centro educativo 

unidocente? 

VI Parte: Realimentación 

29. ¿Se promueve el perfeccionamiento del personal unidocente, para la gestión administrativa 

de la escuela unidocente, mediante los círculos de estudio, talleres, capacitación y otras 

actividades de actualización? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

30. ¿Cuáles actividades de las anteriores se dan en el circuito 03 de Liberia? 

31. ¿Participa el docente junto con los demás, en el análisis, reflexión y búsqueda de 

alternativas para mejorar el proceso de aprendizaje y la administración de las instituciones 

educativas? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 



32. ¿Existe organización y participación conjunta en actividades para el mejoramiento de la 

administración institucional? 

Siempre 

Casi siempre 

Casi nunca 

Nunca 

¿Cuáles? 

33. ¿En las reuniones con los docentes se analizan los aspectos referentes a la labor 

administrativa que realizan? 

Sí No 

34. ¿Considera necesario que se analicen? 

Sí No 

35. ¿Se realizan conjuntamente actividades de revisión, replanteamiento de la planificación y 

demás acciones para el mejoramiento de la gestión administrativa? 

Siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

36. ¿Cómo es su relación con los docentes del circuito 03 de Liberia? 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

¿Por qué? 

Muchas gracias por su colaboración, la cual será de mucho provecho. 



Anexo No 3 

Entrevista para Docentes 

1. ¿Qué es para Usted supervisión educativa? 

2. ¿Para Usted cuál es el rol que debe desempeñar el asesor educativo? 

3. Indique cuál es la diferencia entre supervisión y asesoría? 

4. ¿Qué opina Usted sobre la labor que realiza el Asesor Supervisor del circuito 03 de 
Li beria?. 

5. ¿Qué actividades utiliza el Asesor Supervisor del circuito 03 de Liberia en la gestión para el 
mejoramiento de la administración de las escuelas unidocentes? 

6. ¿Cuáles estrategias sugiere Usted que se puedan realizar para el mejoramiento de la 
administración de las escuelas? 



Anexo No 4 

Entrevista para Supervisor 

1. ¿Para Usted cuál es el rol que debe desempeiiar el asesor supervisor educativo? 

2. Indique cuál es la diferencia entre supervisión y asesoría? 

3. ¿Qué opina sobre la labor que usted está realizando como Asesor Supervisor del 
circuito 03 de Liberia? 

4. ¿Qué actividades realiza usted con los docentes en la gestión para el mejoramiento de 
la administración de las escuelas unidocentes? 

5. ¿Cuáles estrategias sugiere Usted que se pueden realizar en le mejoramiento de la 
administración de las escuelas unidocentes, que hasta la fecha no se han utilizado? 



Anexo No 5 

Guía de observación de la gestión del Asesor Supervisor para el mejoramiento de la 
administración de las Escuelas Unidocentes 

Fecha: Lugar: 

Observación al Asesor Supervisor: 

Asesor Supervisor 

¿Cuáles funciones desempeña el Asesor Supervisor? 

-Comunicación con los docentes unidocentes 

-Coordina labores con los docentes 

-Realiza actividades de control 

-Da apoyo técnico-administrativo a docentes 

-Ayuda a resolver conflictos a los docentes 

-Da recomendaciones a los directores 

-Permite el supervisor cambio de opiniones 

Asesoría 

¿Cómo son las asesorias que se les brinda? 

-Frecuencia de las asesorías 

-Asesorías para la administración 

-El Supervisor realiza las asesorías 

-Otras personas realizan las asesorías 

-Asistencia del supervisor en asesorías 

-Llenan las expectativas de los docentes 

Mucho A veces Nada 

Mucho Poco Nada 



Métodos y Tacnicas 

¿Utiliza las técnicas y métodos variados en la Supervisión? 

-Visita las escuelas unidocentes 

-Revisa el Plan institucional con el docente 

-Revisa diferentes documentos en las visitas 

-Conversa sobre lo observado en la visita 

-Planifica las actividades con los docentes 

-Hay respeto mutuo 

-Hay flexibilidad al tomar decisiones 

Ámbito Administrativo 

¿En cuáles gestiones ayuda a los docentes? 

-Información sobre Junta Educación 

-Información sobre Patronato Escolar 

-Da a conocer los reglamentos 

-Ayuda a formar cooperativas estudiantiles 

-Revisa expedientes acumulativos 

-Revisa que se cumpla con le calendario escolar 

-Revisa y gestiona el cumplimiento de documentos 

Realimentación 

¿Se promueve la realimentación? 

