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Para el cumplimiento el cumplimiento de los objetivos y la verificación

de las hipótesis hemos desarrollado el siguiente procedimiento

metodológico, el mismo que implica, dentro de los métodos generales,

utilizamos el método inductivo - deductivo ya que, partiendo de las hipótesis

planteadas que son comprobadas durante el desarrollo de la investigación

para arribar a las conclusiones y generalizaciones.

Además utilizamos el método analítico sintético para realizar un

desglosamiento de los métodos y técnicas de supervisión que se utiliza en la

educación media; específicamente se identifican estrategias que tienen que

ver con los métodos y técnicas empleados para motivar el desarrollo

académico de los planteles.

En conclusiones estamos utilizando el método sintético como

procedimiento general; también aplicamos el método descriptivo relaciona¡

ya que determinamos una relación Incidente en el desarrollo académico de

tos planteles y la utilización de los métodos y técnicas que aplican los

supervisores para guiar, asesorar y controlar el proceso curricular de los

establecimientos.

Los criterios que dieron las autoridades y profesores de los colegios

donde recolectamos los datos del trabajo de investigación, son interpretados

y evaluados de acuerdo a la realidad existente, que tiene que ver con el

problema. Para el desarrollo de los capítulos liii y IV se aplicó

definitivamente el método analítico y explicativo, ya que tratamos de enfocar
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relativamente las bondades y limitaciones en el desarrollo académico de los

establecimientos investigados, de la utilización de cierta metodología y

técnica de supervisión que aun se aplican en estos planteles. Este análisis

crítico ponderado sirve de base para luego en el Capítulo V, establecer una

propuesta técnico - académico diversa de ¿Cómo utilizar otro tipo de

métodos y procedimientos pedagógicos para un mejor desarrollo del proceso

administrativo, de seguimiento y control de lo que se trata en tales planteles.

Para el desarrollo del primer capítulo realizamos consultas

bibliográficas en diferentes libros de supervisión detallados en la bibliografía

del presente trabajo. La técnica utilizada es Ja de fichaje con la que

elaboramos fichas textuales de resúmenes y mistas sobre los diferentes

lb	 aspectos de métodos y técnicas de supervisión y su incidencia en el

aprendizaje.

Para el segundo capitulo hemos utilizado las técnicas de entrevista a

profesores y autoridades de los colegios «26 de Noviembre", "Sultana de El

Oro » , "Miguel Sánchez Astudillo". Pues aplicamos entrevistas estructuradas

para obtener información sobre el estudio de la relación de Métodos y

Técnicas de supervisión y su incidencia en el desarrollo académico

administrativo de los colegios a todos los profesores de las instituciones

educativas se los encuesté, a través de cuestionarios que los elaboramos

sobre los métodos y técnicas que emplean loso supervisores en los colegios,

y así determinar los aspectos positivos y negativos para la enseñanza -

aprendizaje desarrollo académico administrativo de los establecimientos.
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Para el tercer capítulo se utilizaron las técnicas del análisis crítico y la

observación, el resultado obtenido del cuestionario fue debidamente

analizado y criticado reflexivamente sobre el uso de Métodos y Técnicas y su

incidencia en la marcha de los planteles citados.

Para el cuarto y quinto capítulo aplicamos el método explicativo -

descriptivo - relacione! ya que nos interesa conocer cm se desenvuelve

académicamente los colegios investigados, a la vez que se intenta integrar

una vía de solución al problema planteado: Uso de métodos obsoletos de

Supervisión relacionado con el desarrollo deficiente de! personal docente de

los establecimientos.

Para las conclusiones y recomendaciones utilizamos no solo el

resultado sintético - deductivo, sino la técnica del resumen; los cuadros y

gráficos los elaboramos para que nos sirvan de fundamento para ello.

Desde luego finalizamos el trabajo con la propuesta, absolutamente

descriptiva sobre bondades al aplicarse los métodos y técnicas.
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INTRODUCCIO

El propósito de la tesis es realizar un estudio crítico de los métodos y

técnicas de supervisión educativa que aplican los supervisores, en los colegios:

"26 de Noviembre", «Miguel Sánchez Astudillo", y «Sultana de El Oro" de

Zaruma e incidencia en el desarrollo académico administrativo de los planteles,

dado el problema de que actualmente la Supervisión educativa no cumple a

cabalidad con las funciones establecidas en el reglamento de la Ley de

Educación: más bien se observa, en nuestro medio que los supervisores

ii	 desempeñan funciones de escrftorio; lo que ha provocado muchas divergencias

en la supervisión interna de cada uno de los Colegios, la carencia de

supervisión en los mismos, genera muchas irregularidades en el acción docente

ya que no existe una orientación adecuada y asesoramiento técnico para el

desarrollo del proceso curricular en los planteles.

Este trabajo de investigación lo consideramos como un aporte valioso en

el campo educativo porque conileva a efectuar la evaluación de los

supervisores para conocer el grado de afectividad de las técnicas da

supervisión, o por el contrarío deben redituar acciones necesarias y examinar

las condiciones en las que la enseñanza se impone detectando aciertos para

estímulos y errores para proponer medidas correctivas
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El Supervisor en el momento de evaluar debe planificar los métodos y

técnicas de las que se valdrá para verificar la correcta tecnificación docente

como entrevistas, observaciones, taller, seminario, etc. Por los que

consideramos que las técnicas señaladas por el Supervisor deberán ser

conocidas por los profesores para emprender acciones que permitan evaluar la

labor docente dicha investigación es un aporte fundamental para la educación,

tanto para supervisores, educadores y educandos ya que mejora las

condiciones y promueve el perfeccionamiento profesional de los maestros a la

vez que permiten evaluar en forma técnica a los docentes y facilita así el logro

de (os fines y objetivos de la educación nacional, cuya finalidad es investigar la

forma cómo aplica tos instrumentos de evaluación cuando ejerce su acción de

supervisión constante, por lo que nos propusimos cumplir con los siguiente

objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

Elaborar un análisis crítico de los Métodos Técnicas que aplican los

supervisores de Educación Medía en tres colegios de Zaruma: "26 de

Noviembre", "Miguel Sánchez Astudillo" y «Sultana de El Oro" y su incidencia en

el desarrollo académico administrativo, de ellos, para luego proponer

estrategias técnico - administrativas de validez para elevar su desenvolvimiento

educacional.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Comprender algunos conceptos teóricos, normas como principios,

características, funciones, tipos, etapas, métodos y técnicas que se conocen

actualmente sobre supervisión.

2. Analizar ¡os métodos y técnicas empleados por los Supervisores al realizar

su labor en los planteles a investigar.

3. Analizar la estructura de los métodos, técnicas e instrumentos que aplican

los Supervisores, estableciendo su eficacia, eficiencia y los problemas

frecuentes al ejecutar la supervisión.

4. Relacionar los métodos y técnicas de Supervisión aplicados con el

desarrollo Académico Administrativo de los colegios a investigarse.

S. Determinar la relación que existe entre la función del supervisor y la calidad

de los métodos y técnicas aplicadas a los colegios.

6. Proponer alternativas de solución a los problemas académico -

administrativos de los colegios Investigados a través de la aplicación de la

propuesta técnica a implementarse para elevar el desarrollo educativo de los

planteles indicados.

Los supuestos básicos subyacentes en el tema, problema, justificación y

objetivos aplican:



HIPOTESIS PRINCIPAL

De un análisis crítico se deduce que la incorrecta aplicación de tos

Métodos y Técnicas de parte de los Supervisores, incide directamente en el

proceso y desarrollo académico de los planteles indicados.

H1POTESIS PARTICULARES

1. La carencia de formación profesional sobre supervisión influye

negativamente en el desarrollo académico de los planteles en la enseñanza

- aprendizaje, impactada por ellos.

2. La mala utilización de los métodos y técnicas por los Supervisores incide en

el desenvolvimiento de su labor educativa y desarrollo académico de los

planteles.

3. La incorrecta estructuración de los instrumentos que utilizan los

supervisores, así como su deficiente aplicación disminuye la eficacia del

proceso curricular de los colegios.

4. Los métodos y técnicas de Supervisión aplicados para el desarrollo

académico - administrativo de los colegios a investigarse, influyen

negativamente en el proceso curricular.

5. La relación inadecuada entre Supervisores y docentes determina la

ineficacia del desarrollo curricular de los colegios investigados.

4
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6. Una mejor utilización de los métodos y técnicas de supervisión obtendría a

partir de la aplicación de una nueva propuesta técnico - pedagógica de los

planteles, de parte de supervisores, autoridades y profesores.

Para el cumplimiento de los objetivos y la verificación de las hipótesis

hemos desarrollado el siguiente procedimiento metodológico, el mismo que

implica, dentro de los métodos generales, la utilización del método inductivo -

deductivo ya que, partiendo de las hipótesis planteadas que son comprobadas

durante el desarrollo de la investigación arribamos a las conclusiones y

generalizaciones. Además utilizamos los métodos analítico y sintética para

entregar en el capítulo primero las nociones generales sobre supervisión

escolar; como técnica el fichaje e instrumentos las fichas bibliográficas y

nemotécnicas. Para realizar el diagnóstico de la metodología de la supervisión

en el nivel medio, como segundo capítulo, hemos necesitado aplicar el método

de análisis y como técnica la entrevista aplicada a supervisores.

Para el desarrollo dei tercer y cuarto capítulo que implica el análisis de

los métodos y técnicas y la descripción del desarrollo académico -

administrativo en los colegios aplicamos encuestas a rectores, vicerrectores y

profesores de los colegios de Zaruma. La organización de las estrategias

académicas para mejorar la marcha de los planteles como capítulo quinto, se

necesitó las técnicas del análisis y síntesis.





CAPITULO 1

NOCIONES GENERALES SOBRE SUPERV1SION ESCOLAR

La supervisión es una función especializada encargada de velar por el

cumplimiento de los fines y de las normas de educación y de promover el

mejoramiento de la enseñanza y del desarrollo de las comunidades, mediante

una acción sistemática y permanente siendo principalmente un servicio de

asesoramiento profesional y de control, tomará además en cuenta las

opiniones de la comunidad, a fin de que el proceso educativo se desenvuelva

en función de las necesidades de la misma para el desempeño del cargo es

indispensable poseer preparación especializada, residir por lo menos en tos

días laborables en el área del lugar de trabajo que le ha sido asignada, además

de reunir los requisitos que determina el reglamento" 1

1.1. CONCEPTOS, PRINCIPIOS Y CARACTERISTICAS DE LA

SUPERVISION

1.1.1. CONCEPTOS DE SUPERVISIÓN

La supervisión escolar es la experiencia del liderazgo educacional en

acción 2 . La supervisión escolar apunta al mejoramiento del proceso de

Ley de Educación. Cap. VI, "&iper'iión Educativa", Arts38,39 y 40, Actualizada a noviembre de
1997p.s
2 SANTOS, Duma de Costa, La supervisión en bTuestrro Medio. En Curriculum. No. 15, pl4

6
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enseñanza y aprendizaje, para lo cual tiene que tomar en cuenta toda la

estructura teórica, material y humana de la escuela. Dice Arme Hicks que la

supervisión escolar debe entenderse como "orientación profesional y asistencia

dadas por personas competentes en materia de educación, dando y donde

sean necesarias, tendientes al perfeccionamiento de la situación total de

enseñanza y aprendizaje"3. Dicho perfeccionamiento requiere

fundamentalmente:

a) Conocimiento de la situación en que se efectúa el proceso de enseñanza y

aprendizaje.

lb	 b) Análisis y evaluación de la misma en función de los que se pretende lograr.

cj Efectuar los cambios que se hiciesen necesarios en las condiciones

materiales de la enseñanza y en el modo de actuar de las personas

envueltas en el proceso, sobre todo el maestro, para que el "alumno" y la

"comunidad" sean mejor atendidos.

En verdad, supervisión significa "visión sobre", y supervisión escolar

significa, pues, visión sobre todo el proceso educativo, para que la escuela

pueda alcanzar los objetivos de la educación y los objetivos específicos de la

propia escuela. La supervisión escolar no puede definirse relación con las

técnicas usadas, más bien debe hacerse de acuerdo con los propósitos que dan

significado a los medios. En general, supervisión quiere decir: coordinar,

estimular y dirigir el desenvolvimiento de los maestros o profesores, para que

Citada en NERtCI, imídeo G rntrucción a la $uperisión Escolax, R 54
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por medio de cHas se estimule a cada individuo a través del ejercicio de su

talento hacia la más completa e inteligente participación en la sociedad a la

cual pertenece. La supervisión tiene por objeto la superación del medio

educativo y el desenvolvimiento profesional de los trabajadores de la educaclón

para que, educados para hacer uso del espíritu de investigación, puedan

afrontar los problemas que se presentan en el campo de la práctica.

Según Lelia Hierro, pedagoga que entrega una de las primeras

definiciones de Supervisión dice: "La supervisión trata de lo que debe

enseñarse, cuándo debe enseñarse, con quién, por qué y con qué propósito"4.

Esta autora en su concepto nos da a conocer que se deben plantear objetivos

que deben ser ejecutados en el transcurso de la Supervisión.

Según Luis Arturo Lemus, se manifiesta que; "La Supervisión tiene por

objeto la superación del medio educativo y el desenvolvimiento profesional de

los trabajadores de fa educación, para que los educandos puedan hacer uso del

espíritu de la investigación, puedan afrontar los problemas que se presentan en

el campo de la práctica". Lemus nos da a entender que la Supervisión sirve

parra brindar una orientación adecuada, desde estar en constante actualización

de conocimientos para coadyuvar al mejor desenvolvimiento del docente.

BERRO, De O,. Lelia. 1974, Enfoque Práctico de la Supervisión Escolar, Cuaderno Pedagógico No,
27.P.9
' LEMTJS, Luis Arturo, 1975, Administración, Dirección y Supervisión de escuelas, P. 192
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La supervisión moderna no puede justificarse en términos de su relación

con la situación de enseñanza - aprendizaje; no tiene un fin en si mismo y sólo

será positiva mientras sus efectos sobre la enseñanza aprendizaje sean

positivos, mientras logren mejoramientos en estos aspectos". Aquí se

manifiesta que la supervisión debe basarse en la enseñanza y el aprendizaje,

logrando de esta manera el mejoramiento en estos aspectos.