-En las reuniones se da el análisis y reflexión 

-Se revisa y analiza el Plan lnstitucional 

-Se dan círculos de estudio, para retomar asuntos 

- Se da el replanteamiento de lo no logrado 

Muchas A veces Nada 

Muchas A veces Nada 

Muchas A veces Nada 



Anexo 6 

Escuela L. 
CATEGOR~A DE 

ANÁLISIS 

Concepto de 
Supervisión Educativa 

Concepto de Asesoría 
Educativa 

Métodos y Técnicas que 
utiliza el Supervisor en 

su Labor 

TABLADERESPUESTAS 
- - 

RESPUESTASALAENTREVISTA 

-Asesorar y supervisar la labor docente. 
-Es un apoyo para la buena función educativa. 
-Es el ente organizador del circuito. 
-Las funciones de supervisión son asesorar y supervisar la labor 
administrativa, académica y docente que realiza el educador. 
-La labor para el mejoramiento administrativo es asesorar y 
supervisar. 
-Considero que la labor que realiza el asesor supervisor es 
suficiente porque son muchas instituciones. 
-Algunas veces realiza entrevistas y reuniones para planificar y 
coordinar acciones para la marcha administrativa de las 
instituciones. 
-Considero necesario la planificación conjunta, ya que es 
necesario la experiencia del jefe. 
-Considero que es un buen supervisor, porque, no permite la mala 
función docente, además vela para que el docente cumpla con su 
deber. 

-Es un apoyo en la labor docente y administrativa de los centros 
educativos. 
-Coordinar con los asesores las visitas a los centros educativos. 
-Planear reuniones con los docentes y directores. 
-Asisto tres o más veces al año a los asesoramientos, los cuales 
en su mayor parte son de funciones de enseñanza-aprendizaje. 
-La información que recibo de la parte administrativa es'en forma 
oral o escrita, asesoramientos muy pocos y reuniones. 
-Por lo tanto, considero que es necesario recibir más 
asesoramientos en cuanto a las funciones administrativas porque 
hay situaciones que se desconocen. 
-Considero que es necesario las asesorías en los aspectos 
legales que rigen la escuela unidocente. 

-Los métodos que utiliza son: las visitas a los centros educativos y 
las reuniones con los directores. 
-Entre las técnicas que utilizan están: la observación del trabajo y 
orientación al docente en su trabajo. 
=El supervisor me visita tres o más veces al año, esto lo considero 
necesario, porque nos orienta en nuestra labor. 
-Los documentos que revisa en sus visitas son: Unidad de 



trabajo, Plan diario o semanal, Expedientes de los alumnos, 
Horarios, Exámenes aplicados, Aseo de la Institución y Nivel 
académico de los alumnos. 
-El Asesor solicita tres o más veces al año documentos para ver 
la gestión administrativa que realizo. 

Ámbito de Gestión 
Administrativa 

l 

Gestión Administrativa 

Realimentación 

-Si conozco cuales son las funciones para la función 
administrativa. 
-Siempre realizo las funciones de planificación, organización, 
dirección, coordinación y control. 
-Para realizar el Plan Operativo Institucional, siempre tomo en 
cuenta los lineamientos dados por el MEP, para el buen 
funcionamiento. 
-El trabajo lo planifico de acuerdo con necesidades y 
características de la institución, los programas son generales, se 
deben adecuar. 
-Reviso en forma conjunta con el Asesor Supervisor, el 
planeamiento institucional en las visitas que él realiza. 
-El Asesor Supervisor si realiza actividades como, revisión de 
planeamiento, expedientes, registro y otros. 

-Conozco mucho sobre aspectos legales, planificación 
institucional, administración de comedores, administración de 
huertas escolares, funciones y responsabilidades de Junta de 
Educación y Patronato, responsabilidades de padres de familia, 
compra de alimentos, inventarios y archivo, bonos y becas 
escolares, reglamento de evaluación y actos de clausura. 
-Conozco poco de administración de la biblioteca, reglamento de 
vivienda escolar, reglamento de cooperativas escolares y de 
acuerdos sobre reglamentos internos de las instituciones. 
-Considero que es necesario conocer bien sobre todos los 
aspectos para la administración de un centro educativo. 
-Es necesario conocer y llevar a cabo para la buena planificación 
de un centro educativo segun en orden de importancia los 
siguientes aspectos: aspectos legales, planificación de la planta 
física, Junta de Educación, Patronato Escolar, manual para el 
manejo y administración del comedor, bonos y becas. 

-Casi siempre se promueve actividades de retroalimentación tales 
como talleres, círculos de estudio y capacitaciones. 
-Casi siempre el docente unidocente participa en estas 
actividades. 
-Casi siempre hay actividades para el mejoramiento en la 
administración de las instituciones educativas. 
-En las reuniones el Asesor Supervisor si analiza aspectos de la 
labor administrativa. Esto si es necesario. 
-Casi siempre se realizan revisiones de planificación y acciones 
del mejoramiento administrativo. 



-Mi relación con Asesor Supervisor es buena porque siempre he 
tratado de cumplir con mi trabajo. 



Anexo 7 

1 ESCUELA# 2 S.F. 1 TABLA DE RESPUESTAS I 

1 1 -Es asesorar, no vigilar. Preocuparse porque las cosas anden 1 
CATEGORIA DE 

ANÁLISIS 

Concepto de 1 Supervisión Educativa 

RESPUESTAS A LA ENTREVISTA 

Concepto de Asesoría 
Educativa 

Métodos y Técnicas que 
utiliza el Supervisor en 

su Labor 

bien, dar soluciones. 
-Es observación, colaboración para realizar mejor las cosas. 
-Las funciones son vigilar que los subalternos no tengan 
problemas, para que realicen sus funciones de forma agradable y 
placentera. 
-Entre las funciones que realiza el Supervisor son las visitas. 
-Considera que las funciones que realiza son suficientes. 
-El supervisor realiza pocas veces reuniones o entrevistas 
conmigo para planificar y coordinar acciones. 
-Considero que sí es necesario la planificacidn conjunta docente- 
supervisor de las actividades para lograr la eficacia administrativa. 

-Es asesorar, ayudar, dar soluciones para que las cosas anden 
bien. 
-Asisto más de tres veces al año a reuniones de capacitación. 
Pero estas son las mismas de siempre. 
-Las capacitaciones son de funciones de ensefianza-aprendizaje. 
-Casi siempre de lo mismo llenar documentos nada más. 
-Considero que sí es necesario recibir más capacitaciones en 
cuanto a las funciones administrativas, porque siempre se dan 
nuevos lineamientos, cambios. 
-Necesito capacitación en aspectos legales que rigen las escuelas 
unidocentes. 
-Considero que la asesoría en este circuito es mala. 

-Los métodos y técnicas que utiliza el Supervisor en su labor es la 
visita Únicamente. 
-S610 me visita una vez al año. 
-Considero que no es necesario las visitas porque sé el trabajo 
que tengo que hacer. 
-Los documentos que revisa en la visita son: planeamiento 
institucional, planeamiento diario o semanal, la minuta y los 
horarios. 
-Solo una vez al año solicita documentos para la gestión 
administrativa. 



-Sí conozco cuales son las funciones para la gestión' 

Gestión Administrativa 

Ambito de Gestión 
Administrativa 

Realimentación 

administrativa. 
-Siempre realizo las funciones de planificación, organización, 
dirección, coordinación y control. 
-Siempre tomo en cuenta en la planificación institucional, los 
lineamientos dados por el MEP, ya que, debe hacerse con base a 
ellos. 
-Si planifico el trabajo de acuerdo con las necesidades y 
características de la institución, porque se aprovecha y se 
distribuye mejor el tiempo. 
-El Supervisor sí realiza sugerencias para llevar a cabo el 
planeamiento institucional. 
-El supervisor no realiza ninguna gestión de dirección, 
coordinación, ejecución y control para llevar a cabo con éxito el 
planeamiento institucional. 

-Conozco mucho de los siguientes aspectos para la 
administración de las escuelas unidocentes: aspectos legales, 
planificación institucional, administración de bibliotecas, 
administración de comedor escolar, administración de huerta 
escolar, funciones y responsabilidades de Junta y Patronato de 
Educación, responsabilidades de los comités de padres, 
inventarios y archivos, bonos y becas escolares, actos de 
graduación y reglamento de evaluación. Conozco poco de 
administración de planta física, reglamento de vivienda escolar, 
reglamento de cooperativas estudiantiles y manual para la 
compra de alimentos del comedor escolar. 
-Considero que sí es necesario conocer los diferentes aspectos 
administrativos para la buena marcha de la institución. 
-Considero que se deben conocer todos muy bien, para la buena 
administración. 
-El Supervisor no realiza casi nada para el mejoramiento en la 
gestión administrativa de las instituciones. 

-Solo a veces se promueve el perfeccionamiento para la gestión 
administrativa de la escuela unidocente. 
-Siempre lo mismo: talleres, capacitaciones y asesoramientos. 
No hay innovación. 
-Casi siempre junto con los demás, reúne para la reflexión y 
mejoramiento de las instituciones unidocentes, pero eso hasta 
este año que hay un comité. 
Casi siempre se da la organización y participación conjunta de las 
actividades, para la administración de las escuelas, nos reunimos 
los docentes unidocentes para compartir el planeamiento, 
materiales y dudas que tengamos. 
-En las reuniones no se realizan aspectos administrativos de las 
instituciones. 
-Considero que son necesarias las reuniones para analizar los 
aspectos administrativos de las instituciones u.nidocentes. Sin 



embargo, solo a veces nos reunimos para la revisión y 
replanteamiento de la planificación. 
-La relación con el supervisor de mi circuito es buena. 