Dice Acnne Hlcks que la Supervisión Escolar debe entenderse como:

«Orientación profesional y asistencia dada por personas competentes en

materia de educación, cuándo y donde sean necesarios, tendientes al

perfeccionamiento de la situación total de enseñanza - aprendizaje" ' . Según

este autor, nos da a conocer que la capacitación debe estar a cargo del

personal capacitado para que acuda a solucionar problemas donde la

educación lo amerita.

Good manifiesta que fa Supervisión representa «Todos los esfuerzo de

los funcionarios escolares, regulares, cuyo objetivo es favorecer la situación de

tos maestros y otras personas empeñadas en el mejoramiento de la educación

incluyendo el estímulo al progreso profesional y al desarrollo de los maestros, la

selección y revisión de los objetivos de la educación, de tos materiales y

métodos de la enseñanza, así como la evaluación de la instrucclón»B.

6 I1R1O de Educación y Cultura, 1992. Manual de Supervisión Educativa del Ecuador. p. 4
NERICI, Imideo, 1975, Introducción a la Supervisión Escolar, p54
NERICI, Irnídeo, Op. Cit., pp. 54 -5 5



lo

De acuerdo a lo que dice el autor, nosotras deducimos que la

Supervisión debe basarse en la realidad educativa tomando muy en cuenta los

criterios de personas empeñadas en el mejoramiento del sistema educativo y en

la supervisión intelectual del docente. Según nuestro criterio. La supervisión

debe abarcar el conocimiento p edag ógico con el propósito de canalizar las

ideas que contribuirán al perfeccionamiento del cuerpo docente como

dinamizador de la tarea educativa en procura de enaltecer el espíritu

organizativo del sistema de Sup ervisión, el cual a portará con criterios óptimos

de una mejor educación.

La supervisión Educacional es un guía u orientación profesional y

asesoramiento dado por profesionales competentes, pedagogos y educadores

profesionales en materia educativa, cuando sea y en el lugar apropiado,

tendientes al desarrollo y superación de todo el proceso enseñanza -

aprendizaje. Nótese lo profundo y complejo de la concepción que abarca la

supervisión.

En verdad Supervisión significa observar sobre: esto quiere decir, mirar

en términos superiores. Entonces significa comprender todo el proceso para

brindarle un servicio técnico a fin de mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

Una Supervisión útil requiere de conocirliienlos concretos de los problemas y

capacidades de tos elementos a supervisar y de los profesores supervisados.

En conclusión podemos decir que entendemos por Supervisión lo que implica
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orientar a las personas que ejecutan las acciones organizadas de la educación,

COMO".

- Llevar al alumno hacia un estado de madurez a fin de que enfrente la

realidad en forma consciente.

Organizar labores especificas que le sirvan al ser humano para enfrentar la

realidad.

- Dirigir al individuo hacia la madurez, guiándolo en su desarrollo.

- Enfrentar la realidad acertadamente como reto difícil.

Con esto demostramos que el concepto de Supervisión lo enfocamos en

el sentido de ayuda técnica, amable y oportunamente proporcionada. La

palabra supervisión da la Idea de una función que reúne las siguientes notas:

amabilidad, investigación de causas y situaciones; ayuda moral, científica y

profesional.

El Supervisor Escolar, y en su caso el Rector, debe poseer una

agradable preparación y estar más o menos al día en materia de información

pedagógica; debe ser capaz de afrontar los problemas práctica y

científicamente, sin dedicarse solo a recetar » principios carentes de aplicación,

debe considerar que todos y cada uno de los docentes, por competentes que

sean, necesitan ayuda, y una de sus obligaciones en hacérselo comprender al

personal para que éste sea receptivo y conozca sus propias necesidades; debe
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estimular el desenvolvimiento profesional del cuerpo docente haciéndolo

participe de asambleas, convenciones, investigaciones y discusiones acerca de

obras pedagógicas y problemas educativos.

Por último, el sistema necesita de un medio para velar por el

cumplimiento de las disposiciones organizativas, legislativas y administrativas

de Ja mejor manera posible, as[ como de procurar el mejoramiento profesional

de los elementos que intervienen en la situación educativa; esto es la

Inspección y supervisión escolar.

0 Por inspección entendemos fa labor de vigilancia e información para el

cumplimiento de las leyes y normas educativas, y por supervisión entendemos

la ayuda que se proporciona a los maestros y demás personal docente con el

propósito de que se perfeccionen profesional y se mejoren la acción y situación

educativa.

Por usupervisión» escolar se entiende el conjunto de acciones dirigidas al

mejoramiento de las condiciones del proceso de enseñanza - aprendizaje de

alumnos y maestros, al perfeccionamiento profesional de ¿os educadores que se

hallan en servicio y al mejoramiento de la situación educativa.



1.1.2. PRINCIPIOS DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA

Por principios entendemos un enunciado general, que sirve de base a la

realización de las actividades. Se trata «de una norma o sistema general que se

puede aplicar a muchos casos particulares; a exposición por medio de la cual

otro dato no relacionado directamente, es sistematizado e interpretado»'

Los principios deben guardar relación estrecha con tos objetivos

generales, así la teoría y la técnica del aspecto particular de que se trata, sin

desestimar las necesidades, posibilidades y circunstancias ambientales. La

función de un principio es servir de base a dar unidad a las anteriores prácticas,

procedimientos y materiales. Con la existencia y aceptación de un cuerpo

doctrinario de principios se evitan muchas discusiones superfluas y la

consiguiente pérdida de tiempo, recursos, energía y materiales, por cuanto en la

consideración de aspectos problemáticos se podrá y deberá hacer referencia

constante a dichos principios.

Los principios de la Supervisión educativa nacen de los propósitos

generales y especiales de la educación. Estos principios rigen las tareas

específicas de la supervisión y son los que a continuación se señalan:

a) Ser parte integrante del sistema educativo nacional.

GARCIA, Mafalda. Administración y Supervisión Ecolar, Anexo, Modalidad Abierta, Universidad
Técnica Particular de Loja. Cap. 1. "Administración de la Educacióif p, 4



b) Participar democráticamente en el sistema educativo.

c) Cumplir objetivos en el sistema educativo.

d) Conocer fa realidad nacional para adaptar fas limitaciones, capacidades y

actitudes pedagógicas.

e) Ser científico y tecnológico.

f) Ser objetiva, cooperativa, constructiva, creadora y permanente.

g) Evaluar de los resultados de la tarea educativa en función de la realidad

socio - económica del país.

h) Coordinar las acciones del proceso administrativo a nivel intra e iter -

institucio nar1°

Existen otros principios respecto de las actividades curriculares que

deben ser considerados cuidadosamente si se quiere que estas actividades se

desarrollen de la mejor manera posible; algunos de estos principios son los

siguientes:

a Los profesores deben ser consejeros o participar de las actividades y no ser

simples espectadores o directores absolutos de ellas. El objetivo de esto es

que las actividades se desarrollen bajo la iniciativa y responsabilidad de los

alumnos hasta donde sea posible; hay muchas aspectos donde se puede

dejar a los alumnos solos pero en cambio hay otros donde necesitan una

estrecha orientación, pero en todo caso ésta debe ser una acción de

Minitio de Eduación y Cultura, 1995, Manual de Supervisiión Educativa, Fundación Natura,
EDUNAT III, Ministerio dee Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Obras Saaitarias, p. 6
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asesoramiento y no de imposición. Muchas veces los alumnos en ciertos

salones de clase son muy dominados por sus docentes, como para sentirse

cansados de ello y necesitan un poco de libertad que bien puede ser

obtenida mediante estas actividades; pero sí también aquí son dominados

por un docente, sentirán muy poco interés por esta clase de experiencias, y

además, no hallarán la oportunidad de desenvolverse como líderes o

integrantes del grupo.

b) Los alumnos deben tener libertad para unirse de los clubes, comités,

asociaciones o grupos de les interesen. Nuevamente aquí, especialmente

cuando los maestros en sus actividades escolares no atienden a los

S intereses de los alumnos, éstos tienen que hacer en el aula la voluntad del

maestro, por lo que les resulta provechoso tener una oportunidad en el

colegio para poder dedicarse a una actividad que les interese; por eso las

actividades deben hacer como consecuencia del interés de los alumnos y

una vez organizadas, éstos deben tener la oportunidad de participar en ellas

según sus deseos e inclinaciones.

c) El alumno debe considerarse miembro activo de esta pequeña sociedad

organizada con fines educativos que es e) colegio, y como tal, debe

participar en las diferentes actividades que ella desarrolla, como lo hace el

ciudadano adulto de toda nación democrática. En esta forma tiene la

oportunidad de entrenarse en los procedimientos democráticos desde el

colegio, parte que cuando salda de él, sepa hacer uso de sus derechos y

cumplir con sus obligaciones.
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d) Todo colegio debe participar en estas actividades. Debe procurarse que

todos los alumnos tomen parle de una u otra forma en las actividades, pues,

por lo menos en alguna estarán interesados. Además, tratándose del

consejo general de alumnos, todos deben considerarse miembros de él, por

medio de sus representantes, tomando parte activa en las elecciones; lo que

se necesita es hacer las actividades lo suficientemente atractivas como para

que los alumnos sientan interés de participar en ellas.

e) Las actividades deben ser organizadas. Es decir, no se trata simplemente

de tener actividades en el colegio, actividades extra - escolares siempre han

existido y existen en todos los colegios donde después de las clases o

durante los recreos se reúnen los alumnos para jugar un partido de fútbol a

desarrollan alguna otra actividad similar; lo que interesa es que sean

organizadas, que haya variedad; que se lleve control, que se analicen los

resultados; en una palabra, que se desarrollen con una orientación y tengan

fines educativos.

f) Las actividades deben desarrollarse durante las horas regulares de labor,

como parte integrante del programa. Recomendamos en el principio anterior

que las actividades sean organizadas, y aquí agregamos, programadas en

debida forma para considerarlas como parte del tiempo de labor y para que

los diferentes miembros del personal puedan dedicarse a orientarlas en

forma en que lo hacen en las actividades que se realizan dentro del salón de

clase.
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g) Los maestros deben participar en las actividades, ya sea como asesores,

como supervisores, o como miembros activos de ellas. El personal no debe

manejar las actividades, pero esto no indica que debe desentenderse por

completo de ellas; hay muchas formas en que su participación puede ser

deseable, efectiva y democrática. Un docente que esté interesado en cierta

rama del arte, del deporte, o de la ciencia, puede tratar de interesar a los

alumnos para la organización de una sociedad; otras veces las alumnos

pueden sugerir e iniciar la formación de la sociedad y acudir algún docente

para que los oriente al respecto, y aun otras veces, sintiendo el maestro

interés por determinada actividad ya organizada, puede sumarse a ella
0	

como lo haría cualquiera de tos alumnos del establecimiento.

h) Las actividades deben tratar de extender o completar el trabajo educativo,

desarrollado en los salones de clase, como parte del programa.

Los principios son de naturaleza teórica en cuando a su concepción, pero

son de naturaleza práctica en cuando a su aplicación. Por su amplitud, éstos

pueden clasificarse en generales y particulares a específicos. En cuanto a su

naturaleza hay tantos corno disciplinas de pensamiento y de acción existen.

Así, los hay; científicos, morales, económicos, sociales, políticos, etc.

El Sistema Nacional de Supervisión se fundamenta en la Legislación

Educativa, basada en la Ley de Educación; por lo que la Supervisión tiene como

actividad principal, defender los intereses de la cultura, teniendo en cuenta los
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fines y objetivos para orientar la enseñanza, por lo que la tarea de la

Supervisión Escolar debe estar encaminada a la formación, organización,

capacitación en áreas como: Supervisión, Administración y Evaluación

educativa que son acciones significativas a favor de la educación.

El campo de la Supervisión abarca de manera general, la manera de

valuar el proceso el proceso educativo, los lineamientos, organización y

funciones didácticas y el conocimiento amplio de los principios de Ja Supervisión

establecida por el Reglamento de Educación que orientan sus tareas de manera

que tengan unidad, objetividad y consecuencia; entre los principios anotamos

•	 los siguientes.

• Estructurarse basándose en una filosofía de la educación;

• Actuar democráticamente de manera que todos sus participantes tengan

libertad de opinión.

• influir a todos para que reciban orientación y asistencia de la Supervisión.

• Ser cooperativas para que los responsables participen de las

preocupaciones de la Supervisión y cooperen con ella en la buena marcha

de la labor.

• Ser constructiva, para que mejore su acción cuando sea necesario.

• Ser científico en el planeamiento para obtener resultados en la valuación y

de esta mera rectificar o modificar ¿a labor;

• Los planes deben ser reales basados en la realidad educacional.



o Ser permanente en la Supervisión para que funcione eficientemente.

Los principios que proponemos enseguida son a manera de ilustración,

pues, para cada situación que se trate se deberá elaborar, proponer, discutir y

aceptar los propios.

1. La supervisión debe ser proporcionada a todos los miembros del personal.

Todos los docentes necesitan ayuda profesional, y esta debe ser amigable y

científicamente proporcionada; la supervisión tiene por objeto el

e	 mejoramiento de la educación y el perfeccionamiento de los maestros que

se hallan en servicio; cada día se puede ser mejor maestro y desarrollar una

mejor educación, pero nunca puede legarse a la perfección deseada.

2. La supervisión no debe ser impuesta a la situación sino que se debe derivar

de ella. Toda acción de supervisión inteligentemente realizada, empieza por

las situaciones reales, investigando circunstancias para deducir de allí los

diferentes medios que deben emplearse parra tratar de resolver los

problemas existentes. El supervisor que desconoce estas circunstancias es

incapaz de proporcionar ayuda técnica de acuerdo con las necesidades en

tal caso su labor es impuesta en lugar de derivarse de la situación.