Anexo 8 

1 ESCUELA#3C ( TABLADERESPUESTAS 1 
CATEGORIA DE 

ANÁLISIS 

l 

Concepto de 
Supervisión Educativa 

Concepto de Asesoría 
Educativa 

RESPUESTASALAENTREVISTA I 
-La supervisión educativa es la responsable del funcionamiento 
planificado de los centros educativos, para lograr la eficacia 
administrativa. 
-Es quien ayuda al docente a llevar en orden el aspecto 
administrativo y de enseñanza-aprendizaje. 
-Las funciones de supervisión son dar asesoría a los educandos 

N que lo necesiten, supervisar el trabajo del docente para un mejor 
aprendizaje y administración de la escuela. 
-Entre las funciones que realiza el Supervisor están las visitas a 
las instituciones, programación de talleres y asesoramientos y 
revisión de documentos. 
-Considero que estas funciones que realiza no son suficientes 
porque debería estar más comprometido con las instituciones 
pequeñas. 
-El Supervisor conmigo nunca realiza reuniones ni entrevistas 
para planificar las acciones para la buena marcha de la 
administración de la escuela. 
-Considero que sí es necesario la planificación conjunta entre el 
supervisor y el docente para lograr la eficacia y eficiencia, porque 
parte del buen funcionamiento de la administración de la escuela 
es del supervisor. 
-La labor del supervisor es buena, pero es necesario ayudar más 
al docente unidocente. 

-Es la encargada de asesorar a los docentes de los distintos 
centros educativos, tanto en la parte administrativa como en el 
campo de enseñanza-aprendizaje. 
-Entre las funciones del asesor están visitar al docente en las 
instituciones, dejar indicaciones para el mejoramiento del trabajo. 
-Tres o más veces al año asisto a reuniones de asesoramiento 
pero estos son en su mayoría de la funciones de enseñanza- 
aprendizaje. 
-De las funciones administrativas recibo asesoramientos de los 
aspectos administrativos, ya que, de la buena administración 
depende el aprendizaje de los educandos. 
-Necesito capacitación de los siguientes aspectos: aspectos 
legales, administración de la planta física, el comedor escolar y 
sobre reglamentos de la Junta de Educación, el Patronato y la 
evaluación de los aprendizajes. 



Métodos y Técnicas que 
utiliza el Supervisor en 

su Labor 

-Los métodos que utiliza son las visitas para la revisión de 
documentos, sin embargo no utiliza ninguna técnica. 
-Durante el año me visita tres o más veces al ano. 
-Considero que es necesario que realice las visitas para ayudar al 
docente en su labor educativa. 
-El asesor revisa en sus visitas los siguientes documentos: el 
planeamiento semanal o diario, los expedientes de los nitios, 
expediente de la cocinera, registro de actividades, constancias de 
nacimiento, otros. 
-Tres o más veces al año el Supervisor solicita documentos para 
la gestión administrativa de la escuela. 

-Yo sí conozco las funciones para gestión administrativa. 
-Siempre realizo las funciones de planificación, dirección. Casi 
siempre las funciones de organización, coordinación y control. 
-Siempre se toman en cuenta los lineamientos del MEP. Para el 
planeamiento institucional. 
-Siempre planifico de acuerdo a las necesidades y características 
de la institución. 
-El Supervisor no realiza en forma conjunta el planeamiento con 
el docente, yo lo hago de forma individual. 
-El Supervisor no realiza ninguna sugerencia para el 
mejoramiento del planeamiento institucional. 
-El Supervisor sí realiza gestiones para la dirección, ejecución y 
control del planeamiento: entrega del POA de la Dirección 
Regional. 
-Se formo un comité de unidocentes. 
-Conozco mucho sobre administración de comedor escolar, 

Ambito de Gestión 
Administrativa 

administración de huerta escolar, funciones y responsabilidades 
de la Junta de Educación, procedimientos para la compra de 
alimentos. 
-Conozco poco sobre aspectos legales, planificación institucional, 
administración de la planta física, administración sobre 
bibliotecas escolares, funciones del Patronato, funciones y 
responsabilidades de los padres de familia, reglamento de 
viviendas escolares, reglamentos de cooperativas escolares, 
reglamento interno y reglamento de evaluación. 
-Considero que sí es necesario conocer los diferentes aspectos 
para la buena administración de la escuela. 
-Los aspectos más importantes de conocer son: aspectos legales, 
planificación institucional, reglamento de evaluación, 
administración del comedor escolar y funciones y 
responsabilidades de la Junta de Educación. 



Anexo 9 

ESCUELA # 4 L.L - - - - - - - 
CATEGORIA DE 

ANÁLISIS 

Concepto de 
Supervisión Educativa 

Concepto de Asesoría 
Educativa 

TABLADERESPUESTAS 

RESPUESTASALAENTREVISTA 

-Es asesorar al personal, dar ideas y soluciones. 
-Es el ente que apoyo al docente en su labor docente y 
administrativa de una institución. 
-Entre las funciones del Supervisor está el de visitar los centros 
educativos, dar asesoramientos a los docentes y directores, 
revisar documentos y dar indicaciones. Además calificar a los 
docentes con sus visitas. 
-Para mejorar la parte administrativa de las instituciones él busca 
asesoramientos. 
-Considera que no son suficientes las funciones que realiza, ya 
que necesita más humanismo y capacitaciones. 
-Considera que muy pocas veces realiza entrevista o reuniones 
para planificar y coordinar acciones para la buena marcha 
administrativa de la escuela. 
-Considera que sí es necesario la planificación conjunta 
supervisor-docente para la buena marcha administrativa de las 
instituciones, ya que, hay que caminar en forma conjunta. 

-Ser una persona más investigativa, una persona creativa y capaz 
de asesorar a su personal. 
-Es la encargada de asesorar y brindar la información que el 
docente necesite para realizar bien su labor docente y de la 
administración. 
-Entre las funciones que realiza el Asesor Supervisor están las de 
dar a conocer las funciones y cumplimientos de cada docente. 
-Tres o más veces al año recibe asesoramientos. 
-La mayor parte de las capacitaciones son de las funciones de 
anseñanza-aprendizaje. 
-La información que se recibe en estos asesoramientos es para 
:umplimiento de su labor, en cuanto a la realización de 
documentos, y para mejorar el rendimiento académico. 
-Considero que es necesario recibir más asesoramientos en la 
 arte administrativa. 
-Donde más necesita capacitaciones o asesoramientos es en los 
aspectos legales que rigen la escuela unidocente, administración 
je la planta física y trámites administrativos como solicitar aulas. 



y Técnicas que 
utiliza el Supervisor en 

su Labor 

Gestión Administrativa 

Ambito de 
Administrativa 

-Los métodos que utiliza el Supervisor en su labor son las visitas 
y la revisión de documentos. 
-Las técnicas utilizadas por el Supervisor son las visitas, la 
observación y la revisión de documentos. 
-El Supervisor solo me visita una vez la año y considero que es 
necesario sus visitas, para que vivencie la realidad donde laboro 
como docente. 
-Los documentos que me solicita en sus visitas son: el 
planeamiento semanal o mensual, el Registro de actividades y 
otros documentos de archivo. 
-El Supervisor solicita una vez al año documentos para ver las 
gestiones administrativas que realizó. 
-Sí conozco las funciones para gestión administrativa. 
-Las funciones de planificación, dirección, coordinación, 
organización y control lo realizo casi siempre y la función de 
organización la realizo casi siempre. 
-Para la planificación tomo en cuenta casi siempre los 
lineamientos dados por el MEP. 
-Yo sí planifico mi trabajo de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad y de la institución. 
-No se revisa en forma conjunta docente-supervisor, el 
planeamiento de la institución. Solo cuando el 
Supervisor tiene una duda. 
-El Supervisor sí realiza sugerencias para cambiar o apoyar y así 
llevar a cabo el plan institucional. 
-El Supervisor si realiza gestiones para la dirección, coordinación, 
ejecución y control para que se lleve a cabo el plan institucional. 
Además solicita que los planes estén en el archivo de la 
institución (una copia). 

-Conozco mucho sobre planificación institucional, administración 
de la planta física, funciones y responsabilidades de la Junta de 
Educación y el Patronato Escolar, funciones y responsabilidades 
de los padres de familia, manual para la compra de alimentos del 
comedor escolar, inventarios y archivos, reglamento interno, 
bonos y becas escolares y reglamento de evaluación. 
-Conozco poco sobre aspectos legales que rigen las escuelas 
unidocentes, administración de bibliotecas, administración de 
comedores, administración de huertas escolares, reglamento de 
uso de vivienda escolar, reglamento de cooperativas 
estudiantiles. 
-Considero que sí es necesario conocer todos los aspectos 
anteriores para la buena administración de la escuela. 
-De acuerdo al orden de importancia, lo que más debe de conocer 
es la planificación institucional, funciones y responsabilidades de 
la Junta y el Patronato, reglamento institucional, funciones y 
responsabilidades de los padres de familia y como llevar el 
archivo de forma ordenada. 
-El Supervisor da sugerencias y realiza reuniones, da a conocer el 



cumplimiento para que se de la buena gestión administrativa. 

Realimentación 

-A veces se promueve el perfeccionamiento del personal 
unidocente para la gestión administrativa. 
-La actividad que más se da para el perfeccionamiento son los 
asesoramientos. 
-A veces el personal unidocente participa en la reflexión y análisis 
para mejorar la administración de las escuelas. 
-Casi siempre existe organización conjunta para el mejoramiento 
de la administración institucional. 
-En las reuniones si se analizan los aspectos referentes a la labor 
administrativa. Considero que esto si es necesario. 
-A veces en da la revisión y replanteamiento en forma conjunta de 
la planificación y acciones para la gestión administrativa de las 
escuelas unidocentes. 
-La relación con el Supervisor es buena. 