3. La supervisión debe ser cooperativa. Esto es, debe aceptar ayuda

procedente de diferentes medios; todos los miembros del personal deben

colaborar y ayudarse unos otros con el objeto de mejorar la educación.

19
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4. La supervisión debe ser respetuosa de las diferencias Individuales. Es

sabido que no todos los miembros del personal en un colegio son iguales y,

por consiguiente, no deben ser todos tratados con los métodos generales;

unos necesitan ayuda especial en un sentido y otros en otro sentido. El

objeto de la supervisión escolar en investigar estas diferencias para

respaldarlas y proporcionar ayuda de acuerdo con las necesidades.

S. La supervisión debe reconocer los méritos y sacrificios tanto como los

defectos. Una supervisión consciente no se debe preocupar sólo de buscar

defectos que merezcan ser enmendados; una obra de supervisión, para que

sea justa, debe también reconocer los esfuerzos y las bondades de cada

e uno de los miembros del personal; si no se hace esto, los educadores

terminan por desilusionarse al ver que sus sacrificios por el mejoramiento

profesional no son reconocidos.

6. La supervisión debe efectuarse con acciones más que con palabras. Es

bastante fácil dedicarse a buscar problemas en el colegio, pero bastante

dificil proporcionar la ayuda técnica que el caso requiere. Los supervisores

deben dar orientaciones prácticas ayudando a la realización de ellas, en el

lugar de contentarse sólo con exponer principios carentes de aplicación.

7. La supervisión debe ser científica y democrática. Es científica cuando hace

uso de procedimientos, tales como la investigación y la experimentación,

formulando primero algunas hipótesis, comprobándolas por diferentes

medios después, y elaborando seguidamente las conclusiones del caso. Es

democrático cuando hace uso de principios tales como la cooperación, la
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armonía y el respeto por el individuo, cuando es exigente respecto de las

obligaciones y respetuosa de los derechos de los diferentes miembros del

personal.

8. La supervisión debe ser profesional más que personal. Los directores o

supervisores escolares no deben descender a la los problemas puramente

personales de los maestros; deben tratar las dificultades o fallas de tal

manera que no intervengan en la vida privada de los miembros del personal.

La supervisión debe limitarse, en la medida de lo posible, al nivel profesional

de los docentes.

9, La supervisión debe hacer uso de diferentes medios y hacer uso de ellos en

forma discriminada, pues hay más probabilidad de éxito cuando se utilizan

varios medios que se consideran apropiados, en lugar de emplear uno

solamente.

10.La supervisión debe ser continua y progresiva. La labor no debe ser

eventual o esporádica, no ha de efectuarse sólo cuando un caso extremo

merezca atención, sino debe ser un proceso constante y progresivo.

113. CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERVISIÓN

Neagly y Evans determinan como características principales de la

supervisión, las siguientes:
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1. La supervisión atiende a los fundamentos de la educación y orienta el

aprendizaje y su perfeccionamiento hacia la meta general de la

educación.

2. La finalidad de la Supervisión es el perfeccionamiento del proceso

enseñanza y aprendizaje, el cuadro total del aprendizaje y no la meta

estrecha y limitada de perfeccionar a los maestros en actividad.

3. El objetivo es el aprendizaje, considerando a todas las personas que

participan del proceso, y no sólo a los maestros.

4. Trata de alejar al maestro de su embarazosa posición de centro de

atención del proceso educativo, para llevarlo a sumir su legítima posición

como miembro cooperativo de todo un grupo de personas que se

preocupan por el perfeccionamiento del aprendizaje»11.

La supervisión en el Ecuador, se inició con visitas escolares, que las

realizaban una vez por año, dada fa distancia de los centros educativos. Esos

supervisores carecían de los más mínimos conocimientos sobre asesoramiento

técnico al proceso educativo. Manejaban una metodología arcaica basada en la

simple visita al plantel, tan solo verificaban los libros y, en el mejor de los casos,

observaban los programas presentados por los profesores y asistían a los actos

sociales o culturales que ejecutaban el plantel con motivo de alguna fecha

cívica.

1 DOCUNTO Base para un Proceso de Reforma Curricular del Sistema Educativo Ecuatoriano,
Boletin Pedagógico No 9, 	 CPROICEB, Edición Especial, 93-0&.Oi
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Nunca se dedicaban a planificar o ejecutar un encuentro de intercambio

de experiencias únicas que modernamente se aplican en el proceso. Muchos

de los supervisores actualmente no sólo que carecen de formación académica

profesional; carecen además de integridad moral y ática. En varias ocasiones

se han dado casos de denuncias sobre inmoralidades de los supervisores,

cuando se trata de cambios, permutas e ingresos en el magisterio Orense.

A muchos de los supervisores ¿es falta autoridad, presencia y, sobre

todo, liderazgo para desarrollar su labor no sólo en los planteles urbanos sino

rurales. Sin embargo, el Estado ecuatoriano a mantenido el deseo de trabajar

•	 con el Sistema de Supervisión, para que facilite el ejercicio docente y elevar la

calidad de educación.

Una supervisión útil requiere de los conocimientos concretos de los

problemas y capacidades de las instituciones supervisadas y de los profesores

supervisados, planteando reformas en el campo educativo en el que se

proporcione los tipos de métodos, procesos y técnicas que garanticen el

mejoramiento de la calidad de la educación nacional. La Supervisión Escolar es

la expresión máxima del "Liderazgo educacional en acción" 12 . Según este

criterio, la autora nos da a conocer que el supervisar debe tener características

de líder para emprender acciones que vayan en mejoramiento del docente.

Entre las características más importantes tenemos:

12 SANTOS, Dilma A De Costa, &ipeiisión en Nuest-o Medio, en Cuicu!urn, No. 15, p.14
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a) Sistematización y planificación: El trabajo de la Supervisión y por ende, el

Supervisor no debe ser usual, esporádico, improvisado, sino que el

contrario, debe consistir en una actividad planificada, llevarse a cabo de

manera sistemática, unitaria y progresiva, durante un período largo de

trabajo en etapas sucesivas e interrelacio nadas. Planificar consiste en

prever dentro de una circunstancia determinada un conjunto de elementos

incluyendo los objetivos y los medias; ello puede ir acompañado de la

elaboración de un programa de trabajo así como de una serie de proyectos,

actividades y tareas que realizan de manera conjunte el personal

relacionado con la situación 13 . Nérici nos hace hincapié que la Supervisión

lb es una actividad planificada y sistematizada que debe redundar en el

progreso del ser humano, la misma que dará solución a los problemas de

trabajo y del entorno socio - educativo de la investigación.

b) Compresión de la realidad y de las funciones; este aspecto se relaciona con

la disciplina ecológica - humana, ya que se aplica con las condiciones

físicas de los seres vivos en orden de su hábitat donde el Supervisor

desempeña un papel importante en investigación de campo.

e) Actividad esencialmente humana en su relación, sus derivaciones y su

proyección aliando este aspecto a la personalidad del Supervisor que juega

un papel importante; ya que él debe ser una persona con un alto nivel de

confianza en sí mismo y con un buen dominio de las relaciones humanas y

de integridad institucional, capaz de viabihzar situaciones difíciles, en

diversas ocasiones pueden fallar las técnicas y los materiales, pero al existir

ibidem, p 20



buenas relaciones humanas, fácilmente se buscan soluciones cuando el

Supervisor es una persona que pose cualidades como don de gente,

sinceridad, lealtad, ética y sobre todo dominio de la autoridad basada en lo

institucional, profesional y moral y en esta obra nos manifiesta que: "Cuando

una de estas falta, sin reforzarse de las demás, puede perderse el control de

la situación. Una persona carente de autoridad moral y profesional, por

ejemplo, tendrá que valerse mucho de la autoridad que se le ha puesto para

mantenerse en forma; en cambio, cuando es fuerte el dominio profesional, la

persona es respetada por su saber y su modo de actuar técnico y

cien( ític 14

d) Comprensión de las líneas de autoridad y los campos de jurisdicción, nos da

a conocer el principio administrativo con el que cada elemento humano

forme parte de la organización con el objeto de efectuar algún trabajo; el

Jefe o el Supervisar no puede controlar directamente a un número reducido

de subalternos, por tal motivo "debe delegar autoridad y responsabilidad a

subalternos inmediatos, apoyándolas en las decisiones tomadas por ellos",

ya que de esta manera comparten las responsabilidades mientras que el

campo de jurisdicción se refiere al ámbito de trabajo; es decir, al área o

zona en las que se efectúa el trabajo en que la organización depende de las

buenas relaciones interpersonales del equipo da acción.

e Trabajo en equipo, es una de las características primordiales dentro de la

Supervisión, la misma que debe ser planificada para que haya la

continuidad y la realización de las actividades, las mismas que deben ser

NERECI, imídeo, introducción a la Supervisión Escolar, p 210

1
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evaluadas para verificar sus actividades del trabajo en equipo y evitar la

censura negativa.

Todas estas características anotadas, son requisitos indispensables para

que un supervisor desempeñe sus funciones a cabalidad y con eficiencia, la

misma que en una buena Supervisión hace necesario tener perfeccionamiento

basado en el conocimiento de:

La situación en que se efectúa el proceso de enseñanza - aprendizaje.

- El análisis y evaluación de la misma en función de lo que se pretende lograr.

*	 - Efectuar cambios necesarios en las condiciones materiales de enseñanza

de las personas, en al proceso, sobre todo el maestro para que el alumno y

la comunidad sean mejor atendidos.

El Supervisor debe estar amparado del quehacer educativo para orientar

adecuadamente en el logro de los objetivos propuestos en la institución

educativa. Janese Pinto Pérez, señala a las siguientes, como características

principales de la supervisión educativa:

1. "La supervisión moderna sólo puede justificarse en términos de su relación

con la situación de enseñanza - aprendizaje. No tiene un fin en si misma y

sólo será positiva mientras sus efectos sobre la enseñanza y el aprendizaje

sean positivos, mientras logre un mejoramiento en esos aspectos.
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2. La supervisión moderna supone la existencia de buenas relaciones en el

grupo, comunicación y liderazgo, para que exista una interacción mutua y

continua. Es importante que el supervisor sea aceptado por el grupo con el

cual trabaja, pues, la supervisión es una actividad cooperativa. La eficacia

de ella no se mide por el esfuerzo y la competencia del supervisor, sino por

las modificaciones que se verifican en el comportamiento del grupo.

3. La supervisión moderna es planificada. Con las innumerables

responsabilidades de la supervisión, hoy en día, la planificación se torna

esencial para actuar con eficacia.

4. La supervisión moderna dirige ¿a atención hacía los fundamentos de la

e educación. El supervisor debe tratar de tener conciencia clara de los

conceptos y creencias que determinan en forma de actuar, de los fines que

pretende alcanzar y de los medio que debe utilizar. Esto corresponde a la

«filosofía" en que se basa su actividad supervisora. Por otra parte, se hace

necesario que conozca la naturaleza del hombre con quien está tratando,

buscando ayuda en "biología » y en la psicología, así como también que

conozca la naturaleza de la sociedad en que ese hombre está integrado, y

que es explicada por medio de la "soclologla". Sólo así será posible orientar

y ayudar, de acuerdo con las necesidades reales que haya" 115.

1.2. FUNCIONES Y LIDERAZGO

' 5 U.LECA, Carmen, 1988, Día óstico Peda gógico y Orientación Educativa. Universidad Particular
de Loja, Modalidad Abierta.



1.2.1. FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES

En décadas pasadas la función de los Supervisores se centraba en

vigilar, fiscalizar, comprobar y castigar las deficiencias de los maestros, más no

de brindar una orientación oportuna; actualmente no cumple a cabalidad con las

funciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Educación, más bien se

observa en nuestro medio que los Supervisores desempeñan funciones de

escritorio.

La Supervisión Educativa debe tener un papel fundamental para exigir la

reorientación de sus funciones, de ahí que la función ideal del liderazgo y

Supervis ión nos da a conocer el propósito el líder en la educación; Wiles cita:

El liderazgo como la primera habilidad del Supervisor". La Supervisión

moderna consiste en proporcionar el liderazgo que ayuda a los maestros a

mejorar la situación y desarrollo de la potencia profesional. El liderazgo debe

comenzar exactamente en el punto en que se halla el maestro; la labor del

Supervisor moderno sugiere actividades de gran simplicidad.

Pero además, las funciones de la Supervisión Escolar son múltiples y

significativas; su principal función es la de diagnosticar la necesidad, ofrecer

sugerencias y ayuda, y no observar con espíritu de censura lo que el maestro

hace o deja de hacer, Su fin es constructivo, pues, lo que necesita el maestro

28

16 AGT3R.E, Ermel. Planificación y $upervisión por Objetivos. P. 139
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no es censura, sino orientación y auxilio, pues, la simple censura produce

efectos negativos en .o que debe establecer la unidad entre escuelas para que

se desarrollen de la siguiente manera. Según Briggs y Justaan, las funciones

de la Supervisión Escolar son ayudar a los maestros a comprender mejor:

- Los objetivos reales de la educación y el papel esencial de la escuela en

consecución de los mismos.

- Los problemas y necesidades de los jóvenes alumnos y a atender, en la

mejor medida de lo posible, a tales necesidades.

- Ejercer un liderazgo de carácter democrático, en las siguientes formas;

Promoviendo el perfeccionamiento profesional de la escuela y sus

actividades, procurando establecer relaciones de cooperación entre su

personal, estimulando el desarrollo de los maestros en ejercicio y acercando

la escuela a la comunidad.

- Adquirir mayor competencia didáctica.

- Diagnosticar las dificultades de los alumnos en el aprendizaje y a elaborar

planes de enseñanza para la elaboración de los mismos.

Establecer fuertes lazos morales entre los maestros en cuanto a su trabajo,

de modo que obren en estrecha y esclarecida cooperación para alcanzar los

mismos fines generales.

- identificar el tipo de trabajo más adecuado para cada maestro distribuyendo

las tareas, pero en forma que cada uno pueda desarrollar sus capacidades

en otras direcciones promisorias.