Anexo 10 

TESCUELA # 5 B. l TABLADERESPUESTAS 

Concepto de Asesoría 
Educativa 

CATEGORIA DE 
ANALISIS 

Concepto de 
Supervisión Educativa 

Métodos y Técnicas que 
utiliza el Supervisor en 

su Labor 

RESPUESTAS A LA ENTREVISTA 

-Actividad realizada por un guía para coordinar los procesos 
educativos. 
-Entre las funciones que realiza el Supervisor están las de 
orientar, guiar y ayudar a los docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Además velar por el cumplimiento 
laboral y académico de las instituciones educativas. 
-Dentro de las funciones para el mejoramiento de la gestión 
administrativa que realiza el Supervisor están las visitas 
periódicas a los centros educativos, dar formación y amplitud de 
información en talleres y asesoramientos. 
-Considero que si son suficiente las funciones que realiza. 
-El Supervisor se reúne y entrevista muchas veces para la buena 
marcha de la administración de la escuela. 
-Considero que si es necesario la planificación conjunta con las 
actividades para lograr la eficacia y eficiencia. 

-Es la actividad desarrollada pro un funcionario del MEP, donde 
éste orienta, apoya, combate con los docentes todo lo relacionado 
a la parte administrativa y curricular en una institución educativa. 
-Asesor educativo debe aconsejar e informar, más en el plano de 
asesoría que de control. 
-Entre las funciones de asesoría están las de orientar, guiar y dar 
información a los docentes. 
-Tres y más veces al año me reúno para recibir asesoramientos. 
Estos asesoramientos son en las funciones de enseñanza- 
aprendizaje. 
-El único que he recibido en área administrativa es en legislación. 
-Considero que si es necesario recibir más capacitación en las 
funciones administrativas, porque de esto se da muy poco. 
-Necesito más capacitación en aspectos legales, plan de 
desarrollo institucional, Juntas y Patronato Escolar. 

-Los métodos que utiliza son las visitas para la revisión de 
documentos, sin embargo, no utiliza ninguna técnica. 
-Durante el año me visita tres o más veces al año. 
-Considero que es necesario que realice las visitas para ayudar al 
docente en su labor educativa. 
-El asesor revisa en sus visitas los siguientes documentos: el 
planeamiento semanal o diario, los expedientes de los niños, 
expediente de la cocinera, registro de actividades, constancias de 
nacimiento, otros. 



(-Tres o más veces al año el Supervisor solicita documentos para 

Gestión Administrativa 

Ambito de Gestión 
Administrativa 

Realimentación 

la gestión administrativa de la escuela. 

-Yo sí conozco las funciones para gestión administrativa de la: 
escuelas unidocentes. 
-Siempre realizo las funciones de planificación, organización 
dirección, coordinación y control. 
-Siempre tomo en cuenta en la planificación institucional los 
lineamientos dados por el MEP. 
-Yo sí planifico mi trabajo de acuerdo a los lineamientos dados 
por el MEP. 
-Sí se revisa en forma docente-supen~isor el planeamiento de la 
institución. 
-Además el Supervisor realiza sugerencias, cambios para llevar a 
cabo ese planeamiento. 
-El Supervisor sí realiza gestiones de coordinación, ejecución y 
control para llevar a cabo mi planeamiento. 

-Conozco mucho sobre aspectos legales, planificación 
institucional, administración de la planta física, administración de 
huertas escolares, funciones y responsabilidades de la Junta de 
Ecuación y Patronato Escolar, responsabilidad de los padres de 
familia, reglamento de vivienda escolar, inventarios y archivo y 
reglamento de evaluación. 
-Conozco poco de administración de la biblioteca escolar, 
administración de comedor, reglamento de cooperativas 
estudiantiles, reglamento interno de la institución y bonos y becas 
escolares. 
-Considero que es necesario conocer todos los aspectos 
administrativos para el buen manejo de la institución. 
-Para que se dé una buena administración lo que más se debe de 
conocer son los aspectos legales, administración de la planta 
física, conocer las funciones de la Junta y Patronato Escolar y la 
planificación institucional. 
-El Supervisor utiliza el diálogo directo, las reuniones y 
actividades sociales para el mejoramiento de la administración de 
las escuelas. 

-Siempre se promueve el perfeccionamiento de los docentes en 
este circuito. 
-Se dan los talleres, capacitaciones y asesoramientos. 
-Siempre el docente unidocente participa junto con los demás en 
la búsqueda de alternativas para el mejoramiento del proceso de 
mseííanza-aprendizaje y de la administración institucional. 
Siempre existe participación conjunta para el mejoramiento 
administrativo de la institución. 



- 

-En las reuniones el Supervisor sí analiza los aspectos referentes 
a la labor administrativa. 
-Considero que esto es necesario para el mejoramiento. 
-Siempre se analizan en forma conjunta la revisión de la 
planificación para el mejoramiento de la gestión administrativa. 
-Mi relación con el Supervisor es buena. 



Anexo 11 

Concepto de Asesoría Educativa 

ESCUELA # 6 R.C. 
cATEGoR~A DE ANALISIS 

Concepto de Supervisión Educativa 

Métodos y Técnicas que utiliza el Supervisor en 
su Labor 

TABLADERESPUESTAS 
RESPUESTASALAENTREVISTA 

-Es el ente que ejerce inspección laboral. 
-Es aquella que está centrada en ejercer la 
inspección general con el fin de obtener datos. 
-Entre las funciones del Supervisor están las de 
dar consejos, inspeccionar el trabajo, vigilar que 
la institucidn cuente con los materiales y equipo 
necesarios. Esto también lo realiza para el 
mejoramiento administrativo. 
-Considero que esto no es suficiente, es 
necesario también m8s asesoría específica en 
escuelas unidocentes. 
-El Supervisor muy pocas veces se reune 
conmigo para planificar y coordinar acciones 
para la buena marcha administrativa. 
-Considero que sí es necesario la planificación 
conjunta docente-supervisor para 
administraci6n con eficacia. Esto con el fin de 
unificar criterios. 
-Le falta tiempo al Supervisor para realizar una 
buena labor. 

-Es la persona que aconseja, que instruye y 
que ayuda. 
-Las funciones que realiza el Supervisor son las 
de revisión de documentos. 
-Nunca asisto a reuniones o asesoramientos. 
-De las funciones enseñanza-aprendizaje es 
donde recibo más asesoramientos. 
-La información que recibo de las funciones 
administrativas son las de llenar documentos y 
cómo hacer horarios de clase. 
-Considero que sí es necesario recibir más 
capacitaciones en la parte administrativa, ya 
que, nosotros los unidocentes realizamos 
trabajo administrativo como docente. 
-Necesito que me den asesoramientos en 
aspectos legales, Junta y Patronato Escolar y 
otros reglamentos y trámites administrativos. 

-Los métodos que utiliza el Supervisor son las 
visitas y la obse,.vaci6n. 
-La técnica que utiliza el Supervisor para su 



Gestión Administrativa 

-El Supervisor me visita una vez al año. 
-Considero que son necesarias estas visitas 
para que el Supervisor se identifique y conozca 
la comunidad estudiantil. 
-Los documentos que revisa en las visitas son 
el registro de actividades, el planeamiento, los 
horarios, los expedientes, materiales de trabajo 
Y el 
Plan Institucional. 
-El Supervisor solicita tres o más veces al año 
documentos para ver las gestiones 
administrativas que se realizan. 

-Yo si conozco todas las funciones para la 
gestión administrativa. 
-Siempre realizo las funciones de planificación, 
organización, dirección, coordinación y control. 
-Siempre para la planificación institucional tomo 
en cuenta los lineamientos dados por el MEP, 
ya que, de ello depende una buena 
organización. 
-Yo sí tomo en cuenta las características y 
necesidades de la escuela para la planificación, 
ya que, de ello depende la buena organización. 
-No se revisa en forma conjunta el 
planeamiento docente-supervisor. Considero 
que se carece de un Supervisor unidocente. 
-El Supervisor no me da sugerencias, ni 
cambios en mi planeamiento institucional. 
-El Supervisor no realiza ninguna gestión para 
llevar a cabo mi plan institucional. 

-Yo conozco mucho sobre planificación 
institucional, administración de la planta física, 
funciones de la Junta y el Patronato Escolar, 
funciones de los padres de familia, 
procedimientos para la compra de alimentos, 
inventarios y archivos, bonos y becas escolares 
y reglamentos de evaluación. 
-Conozco poco sobre administración de 
biblioteca escolar, administración de huertas 
escolares, administración de comedor escolar y 
reglamentos internos. 
-No conozco nada sobre aspectos legales, 
reglamento de vivienda escolar y reglamento 
interno de la institución. 
-Considero que sí es necesario conocer sobre 
todos los aspectos anteriores para la buena 

labor son las visitas. 
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Realimentación 

-Los aspectos más importantes que debemos 
conocer son sobre la planificación institucional, 
los reglamentos, funciones y responsabilidades 
de Junta y Patronato y aspectos legales. 
-El Supervisor sugiere que el docente debe 
buscar a otro docente para que le brinde ayuda. 

administración de la escuela. 1 
-Nunca promueve el perfeccionamiento de los 
docentes unidocentes. 
-Se dan talleres pero solo pocas personas. 
-El docente participa a veces en el análisis y 
reflexión para mejorar la administración de las 
escuelas. 
-A veces se da la organización para el 
mejoramiento de la administración institucional. 
-En las reuniones no se da el anhlisis de los 
aspectos de la labor administrativa. Sin 
embargo, es necesario que se analicen. 
-Nunca se da la revisión y replanteamiento para 
mejorar la gestión administrativa. 
-La relación con el Supervisor es buena. 
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ESCUELA # 7 S. 
CATEGOR~A DE 