- Orientar a los maestros principiantes para que se adapten a su profesión.

- Evaluar los resultados de los esfuerzos de cada maestro, de acuerdo al

desarrollo alcanzado por los alumnos, según tos objetivos establecidos.

Ayudar a la comunidad a interpretar el programa de enseñanza de modo

que el público pueda comprender los esfuerzos de la escuela y cooperar con

ellos.

- Hacer que el público participe de los problemas de la escuela y recoger sus

sugerencias al respecto, y,

- Proteger al cuerpo docente contra las exigencias Inadecuadas del público en

cuando al emplea del tiempo y la energía de los maestro s"17

30

1

La Supervisión, Administración Educativa y Orientación Educacional en

la educación del nivel medio, nos enseña que la Supervisión Escolar asigna el

grado de importancia de la calidad del aprendizaje, el mismo que desarrolla y

perfecciona el currículo, así como el perfeccionamiento de la enseñanza.

Según el autor Nérici, nos da a conocer que la Supervisión Escotar necesita del

apoyo de las entidades de la escuela o el colegio.

Según la Administración y Orientación Educacional, la labor de la

Supervisión puede resultar favorecida o perjudicada por la administración por sí

la Supervisión ejerce sus funciones, se llega a la buena administración y el

buen financiamiento de la escuela y la supervisión y la marcha de una buena

NERICI. Lmfdeo. Introducción a la supervisión Escol. pp. E4-65
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en el proceso enseñanza - aprendizaje, a fin de tomar más consecuente dicho

comportamiento. El liderazgo no es más que la habilidad de ejercer influencia

personal por medio de fa comunicación para alcanzar un objetivo común.

Para desempeñar bien sus funciones, el supervisor tiene que ser líder.

El liderazgo es una habilidad hasta cierto punto innata y fundamental adquirida;

puede, por lo tanto, desarrollar mediante la práctica, acompañada por una

buena formación técnica en el asunto. El supervisor debe, pues, prepararse

para ejercer el liderazgo, a fin de influir benéfica y positivamente a las personas

con quienes tenga que tratar, para predisponerlas a que "quieran actuar en la

lb	 forma más eficiente posible, apuntando a los objetivos hacia los que tiende el

proceso enseñanza - aprendizaje.

En cuanto al ejercicio del liderazgo por parte del supervisor, dice Nair

Fortes: "El proceso de control social comprende varios niveles: el de mando, el

de dirección y el de liderazgo. Mandar es emitir órdenes y hacerlas cumplir.

Dirigir es desempeñar todas las funciones de la administración y ejercer

influencia sobre los subordinados. Por eso, el supervisor no puede ser

solamente un jefe. Tiene que desempeñar funciones de liderazgo", entendida

esta expresión como una "actividad" que inspire y armonice, ante todo, el

trabajo en colaboración. Entre los requisitos esenciales del liderazgo figuran los

siguientes:

p



a) Comprensión de los procesos de integración social.

b) Conocimiento de algunos aspectos básicos del comportamiento humano en

grupo, es decir, características de la dinámica de grupo.

C) Dominio de las técnicas generales de administración y, especialmente, de

las de comunicación, control e incenflvación del trabajo.

d) Poseer personalidad dotada de ciertos atributos de liderazgo.

e) Tener cultura general y especiatizada".

Uno de los éxitos en el ejercicio de esta función es lograr que quien está

al frente de la misma posea rasgos y características de líder, que debe irlos

mejorando con buena formación técnica para que su influencia entre los

profesores sea benéfica y positiva apuntando siempre hacia los objetivos que

tiende el proceso enseñanza - aprendizaje. Nalr Fones, en cuanto al ejercicio

del liderazgo por parte del supervisor, dice:

"El proceso de control social comprende varios niveles: el de mandos, el

de dirección y el de liderazgo. Mandar es emitir órdenes y hacerlas cumplir.

Dirigir es desempeñar todas las funciones de la administración y ejercer

influencia sobre los subordinados. Por eso el supervisor no puede ser

solamente un jefe. Tiene que desempeña funciones de "liderazgo", entendida

esta expresión como una actividad que inspire y armonice, ante todo, el trabajo

p
"Abu-Mehry, Nair Fortes, Supervisión del Nivel Medio, Edit. Mejoramiento, p. 55



en cola boración»20 .	 Nair Fones, señala los siguientes, como requisitos

esenciales del liderazgo.

a) "Comprensión de los procesos de integración social,

b) Conocimiento de algunos aspectos básicos del comportamiento humano en

grupo, es decir, características de la dinámica de grupo.

c) Dominio de las técnicas generales de administración y especialmente de las

de comunicación, control e incentivación del trabajo.

d) Poseer personalidad dotada de ciertos atributos de liderazgo, y

e) Tener cultura general y especiaHzada»21,

1.3. ETAPAS DE SUPERVISION

La labor de la supervisión se desarrolla en tres etapas, que son: el

planeamiento, el seguimiento y el control:

° ATIAGA. Vicente. La Supervisión Educativa en el Eecuador. Ministerio de Educación y Cultura,
Outio. 1987, Citado en Barrionuevo Almeida. María Susana y otro, "El Supervisor de Educación Media
en 105 colegios urbanos de la ciudad de Quito. Tesis, 1996. pp. 49-50

El Sistema de Evaluación, IvIEC, 1987, citado por María Susana Barrionuevo Almeida y otro. "El
&ipervisor de Educación Media en los Colegios Urbanos de la ciudad de Quito" Tesis de Licenciatura en
1996, p. 50



GRAFICO N° 1

ETAPAS DE LA SUPERV1SIOP4

En su actuación, la supervisión debe prever toda su labor para un año

lectivo o trimestral, así como debe prever, también, la ejecución de sus tareas

particulares. Pero, tanto la labor general como las tareas particulares se

desarrollan según el esquema: planeamiento, seguimiento, control. El

planeamiento se refiere a lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, el de

seguimiento a la ejecución, y el control a la evaluación.

13.1. PLANEAMIENTO

El planeamiento es la guía de toda la labor que se va a realizar, durante

un período lectivo o trimestral. El planeamiento de la supervisión debe ser

objetivo, es decir, posible y flexible, a fin de, que pueda adaptarse a fas nuevas

necesidades que surjan y a las modificaciones que se produzcan en la vida
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escolar. El esfuerzo mayar de planeamiento de la supervisión se realiza al

comienzo de un año lectivo o trimestre, prosiguiendo, también, durante toda el

transcurso del mismo, a fin de atender a las nuevas exigencias de supervisión,

que surgen, continuamente en la vida del colegio. Citamos, a continuación,

algunos aspectos que interesan al planeamiento de la supervisión:

1. Determinación o reformulación del currículo, sobre la base de los resultados

del período anterior y de las nuevas necesidades de tos alumnos y del

medio.

2. Organización del calendario escolar.

3. Previsión de tos diversos tipos de reuniones.

4. Selección de los métodos y las técnicas de supervisión que se consideran

más adecuados.

5. Estudio de la realidad de los educandos y del medio.

6. Planeamiento de la cooperación en la elaboración de los planes de

enseñanza de las diversas actividades, áreas de estudio y disciplinas.

7. Previsión de las normas de verificación y evaluación del aprendizaje.

8. Previsión de las formas de llevar a cabo el perfeccionamiento de los

maestros; esto de manera general, pues, durante el año lectivo, surgirán

muchos casos particulares y deberán ser atendidos.

9. Previsión de visitas a otros centros pedagógicos, excursiones, seminarios,

etc,

1O.Re - estudio de la vida disciplinaria del colegio.



ii.Organización del estudio y perfeccionamiento de las formas de verificación y

evaluación del aprendizaje.

12.Prevísíón de lo relativo a tos métodos y técnicas de enseñanza que deben

estimularse en el campo de las actividades, áreas de enseñanza y disciplina.

13.Estudio de planes de recuperación de los alumnos.

1.12. SEGUIMIENTO

El seguimiento es la segunda etapa en la labor de la supervisión. Pues,

ésta no sólo sigue el desarrollo de fas propias actividades, sino también el de

e las actividades de todo el cuerpo docente. El seguimiento es una labor que se

desarrolla durante todo el período lectivo, a fin de efectuar nuevas

planificaciones cuando sean necesarias; esto en vista de los datos recogidos y

evaluados durante el desarrolla de las actividades escolares.

El seguimiento procura asegurar, también, la unidad y continuidad de las

actividades escolares. Le incumbe, además, observar el desempeño de los

maestros, orientar y coordinar la labor de los mismos. En resumen, el

seguimiento se preocupa por hacer que todos los planes se ejecuten con

eficacia.

El seguimiento es una etapa que no está sujeta a normas pre -

establecidas sino a las actividades que realiza el cuerpo docente en la labor de

todo el período lectivo con la finalidad de realizar planificaciones necesarias



acordes con los datos recogidos y evaluados en las actividades escolares,

teniendo como objetivos la orientación la capacitación y la coordinación en el

cuerpo docente. Esta etapa nos garantiza el grado de cumplimiento de las

actividades planificadas pata la labor educativa.

1.3.3 CONTROL

El control es la tercera fase de la labor de la supervisión y actúa sobre la

base de los resultados de tos trabajos realizados, a fin de prevenir

desviaciones, efectuar rectificaciones y aun alteraciones que adapten mejor la

ob	acción del colegio a las necesidades del educando y de la comunidad. El

control suministra datos que influirán sobre los próximos planeamientos,

tendiendo a hacerlos más objetivos, pragmáticos y eficientes. El control tiende,

pues a;

1. La evaluación del rendimiento estudiantil.

2. La apreciación de la eficiencia de la enseñanza.

3. La observación del cambio de comportamiento de los educandos.

4. El tratamiento y análisis de los datos recogidos.

S. La recomendación de medidas tendientes a subsanar las deficiencias

comprobadas, con miras a mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje.

La etapa de control de la Supervisión verifica el trabajo planificado y a la vez

suministra datos confiables para el tratamiento adecuado de la mejor acción
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supervisiva y así se adapten a la acción de la escuela y necesidades del

educando con la meta de mejorar & proceso enseñanza - aprendizaje.

1.4. TIPOS DE SUPERVISIOPJ

Manuel Fermín trata los diferentes tipos de supervisores docentes:

supervisores administrativos y supervisores docentes. Por regla general ambos

tipos de supervisión son desempeñados por un mismo funcionario. La función

administrativa correspondiente al sistema de supervisión está aún íntimamente

• relacionada con la actividad docente, por lo que los supervisores han actuado

indistintamente en un campo o en otro, sin reparar hasta dónde sus actividades

son compatibles con las exigencias especificas de la actividad o de la docente.

Desde el punto de vista de la profundidad de los conocimientos existen

dos tipos de supervisores; los generales y los especializados. El rector de un

colegio puede catalogarse como un supervisor general, mientras que un jefe de

departamento es, a todas luces, un especialista. Un supervisor de UTE puede

ser, general y especializado; pero también puede ser general solamente y

especializado solamente. Un Supervisor escolar es general, pero un

Supervisor de Jardines de infantes es especializado en Psicología Infantil y

Educación Parvutaria.
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Un supervisor general puede ser descrito como un supervisor que tiene

responsabilidad para supervisar educandos en cierto número de colegios, o en

una variedad de áreas de trabajo. Tiene experiencia y entrenamiento docente

y, por tanto, puede supervisar áreas en las cuates él tiene conocimiento porque

son cuestiones atinentes a todos los profesores, a todos los colegios, a todos

tos ambientes escolares, a lodo el sistema educativo. Es un experto en la

enseñanza en general y debe saber lo que son buenos métodos generales. El

puede, por ejemplo reconocer lo que es un buen ambiente escotar, saber

cuándo un maestro o profesor presenta bien una lección y puede juzgar la

efectividad del planeamiento.

El supervisor general conoce la teoría de la enseñanza y puede

conversar cerca de la evaluación. Tiene conocimientos acerca de los recursos

y los materiales de enseñanza y sabe cómo conseguir recursos adicionales. El

supervisor general tiene un amplio conocimiento del programa educativo.

Puede comparar lo que hacen los educadores en varios colegios, cursos,

clases y materias. Puede asistir a tos educadores en asuntos de disciplina

ayudar a desarrollar técnicas de conducción. Para ayudar a maestros y

profesores de diferentes cursos o años de estudio, y en diferentes

especialidades, a trabajar y a desarrollar objetivos comunes, él puede servir

como factor de cohesión.

a

0



41

El supervisor especializado tiene preparación y experiencia en un

particular campo de estudio. No sólo conoce su materia, sino que debe estar al

tanto de las técnicas modernas, de los nuevos métodos y de los más

avanzados adelantos de la enseñanza de dicha materia. Posee algunos de los

conocimientos y habilidades del supervisor general; conoce la teoría del

aprendizaje y ayuda en problemas de disciplina, en el desarrollo de un buen

ambiente en el salón de clases y en los problemas de orientación. Discute el

uso de materias audiovisuales con el educador en relación con un curso o

materia específicos. El conoce los recursos o fuentes de materiales específicos

para el uso del educador, así como el manejo de los equipos e instrumentos de

trabajo. El detecta silos maestros o profesores están cometiendo errores en un

problema particular y tos ayuda a corregir dichos errores. Tiene un

conocimiento más limitado del programa educativo que el supervisor general,

porque él trabaja con una determinada área de estudio, la cual conoce en

profundidad, mientras que el supervisor general trabaja con todo el programa.

Pero además, básicamente hay dos tipos de Supervisores: el tradicional o

autocrático y el moderno o democrático, aunque algunos autores se refieren a

cuatro tipos de Supervisión: Correctivo, preventivo, constructivo y creativo.

1.4.1. SUPERVISIÓN CORRECTIVA

Es la más autoritaria de todas y se identifica con la primera clasificación

de tradicional o autocrático. Ese tipo de supervisión sólo localiza defectos o
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errores para corregirlós; generalmente trata de los síntomas en lugar de

investigar las causas de los problemas.

Para los supervisores que hacen uso del tipo correctivo únicamente, el

proceso educativo es más o menos sencillo, pues, supone que todas los

individuos son iguales y que las situaciones son semejantes siempre. En la

supervisión correctiva los problemas son considerados aisladamente, y cuando

se ¿os descubre tienden a variar de importancia según la opinión de los

supervisores.

Cuando un supervisor visita una clase, por ejemplo, y desea localizar un

error, indudablemente lo logra y termina por decidir que necesita atención

inmediata. En tales circunstancias, el supervisor advierte al maestro dónde

está la falta que merece atención especial, indicando la forma en que debe ser

tratada; generalmente el remedio consiste en una observación que el lugar de

corregir la falta tiende a complicarse. Por lo general, una situación de éstas,

representa el caso de un supervisor disconforme y de un maestro preocupado,

no por la falta propiamente, sino por la actitud represiva de su jefe.

1.4.2. SUPERVISIÓN PREVENTIVA

El objetivo de este tipo de supervisión es prevenir antes de curar, o sea,

evitar en lo posible los problemas antes de que aparezcan. Se sus propias

experiencias como docente, así como de sus observaciones en su puesto de
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supervisor o rector de colegio, & supervisor está en condiciones de presuponer

muchos problemas que pueden encontrar los maestros o profesores en el

proceso de la enseñanza, especialmente cuando se trata de maestros nuevos;

en tal caso, aunque con ciertas limitaciones, debe tratar de orientar al personal

can el objeto de que no se produzcan los errores previstos.

Este tipo de labor de supervisión es mejor que la correctiva, aunque bien

es cierto que no se aplica en todos los casos porque no todos los problemas

pueden preverse, pero en aquellos donde es factible hacerlo da muy buenos

resultados. Si el rector es un observador cuidadoso, al efectuar sus visitas a

las clases puede descubrir indicios de algún problema que podrá entorpecer la

labor docente. En tal caso debe conversar con el maestro o profesor fuera de

las horas de clase y de manera informal hasta donde sea posible, tratare

acerca de sus observaciones y suposiciones, con el objeto de que, de común

acuerdo, se tomen las medidas correspondientes para soslayar el problema. El

docente se beneficiará en gran medida con esta clase de supervisión, pues asf

se evitarán muchos problemas que al manifestarse necesitan quizá más tiempo

y energía para su solución.

La supervisión preventiva tiene la ventaja de evitar que el docente pierda

confianza en sí mismo, al caer en serios fracasos debido a su poca previsión.

También evita que pierda la confianza de sus alumnos, quienes pueden muy

bien dudar de La preparación que posee cuando tropieza con dificultades, ya
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sea de disciplina o de otra naturaleza; al docente que pierde terreno en este

sentido le es difícil recuperarlo y si objeto de la supervisión preventiva es evitar

que caiga en tales circunstancias. Parece que es más eficaz fortalecer la

preparación pedagógica del personal, que tratar de corregir errores cuando, tal

vez, ya es demasiado tarde. Una supervisión preventiva, a la vez que evita la

consumación de los errores, estimula el progreso profesional de los maestros o

profesores en servicio.

1.43. SUPERVISIÓN CONSTRUCTIVA

• Este tipo de supervisión se propone un estudio de análisis complejos de

las condiciones existentes; trata de estudiar primero las condiciones

ambientales, los objetivos de la educación, los principios y conceptos del

personal sobre la educación, la naturaleza del alumno y del aprendizaje, los

métodos de enseñanza, los programas, etc. Con el estudio de todos estos

factores que constituyen a la educación, relacionándolos lodos y unificándolos

para que se haya unidad y armonía en la labor completa del colegio, a la vez

que se corrigen los defectos existentes, se consigue una construcción gradual

de la educación y se mejora paulatinamente la preparación profesional de lOS

maestros.

Un medio de hacer una supervisión de esi tipo consiste en interesar al

personal completo en la revisión o reconstrucción de los programas; al

participar los maestros en esta tarea educativa, a la vez que se logra el
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mejoramiento de los programas se consigue la mejor preparación del personal

que tendrá en práctica estos mismos programas. Con esto se consigue una

labor constructiva que a la vez trata de corregir defectos en la educación; se

mira más hacia el futuro que hacia el pasado; el principal objeto de la

supervisión así entendida, es promover el desenvolvimiento profesional en lugar

de tratar únicamente de eliminar defectos. La supervisión constructiva trata de

desarrollar la personalidad y la técnica del educador para que pueda abordar

otros problemas en lugar de capacitarlo sólo para la solución de uno especial,

pues, bien sabemos que no todos los problemas son iguales y, siempre

diferentes, también necesitan distintas clases de tratamiento; éstos deben

*	 derivarse de la situación en lugar de imponerse sobre ella.

La supervisión constructiva sustituye las prácticas viciadas, por otras

nuevas y de mayor alcance, y también se preocupa por la evolución de estas

últimas con el objeto de hacer cada día mejor lo que ya se practica bien.

Además, esta clase de supervisión supone que un maestro o profesor no va a

desarrollar una mejor labor educativa simplemente porque se le señalen los

errores.

1.4.4. SUPERVISIÓN CREATIVA

Este tipo de supervisión trata de estimular al personal para una labor

creadora, aún se considera a cada maestro como un artista de la educación.

Preparar al maestro para que labore como artista de la educación es el objeto
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de supervisión, pero esto sólo se consigue cuando el supervisor mismo es

también un artista de la educación. El supervisor en este caso debe más bien

estimular y orientar y no, localizar faltas y defectos. La supervisión es creadora

cuando estímula a cada maestro para desenvolverse profesionalmente; en esta

forma cada docente debe sentirse libre para prodigar su genuina colaboración

en el programa de mejoramiento educacional. Cada problema es una situación

nueva para cada maestro; por consiguiente, primera debe actuarse un estudio

de las circunstancias que lo originan para deducir de allí la mejor forma de

solucionarlo; en este caso, la parte creadora del maestro consiste en aplicar

nuevos métodos y procedimientos, y emplear nuevos materiales.

El supervisor creativo debe ser capaz de estimular al maestro para el uso

del procedimiento que mejor se acomode a las circunstancias. No todos los

maestros son iguales y, por consiguiente, no todos pueden aplicar los mismos

métodos con igual eficacia; un maestro comunicativo y sociable, por ejemplo,

quizá pueda emplear mejor los sistemas socializados de enseñanza, pero otro

docente, con diferente temperamento, personalidad y preparación, no puede

ser igualmente eficaz con los mismos medios. La supervisión creativa es

conocedora de estas limitaciones y por eso deja en libertad al docente para que

pueda estudiarse a sí mismo con el objeto de aplicar aquellos medios que

mejor se adapten a las circunstancias.

1
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Es aconsejable entonces estimular a los maestros para que desarrollen

una libre educación creadora, hasta donde sea posible; sólo deben evitare

contradecir las ideas y los principios educativos que rigen la acción del colegio

y lo objetivos generales previamente adoptados por el personal. Cada maestro

o profesor debe tener libertad para aplicar los métodos que crea conveniente,

mientras éstos conduzcan hacia la obtención de los objetivos propuestos. Es

cierto que hay unos medios mejoras que otros, pero sólo lo son en

determinadas circunstancias; investigar cuándo unos son mejores que otros

dentro del dominio profesional del maestro, es el objeto de supervisión

creadora.

El personal docente orientado por medio de este tipo de supervisión es

más libre, presta una mayor cooperación, y manifiesta mayores ansias de

progreso; en cambio, maestros autoritariamente supervisados, se vuelven

recelosos, aislados y tradicionales.

1.5. SECTORES DONDE SE NECESITA SUPERVISION

Son varias las tareas de la Supervisión, las mismas que se basan en la

responsabilidad didáctica del colegio, la población y los auxiliares de la

enseñanza, por ser varias las tareas de la Supervisión Escolar, se estructuran

de acuerdo a la necesidad y se las organiza de forma ordenada y oportuna,

1

pues, el Supervisor debe contar con anotaciones precisas, por medio de un
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"diario » de una «agenda » para tareas a corto plazo y una «agenda » para tareas a

largo plazo22.

- Diario, para llevar anotaciones de las tareas planificadas en las vísperas

para que inicien con seguridad y saber lo que se va hacer.

- Agenda para tareas a corto plazo, que vienen a ser las tareas que se

estudian sin precisar el tiempo y requieren de una ejecución inmediata.

- Agenda para tareas a largo plazo, que son las que requieren de estudios a

mayor tiempo, las mismas que exigen el planeamiento de su ejecución,

necesitando ser precisas y claras.

La Supervisión hace imprescindible un cuaderno para las anotaciones,

ideas y planes que surgen en el proceso de la labor educativa, lo que te permite

recordarlos con facilidad; para su mejor funcionamiento se hace evidente el

mobiliario y sala apropiada de manera simple. Según Imideo Nérici, los

sectores donde se necesita Supervisión Escolar son:

- de! planeamiento,

- de comunicación,

- del material didáctico,

- de enseñanza,

- de asistencia al maestro,

TECNICA PARTICL1LAR DE LOZA, Anexo de Supervisión y Administración, p.
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- de reuniones,

-	 bibliográfico,

- de asistencia al educando,

- de disciplina.

- de actividades extrae urriculares,

- de relaciones con la comunidad,

- del rendimiento escolar, y,

- de archivos.

Generalmente existe un conflicto que resulta de la lucha que se opera

entre la conciencia individual del Supervisor y la conciencia colectiva en los

colegios. La cultura que tiene por objeto aplicar la visión del Supervisor para

mejorar la vida social de los colegios, es a Ja vez un medio de diferenciación

individual > es decir, de su diferenciación respecto de otros individuos. Por otro

lado, esta diferenciación hace a las personas menos independientes y aumenta

en ellas la necesidad de asociación y de vida en cooperación, debido a la

división del trabajo, a la complejidad de la vida civilizada y a la especialización

profesional.

No sólo se forman individuos especializados sino, también, surgen

grupos de personas que se halla identificados entre sí en función de algún fin o

medio de vida y, a la vez, diferenciados, respecto de otros grupos, por la misma
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razón anterior. En tal sentido, tenemos personas y grupos de comerciantes.
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el grupo profesional pedagógico. Pues bien, esta similitud por parte y

diferenciación por otra, ocasiona ciertos conflictos por el choque de ideas,

ideales, fines, intereses, medios de vida y de trabajo, patrones culturales, etc.

Esto se da a tal extremo que la historia de la humanidad y de la cultura

posee numerosos ejemplos que ilustran períodos de profundas crisis que han

motivado a los pueblos a luchas internas e internacionales en favor de causas

de distinta naturaleza. Los pueblos civilizados y cultos han cifrado en la

educación gran parte de las esperanzas para Ja solución de estos problemas

por la intervención de la Supervisión escolar. Todos los trabajos de la

educación tienen necesidad, en una u otra forma, de recibir una ayuda técnica,

oportuna y científicamente proporcionada. El rector eficiente debe tomar en

cuenta que cada uno de sus maestros, por competentes que sean, necesitan

orientación; además, cuando el principal objetivo de la supervisión es estimular

al progreso profesional de los maestros, este simple hecho garantiza por si solo

la necesidad constante de la supervisión, pues, el campo del conocimiento

humano no tiene límites y el maestro puede prepararse para ser cada día mejor,

favoreciendo también con ello el mejoramiento de la educación de la sociedad

en general.

Es preciso reconocer que nuestros maestros traen una buena

preparación pedagógica y científica, pero les hace falta, como es natural, la
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orientación práctica que debe ser proporcionada en el momento oportuno, es

decir, cuando la necesiten, cuando están frente al problema, usando llegan al

caso de transformar la teoría en práctica que es precisamente el problema más

grande de la educación. Esa clase de educación no la pueden dar los colegios

porque sería imposible que en las aulas se pudieran abarcar todos los

problemas pedagógicos y las situaciones diferentes que surgen en el canpo de

Ja práctica. Es aquí donde los maestros necesitan la orientación profesional y

científica proporcionada por los rectores o supervisores escolares.

Otro factor que hace necesario fa supervisión en nuestros colegios es el

reconocimiento de las diferencias individuales de alumnos y docentes. Con la

democratización y socialización de la enseñanza se preocupa que todos los

alumnos asistan al colegio, y si en este sentido se va avanzando cada día más,

nuestra población estudiantil tenderá a ser más variada todavía. Ese hecho por

si solo indica que la educación tiende también a ser más difícil porque ésta

debe tomar en cuenta la gran variedad de diferencias individuales.

Además, los principios de la educación moderna, hacen hincapié en que

todos los alumnos deben desarrollar sus potencialidades hasta el máximo.

Esto, naturalmente, es difícil de conseguir y nuestros docentes no sólo tienen

necesidad de la ayuda de los especialistas para poder atender

convenientemente las diferencias individuales en el colegio, sino también la

1	 acción supervisora es indispensable para hacer una educación adaptada a las
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diferentes circunstancias. El maestro de determinadas asignaturas ya no puede

trabajar en forma aislada como sucedía en el pasado; lodos los docentes

deben trabajar en forma cooperativa y el supervisor escolar es el encargado de

armonizar el trabajo para que haya unidad, colaborando todos para alcanzar tos

mismos fines educativos.

Los docentes también son diferentes unos de otros, pero estas mismas

diferencias, lejos de considerarse como desventajas, deben aprovecharse a

favor de la educación; cada docente posee ciertos aspectos en los cuales

puede ser mejor que el resto de los maestros del colegio; si el supervisor

escolar es capaz de reconocer estas diferencias, bien puede sacar ventajas de

ellas, armonizándolas en el programa de labores y en la distribución del trabajo,

para que cada uno emplee sus aptitudes de mejor forma posible en favor de la

educación. Todos los docentes de un colegio deben trabajar unidos y a cada

uno se le debe asignar la tarea que se cree que puede desempeñar mejor.