ANALISIS 

Concepto de 
Supervisión Educativa 

Concepto de Asesoría 
Educativa 

TABLADERESPUESTAS 

RESPUESTAS A LA ENTREVISTA 

-La supervisión educativa es aquella que da acompañamiento a 
los directores y docentes, pero que también supervisa y controla 
lo que se ejecuta en la respectiva unidad de mando. 
-Las funciones del Supervisor son asesorar a los funcionarios a 
su cargo, dar lineamientos solicitados por la administración y 
personales para el buen desempeño en el marco de la legalidad y 
de respeto. 
-Las funciones para el mejoramiento administrativo son las visitas 
donde se asesora, se da información necesaria para el buen 
funcionamiento de las instituciones educativas y seguimiento y 
control. 
-Considero que son suficientes estas funciones que se realizan, 
ya que, ellas permiten una buena marcha de las instituciones. 
-Muchas veces realizo reuniones o entrevistas para planificar y 
coordinar acciones para la buena administración institucional. 
-Considero que es necesario planificar en forma conjunta las 
actividades para seguir una misma ruta. 

-La asesoría educativa es aquella que lleva al docente para 
solicitud de sus necesidades o por medio del diagnóstico y que 
llena los vacíos de técnicas, métodos para el buen desempeño. 
-Las funciones de la asesoría son las reuniones,. visitas, 
aclaraciones, llamadas de atención, capacitaciones a los 
funcionarios. 
-Tres o más veces al año se realizan capacitaciones a los 
docentes. 
-En las funciones enseñanza-aprendizaje, es donde se da el 
mayor número de capacitaciones. 
-Se le brinda toda la información necesaria a los docentes, a 
cerca de las funciones administrativas. 
-Considero que sí es necesario brindarle capacitación en las 
funciones administrativa a los docentes, porque existe 
desconociendo sobre aspectos administrativos y legales. 
-Deben recibir asesoramientos en aspectos legales, plan de 
desarrollo, Junta y Patronato Escolar y reglamentos de evaluación 
y comunidad estudiantil. 



- 

Mktodos y Técnicas que 
utiliza Supervisor en 

su Labor 

Gestión Administrativa 

Ambito de Gestión 
Administrativa 

-Los métodos y técnicas que utiliza el Supervisor son las visitas y 
reuniones. 
-En las visitas se revisan documentos, para detectar debilidades y 
dar recomendaciones. 
-Tres o más veces al aiio visita las escuelas unidocentes. 
-Considero que son necesarias las visitas, porque de ésta manera 
acompaiia al docente, lo refuerza en lo buena y da 
recomendaciones para mejorar las debilidades. 
-Los documentos que se revisan en las visitas son los 
planeamientos, libros de actas, organigrama, horarios, minutas y 
crónicas, inventarios y el archivo. 
-Tres o más veces al año solicita documentos para ver la gestión 
administrativa que se realizan en las escuelas. 

-Sí conozco cuáles son las funciones para la gestión 
administrativa de los docentes unidocentes. 
-Casi siempre realizo las funciones de planificación, organización, 
dirección, coordinación y control. 
-Los docentes casi siempre toman en cuenta los lineamientos 
dedos por el MEP: la planificación institucional. Esto con el fin de 
que tengan coherencia. 
-Considero que los docentes sí contextualizan su planeamiento 
de acuerdo con las características y necesidades de la institución. 
-Sí se revisa en forma conjunta docente-supervisor el 
planeamiento de las instituciones. 
-Sí se realizan sugerencias, cambios y apoyo para que los 
docentes lleven a cabo su plan institucional. 
-Como Supervisor si realizó gestiones de dirección, coordinación 
y control para que se lleve a cabo el plan institucional. Doy 
seguimiento a sus actividades. 

-Conozco mucho sobre aspectos legales de las instituciones 
unidocentes, planificación institucional, administración de la planta 
física, administración sobre biblioteca escolar, administración 
sobre huerta escolar, administración sobre comedores escolares, 
funciones y responsabilidades de Junta y Patronato Escolar, 
responsabilidades de los padres de familia, reglamento sobre uso 
de vivienda escolar, compra de alimentos y archivos e inventarios. 
-Conozco poco sobre cooperativas escolares. 
-Considero que sí es necesario que los docentes unidocentes 
conozcan sobre todos los aspectos anteriores para la buena 
administración de la escuela. 
-Los aspectos de mayor relevancia por conocer son la 
planificación curricular, la administración de grupos de apoyo. 
-Considero que mi labor es buena, pero debo mejorar. 
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-Casi siempre se promueve el perfeccionamiento del personal 
unidocente. 
-Las actividades que se dan son las capacitaciones y reuniones. 
-Casi siempre se da el análisis y reflexión, buscando alternativas 
para mejorar la administración institucional. 
-Casi siempre existe organización y participación conjunta para el 
mejoramiento institucional. Con reuniones y consultas. 
-En las reuniones si se analizan aspectos referentes a la labor 
administrativa, 
-Considero que esto si es necesario para clarificar las cosas. 
-Casi siempre se realizan actividades conjuntas para la revisión y 
replanteamiento de acciones para mejorar gestión administrativa. 
-Mi relación con los docentes. 