La supervisión también es necesaria en la orientación de los nuevos

docentes del colegio; (os recién egresados de (as Facultades, por ejemplo,

generalmente llegan temerosos a iniciar sus labores debido a que esto significa

para ellos no sólo un cambio de ambiente, sino de vida y experiencias. Es

cierto que muchos de ellos inician sus labores con todo entusiasmo y

dedicación; pero poco a poco este espíritu va decayendo al encontrarse con los

obstáculos de la realidad, y un buen número de ellos pronto se convierte en



docentes rutinarios. Todo esto sucede cuando no encuentran en el colegio una

persona amable y competente que los guía como es debido; e. supervisor debe

procurar que estos maestros no pierdan el entusiasmo inicial, tratando de

introducirlos en la profesión haciendo uso de los nuevos conocimientos en ¡a

materia; lo que más interesa es que los recién egresados no pierdan sus

hábitos de estudio y su interés por el progreso; esto se conseguirá si se los

orienta convenientemente ayudándolas a convertir su teoría en práctica y

estimulándolos a seguir progresando dentro de la profesión.

Esto mismo se aplica a los docentes que ya han trabajado en otras

e colegios, pero que por una razón u otra se ven obligados a trasladarse a otro

diferente; esta clase de personas casi siempre llega con deseos de progreso,

esperando encontrar en la nueva posición lo que quizá no encontraron en la

otra; pero además, el simple hecho de ser nuevos en el establecimiento indica

que necesitan especial ayuda para acomodarse al nuevo ambiente. Lo mismos

y aún más podemos decir de lo maestros suplentes y de los que han dejado por

algún tiempo de trabajar en la profesión y después vuelven a ella; estos últimos

quizá necesitan una atención particular.

16 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO 1°

Si pretendíamos comprender algunos conceptos teóricos, normas como

principios, características, funciones, tipo, etapas, métodos y técnicas que se
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conocen actualmente sobre supervisión, con el desarrollo de este capítulo lo

hemos cumplido.

ti. VERIFICACION DE LA PRIMERA HIPOTESIS

1.71. ENUNCIADO

La carencia de formación profesional sobre supervisión influye

negativamente en el desarrollo académico de los planteles en la enseñanza -

aprendizaje, impactada por ellos.

1.7.2. VERIFICACIÓN

Esta primera hipótesis resultó ser afirmativa porque ningún supervisor

cuenta con título académico, simplemente ingresaron a la Supervisión por

gestiones políticas.

p
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CAPITULO fi

METODOLOGIA DE LA SUPERVISION EN EL NIVEL MEDIO

La supervisión educativa es una función técnico administrativa.

Sistemática y permanente, encargada por vetar por la consecución de los fines

y objetivos del sistema educativo nacional y por el cumplimiento de las normas

que lo rigen; de promover el mejoramiento de la calidad de la educación y

asegurar el correcto aprovechamiento de sus recursos, en relación con el

desarrollo socio - económico del país... asesora a los niveles superiores,

e ofreciendo la información procesada de los niveles inferiores para la torna de

decisiones: así corno se constituirá en organismo difusor en las decisiones del

nivel directivo, para los establecimientos educativos y comunidad en general...

su estructura y las funciones y responsabilidades de lodos sus niveles se

determinan en el reglamento especia l"23.

Los supervisores encuestados y que corresponden a la UTE de Zaruma,

en relación a la pregunta: ¿Qué preparación especializada de supervisión

posee Ud. a través de?, Nos dieron los siguientes informes:

lb 23 Reglamento General de la Ley de Educación. Cap. VI: "De la Dirección de la
Educación Regular y Especial Hispana", B. De la Supervisión Educativa, Arts. 38, 39. 40 y
41. Actualizado a noviembre de 1997, pp. 17-18

55
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CUADRO N° 1

PREPARAC1ON DE LOS SUPERVISORES

INDICADORES	 f

Recurso re gular dado en la Universidad
	

o
	

o

Cursos Esporádicos dados 	 1
	 20

Cursos de [NACAPED	 3
	 60

'I)tros	 1	 , o

'rOTAL

FUENTE: Encuesta a los supervisores,

PREPARAC ION DE LOS SUPERVISORES

PORCENTAJE

lo Curso regular dado en Universidades.

Es Cursos esporádicos dados en universidades.
U Cursos de INACAPED.

0 Otros.
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60

40
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u u

O

20
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rreite a nuestra inquietud del motivo que tuvieron para trabajar corno

supervisores , SUS respuestas nos permiten describir que el 60% han recibido

cursos de INACAPED, el 20% en cursos esporádicos y el 20% otros.

CUADRO N°2

MOTIVACION PARA TRABAJAR COMO SUPERVISORES

INDICADORES	 f	 -

Pretio	 1

Vocación	 3

Sutido	 1

TOTAL	 5

FUENTE:	 Encuesta a supervisores

ELABORACIOPI: De los autores

MO TIVACIO N PARA TRABAJAR COMO
SUPERVISOR

OPre stigi
Vocación t

E.Sueido



El 20% de supervisores señalan que el sueldo le motivó para trabajar

como lates, el 20 1%, por prestigio y el 60% por vocación.

21. METODOS

2.11. MÉTODO CtE WTIFtCO

Con la finalidad de conocer si el Supervisor aplica este método, se

le planteó Ja siguiente pregunta: ¿Observa Ud. al maestro en desempeño de

sus funciones para orientarlo, a fin de que supere sus deficiencias?

CUADRO N°3

SUPERVISORES
INDICADORES

f

SI
	

3
	

60

NO
	

40

TOTAL	 .1
	 loo

RECTYVICR.	 PROFESORES

f	 0.	 f	 04

2i	 33	 15	 30

4	 67	 35	 70

6	 100	 50	 100

FUENTE: Encuesta a Supervisores, Rectores, Vicerrectores y Profesores
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ORIENTACION PARA SUPERAR DEFICIENCIAS

59

DS1

E2] NO

SUPERVISORES	 RECT. Y VCER.	 PROFESORES

De los cinco supervisores encuestados, las respuestas fueron las

siguientes: tres supervisores responden que si observan al profesor lo que

equivale al 60% y dos dijeron que no observan, o sea el 40%. El 33% de

Rectores y Vicerrectores dicen que los supervisores si utilizan este método y

según el 67% que no ¡o utilizan; mientras tanto el 30% de profesores

manifiestan que los supervisores sí lo emplean y el 70% que no. Las respuesta

adicionales de cómo proceden después de la observación:

- Lo hacen dando orientaciones pedagógicas.

-	 Señalan alternativas válidas.



- Reorientan en su melodologla y nuevas técnicas.

2.1.2. MÉTODO DE AYUDA MUTUA

El método de ayuda mutua tiene la ventaja de unir al supervisor y al

maestro dentro de un mismo plan, haciendo que tienda hacia objetivos

comunes, dado que el uno tiene en el otro una fuente de estímulo y ayuda Es

preciso que el supervisor esté bien preparado para poner este método en

practica, pues, en caso contrario puede sentirse inseguro al ver que su trabajo

es criticado por el maestro. El método de ayuda mutua consiste en la labor

integrada del supervisor y el maestro con miras al perfeccionamiento del

proceso enseñanza - aprendizaje.

Cuadro N°4

61)

SUPERVISORES
INDICADORES

t	 Ii,»

NO	 o	 o

TOTAL	 5	 100

RECT.Y VICR. 	 PROFESORES

f	 f

5	 33	 13	 16

1	 32	 1	 64

6	 100	 50	 100

FUENTE: Encuesta a Supervisores. Rectores. Vicerrectores y Profesores.
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CO O PERAC1O N ENTRE SUPERVISORES

M

NO

SUPERVISORES	 RECT. Y VICER.	 PROFESORES

Los supervisores encuestados manifiestan en un 100% que si existe

cooperación entre ellos. Los rectores y vicerrectores que el 83% si cooperan y

el 17% no hay cooperación mutua. Los profesores dicen que el 32% existe

cooperación entre ellos y e! 64% no lo hacen. Segun los supervisores dicen

que por medio de la cooperación mutua lo siguiente:

- Reunir a los maestros para orientarles sobre enseñanza - aprendizaje.

- Diálogos constructivos:

Segun los profesores dicen que los supervisores han dado.

- Reuniones de trabajo.



Charlas.

- Seminarios.

- Resolver inquietudes.

21.3. MÉTODO CUNICO

Este método se caracteriza por ser una actividad en conjunto con el

maestro para orientarlo y prevenirlo para que no incurra en otros errores.

CUADRO N°5

SUPERVISORES
	

RECT. Y VICR
	

PROFESORES
INDICADORES L

c	 f	 4i
	

f	 {i

SI	 4	 80
	

15	 30

NO
	

1	 20
	

4	 6667	 35
	

70

T(I)TAL
	

loo	 6	 100	 50
	 loo
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FUENTE: Encuesta a Supervisores, Rectores, Vicerrectores y Profesores
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10 NO

OBSERVAC1ON DE SUPERVISORES
Según Sup. Rect. Vic. y Prof.

SUPRVSORES	 RECT, YVCER,	 PROFESORES

El 80% de los supervisores dicen que sí observan al maestro y el 20 %

no lo hacen. Los rectores y vicerrectores manifiestan que el 33.33% de los

supervisores utilizan este método y el 66.67% no lo usan. Los profesores

manifiestan que 30% de los supervisores observan al maestro en ¡ aula y el

70% no lo hacen. Los supervisores manifiestan que después de observar al

maestro ellos realizan:

Clases demostrativas.

-	 Entrevista individuales-

- Motivar al maestro para que renueve su comportamiento didáctico.
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- Promover la aplicación de nuevos métodos.

Los rectores y vicerrectores indican que si han realizado lo siguiente:

- Diálogos con el maestro.

- Orientar la búsqueda de mejores estrategias para mejorar la calidad

docente.

Los profesores manifiestan que si han hecho lo siguiente:

- Evaluación de las actividades por el maestro para dar correctivos

necesarios.

2.1.4. MÉTODO DE LA MICRO ENSEÑANZA

Este método informa al maestro la utilización de procedimiento didáctico

específico, para ser que lo pongan en practica los maestros.

CUADRO N°6

MICRO ENSEÑANZA COMO RECURSO DIDACTICO

SUPERVISORES	 RECT.YVICR.	 PROFESORES
INDICADORES

t.	f 	 Din	 1'
	

%

Simprc	 O	 O	 O	 O	 O

A Veces	 3	 60	 1	 16.67	 6	 12

Nunca	
1	

2	 40	 5	 83.33	 44	 í	 8

TOTAL.	 5	 100	 6	 100	 50	 100
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UTILIZACION DEL METO DO CLINICO

SUPERVISORES	 RECT. YVCER.	 PROFESORES

FUENTE:	 Encuesta Supervisores, Rectores, Vicerrectores y Profesores

Los supervisores en un 60% utilizan la micro enseñanza como recurso de

perfecciona mienio didáctico: el otro 40% dicen no utilizarlo. Los rectores y

vicerrectores dicen que el 6667% si lo utilizan y 8333% no lo usan, Los

profesores manifiestan que un 12% de los supervisores lo utilizan en un 88% no

lo util izan. Los supervisores indican que este método le sirve para:

- Incentivar al maestro a actoevaluarce.

- Hacer que el maestro se desempeñe con mayor eficacia.

SEMPPE
A VECES
NUNCA
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Los rectores y vicerrectores dicen que mediante este método se logra

que el maestro desarrolle habilidades necesarias en la enseñanza, interesarlo

en nuevos procedimientos didácticos en la enseñanza. Los profesores

manifiestan que los supervisores les han dado:

- Ejemplos y tóp icos claros que incentivan al maestro.

- adiestrar al maestro en términos específicos, y,

- Que les han enviado folletos.

2.1.5. MÉTODO POR OSMOSIS:

El método por ósmosis promueve experiencias pedagógicas con la

colaboración de maestros voluntarios con deseo que sea limitado.

CUADRO N°7

UTILIZACION DE INSTRUMENTOS PEDAGOGICOS PARA ACTUALIZAR

SUPERVISORES 1, RECTY V1CR, 	 PROFESORES
INDICADORES

f	 f	 f

SI	 2	 1	 40	 2	 1	 3133	 1	 4	 1	 8

No	 3	 60	 4	 66.67	 46	 92

T(1)TAL	 5	 100	 6	 100i	 50	 100

FUENTE:	 Encuesta a Supervisores. Rectores, Vicerrectores y Profesores.
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MICROENSEÑANZA COMO RECURSO DIDACTICO
Sup Rec, Vjcr, Y Prof.

f;7

SUPERVISORES	 RECT. Y VICER.	 PROFESORES

Los supervisores dicen que utilizan este método en un 40%, el mayor

porcentaje que es el 60% no lo utilizan. Rectores y vicerrectores indican que

33.33% de los supervisores los usan, pero el 66.67% no lo usan. Los

Profesores dicen que el % de los supervisores Ja usan y que el 2% no Jo

utilizan.

21.6. MÉTODO PARTICPATIVO

Este método consiste en el trabajo en conjunto con el supervisor,

maestros, alumnos, padres de familia y comunicad en asuntos relacionados con
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la educación. En la pregunta- ¿Participa Ud. como supervisor en la

solución de problemas de salud. saneamiento y defensa del medio

ambiente'?.

CUADRO N°8

PARTICIPACION EN SOLUCION DE PROBLEMAS

	

SUPERVISORES	 RECT.YVICR. í PROFESORES
INDICADORES

f	 f	 1•
1SJ	 3	 60	 i	 13333	 5

	 10

NUNCA	 2	 40	 4	 66.67	 45
	 90

TOTAL	 1	 5
	

100 1	 6	 i	 100	 50	 100

FUENTE Encuesta a Supervisores, Rectores, Vicerrectores y Profesores.

PARTICIPACION EN SOL UCION DE PRO 8LEMAS

SUPERVISORES	 RECT. Y ViCER.	 PROFESORES
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El 60% de los supervisores si participan el 40% no ¡o hacen. EL 3333%

de los redores dicen que si participan y el 6667% Los supervisores nuca

utilizan este método los supervisares dicen que ellos han participado en:

Brigadas de arborización,

- desarrollo de La comunidad.

-	 defensa civil, y,

- Han dado conferencias a profesores y alumnos.

Los rectores y vicerrectores manifiestan que el supervisor ña coordinado

actividades con Las brigadas estudiantiles Los profesores indican algunos

coordinadores de las brigadas si han recibido apoyo del supervisor.

CUADRO N°9

ELABORACION DEL MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL APRENDIZAJE

INDICAD.

SI

NUNCA

TOTAL

i-ru	 1

SUPERVISORES Í RECT. Y VICR. 	 PROFESORES	 ALUMNOS

f	 «0	 f	 o	 f	 f	 "u
3	 60	 1	 1667	 10	 20	 19	 12.5

2	 140	 5	 8333i	 40	 1 80	 1 13387,5

5	 100	 6	 lOO	 0	 100	 152	 100

Encueste a Supervisores, Rectores, Vicerrectores, Profesores Y

alumnos,
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ELABORACION DE MATERIAL PEDAGOGICO
Para el Aprendizaje

-o

.IF1ISFS	 PE1T 1 Y VI CE P 	P'FS()ES	 t&

ELARORACION: De las autoras de esta Tesis

Los supervisores en un 60% dicen que sí han elaborado el material

didáctico, el 40% no lo han hecho. Los rectores y vicerrectores dicen que

16.61% si lo flan hecho y el 83.33% no lo han realizado. Los profesores dicen

que el 20% de los supervisores lo han realizado, pero el 80% declara que no.

Los alumnos dicen que el 12.5% si lo han hecho y el 87.5% no lo han hecho.

Los supervisores declaran que con los padres de familia no se ha

trabajado, pero si con los demás estamentos, dice haber utilizado material del

medio y que si han realizado diferente material didáctico sobre todo en las

áreas de Estudios Sociales y Ciencias naturales, Los rectores y vicerrectores



dicen que esto se ha hecho, pero en una sola vez, los profesores dicen que los

supervisores no lo han hecho, pero les han dado instrucciones; a tos alumnos

manifiestan que ellos si han realizado un mantenimiento didáctico.

217. MÉTODO DE REPRESENTACIÓN OPERATIVA

La representación operativa tiene como finalidad dramatizar un aspecto

de la vida estudiantil cuyo objetivo es apreciar situaciones de hecha de la vida

estua,antii en busca de soluciones. Con la pregunta: Durante el trabajo como

supervisor, ha hecho representación de escenas, dramatizando aspectos

de la vida real.

CUADRO N°10

SUPERVISORES	 RECT.Y VICR.	 PROFESORES
INDICADORES

f	 ¼	 f	 ¼	 f

Si	 1	 20	 0	 0	 3	 i	 6

NO
	

1	 Qí.	
rel
	

100
	

94

TOTAL
	

11
	

100
	

6
	

100
	

50
	

100

FUENTE,	 Encuesta a Supervisores. Rectores. Vicerrectores y Profesores.
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REPRESENTACION DE ESCENAS

SUPE RVSOR€S	 RECT. Y IICER.	 PROFESORES

Indican los supervisores que el 20% si han reali-zado este método y el

80% que no lo flan hecho. Los rectores y vicerrectores dicen que el 100% de

los supervisores nunca lo han hecho; mientras que los profesores manifiestan el

6% que sí ío han hecho en un curso de Escueias para Padres", pero que el

94% no lo han reallzado, notándose que el porcentaje es muy alto. Indican los

supervisores que este método aunque es motivanle para los alumnos y

maestros ello no lo usan por la carencia de materiales de apoyo.



2.2. TECN1CAS DE LA SUP ERVISION

Las técnicas de supervisión escolar se destinan a casos particulares de

la supervision y pueden, todas ellas, estar integradas en cualquier método. Asi,

pues, cualquiera que sea el método empleado, la técnica por utilizar dependerá

siempre de la situación, la oportunidad y la conveniencia. Las técnicas de

supervisión pueden clasificarse también en cuanto a la forma de obtención de

datos. Con respecto a este particular, las mismas pueden ser directas e

indirectas, tema que se vera en detalle más adelante. Los procedimientos en el

empleo de ¿as técnicas pueden ser Individuales o en grupo de diferentes

tamaños. Las técnicas utilizadas en la supervisión, aplicadas en forma

independiente o integrada, pueden clasificarse como indirectas o directas.

2.21. TÉCNICAS INDIRECTAS DE SUPERVISIÓN

- Estudio del fichero del currículum vitae de cada maestro: Para conocer

si el supervisor utiliza esta técnica se ha formulado la siguiente pregunta:

¿Se preocupa Ud. de conocer el curriculum vitae del cuerpo docente de los

colegios de su dirigencia?

.3
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CUADRO N°11

-'4

$UPERV!SORES	 RECT. Y '/CR.
INDICADORES

t	 o.

10	 1	 16.67

NO	 6o	 5	 3 8333

TOTAL	 5	 100	 6	 100

PROFESORES

7i	 14

43

50	 100

FUENTE
	

Encuesta a Supervisores. Rectores. Vicerrectores y Profesores.

CONOCE EL CURRICULUM VITAE
DEL CUERPO DOCENTE

SUPERVISORES	 RECT. Y VCER.	 PROFESORES



Los supervisores utilizan esta técnica en un 40% y el 60% no lo utiUzan.

Los rectores y vicerrectores dicen que st 1667 11. si lo utilizan y el 83.33% no lo

hacen. Los profesores indican el 14% de los supervisores si utilizan esta

técnica y el 86% no. Con la pregunta adicional los supervisores manifiestan

que ellos utilizan esta técnica para conocimiento cabal del profesor en lo que

tiene relación con la calidad del recurso docente. Los p rofesores indican que

esto ayude al supervisor, para llevar el control de la preparación de cada

maestro, y con la finalidad de elaborar la fícha de necesidades del plantel.

- Estudio de los planes de enseñanza: Debe estimularse a los maestros

para que formulen sus planes de labor didáctica en la forma más breve

posible, a fin de posibilitar una apreciación de los mismos con mayor calma

y objelivsdad. Es claro que el supervisor esta presente durante la

elaboración de lOS mismos, pero, aun así, todo material debe hacerse con

paciencia a fin de evaluar ta adecuación, la viabilidad y la flexibilidad de los

planes. Con respecto a la elaboración de sus planes, se debe sensibilizar a

¡os maesiros con relación a tos objetivos formativos o de instrucción y

formativos o educacionales, así como en lo que respecta a los medios de

verificación y evaluación del aprendizaje y a la bibliografía actualizada. El

supervisor debe estar presente durante la elaboración de tos planes.
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CUADRO N°. 12

SUPERVISOPFS	 PROFESORES	 TOTALES
INDICADORES

21	 NO
	

NO	 21	 NO	 1	 NO

Planes Anuales
	

5	 100	 0	 0
	

40	 50	 j	 45 1	
} 

Ç20

Planesde Unidad
	 2 1 40	 3

	
15	 30 1 35	 7)	 17	 38	 20

Planes de Clase
	

4
	 50	 0	 0	 50	 011154	 117	 40

Reestrj'turción de
	 80 H	 2018	 32	 32	 64	 22	 3	 25.8	 24,4

Cinteni dos Proinaticos

TOTAL
	

85 b

FUENTE:	 Encuesta a Supervisores y Profesores

SUPERVIS1ON BRINDA ASESORAMIENTO
Según Supervisores y Profesores

u	 -	 SI	 NO-
PLANES ANUALES

12P i-.a,NEE-DE 'JNIDD
PLNES DE CLASE

DREESTPUCTURACION DE CONTENIDOS FPOGRAMATIC:O3

ELABORACION: Las autoras de la tesis.
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Según el criterio tanto de tos supervisores como de los profesores, el

supervisor en un 5295% brinda asesoramiento a los maestros en la elaboración

de planes anuales; el 20% en planes de unidades didácticas; el 117% en

planes de clase: el 25.88% en la reestructuración de contenidos programáticos.

Las respuestas adicionales del supervisor manifiestan que él asesora a los

maestros a fin de que los planes de enseñanza se adecuen al medio en el que

se vive. Los profesores manifiestan que el supervisor les indica nuevas formas

de rediseño curricular, cuando ellos le solicitan y que esto sólo se lo ha hecho

mediante charlas.

- Estudio de posibilidades de Integración de la enseñanza: Debe ser

preocupación constante del supervisor estimular la integración de la

enseñanza, hacia lO cual puede encaminarse mediante un mejor

conocimiento acerca de los maestros y de sus respectivos planeamientos

didácticos. Siendo así, el supervisor debe estar siempre atento para sugerir

formas de integración de la enseñanza acercando a los maestros, las

actividades, las áreas de enseñanza y la disciplina para que, en la medida

de jo posible, trabajen de común acuerdo y en forma integrada. Y el estudio

de los planees de enseñanza puede ofrecer al supervisor sugerencias

válidas para encaminar la labor en ese sentido. El supervisor debe ser

constante al estimular la integración de la enseñanza acercando a los

maestros, en las actividades de las áreas o de las disciplinas para que

trabajen en común acuerdo, dando sugerencias para encaminar la labor

docente,
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CUADRO N°13

SUPERVISORES
INDICADORES

f

SI	 2	 40

NO	 3	 60

TOTAL
	

5	 lOt) 1

RECT.Y VICR

f

1

5

6	 100

PROFESORES

f	 01,

5	 10

-15	 90

50	 100

FUENTE:	 Encuesta a Supervisores, Rectores, Vicerrectores y Profesores.

ESTUDIO DE POSIBILIDADES
DE INTEGRACION DE LA ENSEÑANZA

SUPflVISOS	 RCT. Y v:CER.	 PROFESORES

ELABORACION: Las autoras de esta Tesis.

si

NO
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El 40% de los supervisores dicen que si utilizan esta técnica; el 60% no.

Los rectores indican que el 17% la usan y el 83% no la usan. Los profesores

dicen el 10% si emplean esta técnica y el 90% no. Los supervisores

manifiestan que al inicio del año lectivo lo hace dando indicaciones y al finalizar

el año para verificar si los instructivos apuntan a un racional empleo de las

estrategias de la planificación por área. Los rectores dicen que estas

sugerencias fueron dadas por los supervisores a través de la técnica grupal. De

igual forma los profesores manifiestan haber tenido una reunión con el

vicerrector y supervisor al inicio del año en la que se le dio algunas sugerencias.

2.2.2. TÉCNICAS DIRECTAS DE SUPERVISIÓN

Estas técnicas son las que realiza el supervisor utilizando procedimientos

con actividades específicamente dirigidas para obtener información de la

actuación docente. Para conocer las técnicas que manejan los supervisores se

hizo la siguiente pregunta. Para trabajar con los maestros. ¿Cuál de las

siguientes técnicas ha utilizado?.
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CUADRO N° 14

-	 SUPERVISORES	 RECTYVICR.	 PROFESORES
INDICADORES

1 	 f	 i	 ¼	 f

Taller	 4	 80	 350	 3	 6

Sirnpoio	 O	 O	 O	 O	 O	 O

Mesa Redonda i	 O	 01	 0	 1	 5	 10

1	 1?)çI!41flaI1OS	 1	 1	 1

Ninguna	 O	 0	 2	 33	 1	 20	 1	 40

TOTAL	 5	 100	 6	 100	 50	 i 100

FUENTE: Encuesta a Supervisores, Rectores Vicerrectores y Profesores.

CUAL DE LAS SIGUIENTES TECNICAS A UTILIZADO
PARA TRABAJAR CON LOS MAESTROS

$o

SUPERVISORES	 RECT.Y VCER, 	 PROFESORES

'WITALIER OSIMPOSIO=MESA REDONDA SEMtNARlo ENIGUNA

ELABORACION: Las autoras de esta Tesis.
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Los supervisores indican que el 80% se valen de la técnica del taller y el

20% utilizan el seminario, Los rectores y vicerrectores indican que usan en un

50% la técnica del taller; el 17% el seminario, y el 33% ninguna. Los profesores

dicen que el 6% de supervisores usan la técnica del taller, el 10% la mesa

redonda; el 44% el seminario; el 40% ninguna.

Reuniones de maestros: Es una técnica de mucha utilidad y de mayor

rendimiento en la supervisión docente. Esto no puede faltar en el Plan de

supervisión ya que los propósitos de las reuniones obedecen a diversas

circunstancias, Para conocer el propósito de las reuniones del supervisor

con los maestros se plateó la pregunta siguiente: En las reuniones con los

profesores, ¿el supervisor se ha preocupado de?.

CUADRO N o 15

SUPERVISORES RECT. Y VICR. PROFESORES
INDICADORES

r	 f	 1	 Olé f

Revisión de Libros Ireist. 	 o	 o	 1	 o	 o	 o

Preparar Fiestas Cívicas 	 O	 O	 O	 O	 O

Conocimiento de los	 6	 100 i 34	 68 1 40

Problemas Docentes,

Conocimiento de los	 í4	 80	 34	 66.7	 38
Problemas Estudiantiles

Viilar la Asistencia de	 1	 20 1 	14	 1 28	 15
Profesores

u/O

O

O

1.42

67.86

27.27

Evaluar conocimientos	 1	 3
	

60	 1 22	 44 1 25 j 44.64

de alumnos

Da clases demostrativas 	 1	 2
	

33.3	 18	 1	 36	 1	 20	 36
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RECT. T VICER.	 PROF[ SOkI 5

O Revisión de libros o registros
cl Preparar Fiestas Cívicas
O Conocimiento de tos Problemas Docentes
t Conocimiento de los Problemas Estudiantiles

Vigilar la asistencia de Profesores
Mi Evaluar conocimientos de Alumnos
Ea Dar Clases Demostrativas

Tanto corno rectores, vicerrectores y profesores en un 71.42% que en las

reuniones los supervisores se preocuparon del conocimiento de los problemas

docentes: el 67.86% se pronunciaron por el conocimiento de los problemas

estudiantiles; e; 27.27% señalaron por vigilar fa asistencia de profesores; el

44.64% evaluar conocimiento de alumnos: y el 36% por dar clases

demostrativas.

Indican los Rectores y Vicerrectores que en las visitas que los

supervisores realizan a los colegios el 100% de los supervisores lo hacen para
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conocer la problemática docente, el 80% para conocer la problemática

estudiantil, el 20% para vigilar la asistencia de los profesores y 333% lo hace

para dar demostraciones de clase, y el 60% evalúan los conocimientos de

alumnos. La opinión de los profesores es que el 68% de los supervisores

visitan al colegio para conocer la problemática docente el 66.7% para conocer

(a problemática estudiantil, el 28% lo hace pata vigilar la asistencia de los

maestros y el 44% para evaluar conocimientos de los alumnos, y el 36% Jo hace

con la finalidad de hacer demostraciones de clases.

CUADRO N` 16

INDICADORES	 1	 ALUMNOS

f

58	 38

16	 10.5

16

30

17	 11

Observar el desempeño del maestro

Demostración de Clases

Observar la disciplina de los alumnos

Resolver problemas estudiantiles

Evaluar los conocimientos de alumnos

FUENTE:	 Encuestas de alumnos

ELABORACION: De las autoras
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ALUMNOS

	

Oevar ci aescrnpcçio ci maestio 	 D ugi-íiozsífacióii de case

	

saiai la j iscipiir -ia de ios aumiio	 O Rasotier ci r ebemas estudiantaes.

jO t amar o; ce ocimierilos ce aiunirios

Según el 38% de los alumnos, los supervisores se limitan a observar el

desempeño del maestro: el 10.5% señalan la demostración de clases; el 10.5%

observan la disciplina de los alumnos; el 30% resolver problemas estudiantiles;

el 11% evaluar los conocimientos de los alumnos. En ta pregunta: El

supervisor da la oportunidad a Uds. Para que expongan sus problemas

estudiantiles cuando visita el colegio?.



SI

NO

ALUMNOS

¡	 yo

60	 40

92	 60

1 11.)

INDICADORES

TOTAL

00

50

30

SI

.El NO

CUADRO N o 17

85

FUENTE: Encuesta a los alumnos.

EL SUPERVISOR DA OPORTUNIDAD
Para que los Alumnos Expongan

ALUMNOS
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El 40% de alumnos indica que el supervisor si da oportunidad para el

diálogo y el 60% dicen que no, porque el sólo visita las autoridades y no

conversa con los estudiantes.

CUADRO N o 18

INSTUMENTOS UTILIZADOS POR EL SUPERVISOR EN LAS VISITAS A

LOS CENTROS EDUCATIVOS

SUPERVISORES RECT. Y VICR, PROFESORES
INDICADORES

f	 f

Ficha de investi gación G.	 5	 100	 6	 100	 11	 22

ficha Evaluativa para 	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Directores

Ficha para evaluar al 	 i-	 -	 -	 -	 4	 1	 8

docente

Guía de Observación de 	 24

Plan Operativo para cada 1 -	- 	 ¡	 -	 -	 -	 -

Trimestre.

FUENTE: Encuestas a Supervisores, Rectores, Vicerrectores y Profesores.
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Fiche de in v estigacIón general	 Fch e'uatría para directivos
	mi F i cha p ara evaluar al docente. 	 E2 Guía de observación de clases.

Pían operativo para cada trimestre

ELABORACION: Las autoras.

El 100% de los supervisores indican que ellos usan la ficha de

investigación general; el mismo porcentaje es de los rectores y vicerrectores;

los profesores indican que el 22% utilizan la ficha de investigación general; el

8% utilizan la ficha para evaluar al docente: el 24% de los supervisores utilizan

la guía de observación de clase y que los demás instrumentos nunca los han

utilizado,

23. FRECUENCIAS DE UTILIZACION DE LOS METODOS Y TECNICAS

DE SUPERVISION APLICADAS EN LOS PLANTELES

-7



SUPERVISOR

f

3	 60

5	 100

2	 40

5	 100

4	 80

5	 10(1

RECT, Y VLC

f

2	 33

5	 84

2	 33

5	 84

2	 33

2	 33

J1DICADORES

Científico

No directivo

Facetas Mtiltipks o Mixto

Ayuda Mutua Interpersoal

C'hnico

De Osmisis

2.3.1. UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS ESPECIALES Y GENERALES:

A continuación presentamos cuadros estadísticos que nos permiten

apreciar la utilización de los métodos de supervisión utilizados por los

supervisores de la UTE N 6.

CUADRO N` 19

METODOS ESPECIALES

88

PROFESORES	 TOTAL

o;1	 1k)

15	 30	 20	 18.18

18	 36	 28	 25.45

4	 8	 8	 7.27

18 1 36	 1 28	 25.45

9	 18	 15	 13.63

4	 18	 11	 10

110 Í 100

FUENTE:	 Encuesta a Supervisor, Rectores, Vicerrectores y Profesores.
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SUPERVISORES	 P.ECT	 VIC.	 PROFESORES

Cintifico	 É3 No directivo
Facetas Múltiples o Mixto 	 MAyuda Mutua lnterpersonal

El Clínico	 E2 De O smocis

Los supervisores hacen uso de un 100% de los métodos no directivos

ayuda mutua y de ósmosis, el 60% utiliza el método científico, el 40% el método

de facetas múltiples y en 80% del método clínico, El porcentaje total de todos

los encuestados nos indica que los métodos más utilizados es el no directivo y

de ayuda mutua con el porcentaje del 2545%, le sigue el método científico con

el 18.18%, de utilización el clínico en un 13.65%, el ósmosis el 10% y, el de

factores múltiples el 7.27% de supervisores lo utilizan.
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CUADRO No. 20

90

MET000S GENERALES

SUPERVISOR	 RECT. Y \K' 1 PROFESORES

f	 f	 no	 f

Investigación Activa	 4	 80	 2	 33	 15	 30

Micro-Enscfianza	 60	 1	 17 1 6	 12

Representación Operativa	 1	 20 i -	 -	 3	 6

Descripción de Escenas	 1	 20	 -

Participativo	 3	 61)	 1	 -	 -	 -

TOTAL

1•

21	 34

10	 16

4	 7

1

3	 5

FUENTE
	

Encuesta a Supervisores, Rectores, Vicerrectores y Profesores.

METODOS GENERALES
Utilizados por los Profesores

P[	 RECT. Y dic.	 Dnff S(.'

Investigación Activa	 Divi icro - Enseñanza
O Representación O perativa 	 Descripción Escenas
OParticipativo
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El 80% de los supervisores señalan utilizar la investigación activa, el 60%

de ellos utilizan la microenseñanza y el método participativo; 1 20% de los

supervisores utilizan la representación operativa y la descripción de escenas.

Los rectores y vicerrectores dicen que el 33% de los supervisores usan la

investigación activa; el 17% utilizan la microenseñan:a y los otros métodos

generales no son utilizados.

Los profesores indican que el 30% usan investigación activa; el 12% la

microenseñanza y e! 6% representación operativa. Los otros métodos no los

utilizan. Los porcentajes totales nos indican que el método de investigación es

el más utilizado por los supervisores por tener el porcentaje que llega al 34%; el

método de microenseñanza tiene el 16% de utilización, cuyos porcentajes no

son representativos. Los supervisores dicen utilizar todos los métodos, pero

según los porcentajes dados por los rectores y profesores creemos que la

aseveración de los supervisores es falsa.

232. UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS INDIRECTAS Y DIRECTAS:
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CUADRO No 21

TECPIHCAS INDIRECTAS

92

SUPERVISOR RECT. Y VIC i PROFESORES

LNDICADORES

f	 E	 i	 E

Fichero del Curriculum	 2	 40	 -	 -	 7	 14
Vitae

1	 1
Planes de Enseñanza	 i 1	 1 20 1 2 1 3333 1 9	 18

Poibiiidades de	 2	 40	 5 1 8133	 18	 36
Tnteración

Cuniculum. Horas Y	 2 1 40 1 1	 17	 5	 10
Matei ial Didáctico dispon.

Relacione, Humanas entre	 4	 80	 4	 66.66 1 20	 40
los rupo

TOTAL

E

15

12	 20

25	 41

8	 13

28 1 46

FUENTE:	 Encuesta a Supervisores, Rectores, Vicerrectores y Profesores.

ELABORACION: Las Autoras

TECNICAS INDIRECTAS
Sup, Reec, Vic, y Prof,

SUPE $(V$u$a€ RECT y Vh.	 Ro 1 'okF L

T 0 Fichero del Curriculum vitae
O Planes de Enseñanza

Posibilidades de Integración
EJ Curriculum, Horario y Material Didáctico Disponible
wRelaciones Humanas entre los Grupos
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Los supervisores señalan que la técnica del curriculum vitae es utilizada

en un 40%; las posibilidades de integración, $1 currículum y horario es utilizado

con el mismo porcentaje. El 80% de los supervisores utilizan las Relaciones

Humanas. Del total de los porcentajes observamos que el 46% de los

supervisores utilizan las relaciones humanas, el 41% utilizan las posibilidades

de integración, el 20% de ellos utilizan los planes de enseñanza, el 10% utiliza

el fichero del currículum vitae y el 15.9% hace uso del currículum,

CUADRO N° 22

SUPERViSOR i RECT. Y VIC
INDICADORES

f	 Ñu	 f

Ober,acián	 3	 60	 2	 3

desempeño del maestro
Reuniones con el	 4	 80 1 3

	
50 J 3284l -	 -	 39

Entrevistas individuales	 2	 40	 3
	

50	 10I20	 - t -	 15	 .7

Visitas	 5	 1 100	 6
	

100	 25 i 50 1 60	 39 1 96 1 452

Denioslraciones	 2	 30	 -	 -	 15	 30 1 24	 16	 41 1 I33

PROFES. i ALUMNO	 TOTAL

f	 r	 f

9	 18	 2	 2452

FUENTE:	 Encuesta Aplicada a Supervisores, Rectores, Vicerrectores.

Profesores y Alumnos.
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suP.	 RE í— ( VIC.	 TP R	 4LUMM.

Observación desempeño del maestro.
O Reuniones con elMaestro
o Entrevistas Individuales,
O Visitas.

I Demostración.

Los supervisores utilizan en un 100% las visitas, el 80% de los

supervisores utilizan las reuniones, el 60% observan al maestro y el 40% hace

entrevistas individuales, el 40% hacen demostraciones. Del porcentajes total

podemos indicar que el 45.28% de los supervisores hacen uso de las visitas, el

24.52% reúnen a los maestros, el 7% realiza entrevistas individuales.

Haciendo una comparación de los porcentajes dados entre la utilización

de métodos y técnicas creemos que la aseveración de los supervisores no es

verdadera va que los porcentajes totales son bajos, por lo que concluimos
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suponiendo que ellos no conocen la aplicación de los métodos y técnicas de

supervisión

De lo anotado anteriormente creemos que es muy importante el

conocimiento y dominio de los métodos y técnicas de supervisión, pues,

permiten el ejercicio ágil e inteli gente de la labor del supervisor, pues, la

variedad de estrategias encausadas al perfeccionamiento permanente de la

acción del docente y consecuentemente el mejoramiento de la calidad de la

educación, contribuye a mantener una motivación a los maestros y posibilitan la

consecución de los objetivos propuestos.

24. FUNCIONES DE LOS MET000S Y TECNICAS DE SUPERVISION

APLICADOS EN LOS PLANTELES.

Con el fin de conocer este apartado, en las encuestas a los supervisores,

rectores vicerrectores y profesores, habíamos elaborado la cuarta pregunta:

¿Observa Ud. al maestro en el desempeño de sus funciones para

orientarlas, a fin de que supere sus diferencias? Y con ello entregamos los

siguientes datos.
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CUADRO N°23

FUNCIONES DE LOS METODOS

96

LNDICADORES

ST

NO

TOTAL

SUPERVISOR í RECT. Y VJC PROFESORES íTOTAL

4'	 (L	 4'	 4,.	 4'	 fi,'.	 4'a 	 a	 u	 1	 '0	 1

3	 60	 2	 1 33.3	 15	 30	 20 1 32.78

12	 40	 4	 66.7	 35	 70	 41	 67.22

f.
5	 100	 6	 100	 50	 100	 63	 100

FUENTE:	 Encuestas a Supervisores, Rectores - Vicerrectores y Profesores

ELABORACION: Las autoras.

FUNCIONES DE LOS MET000S
Sup, Rec. Vic. y Prof.
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Segun los datos del cuadro anterior, & 67.22% de encuestados señalan

que no cumplen ninguna función los métodos y solamente el 3278% señalan

que si y la función que les asignan es que:

- Dan orientación pedagógica.

- Reorientación en la metodología y nuevas técnicas.

Señalar alternativas válidas.

- Observación de planes nuevos y de unidades didácticas.

- Ejecutar evaluación y dar correctivos necesarios.

La utilización de los métodos y técnicas de supervisión ha resultado ser

muy baja y por ende la función que desempeña cada uno de ellos nos hace

pensar que hay desconocimiento total de los mismos de parte de los

supervisores que conforman la UTE N° 5. El cuadro presentado nos indica la

escasa funcionalidad de este método por no ser utilizado en su totalidad por los

supervisares, ya que no es indispensable sólo la aplicación del método sino una

plática individual en la que debe proceder así:

a) Diálogo del supervisor con el maestro para exponer ¡os resultados de la

observación y or!entarlo, por medio de una plática amistosa, para superar

tos aspectos negativos que se han comprobado.

b; Realizar una nueva observación para verificar si el maestro ha mejorado en

su desempeño.
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Para dicha observación, el supervisor utilizará fichas de observación

elaborados por el mismo, o fichas del sistema de Flanders y de Hunter. Los

supervisores en la UTE N 6 de Zaruma utilizan la ficha de observación de

clases en un 24% y el 76% no la usan. Es importante conocer que la

observación debe ser integral, continua y formal, pues, la observación como

técnica debe ser planificada, desarrollada sistemáticamente y evaluada

formalmente,

Con este segundo capítulo creemos haber cumplido con el segundo

objetivo específico que pretendía conocer los métodos y técnicas empleadas

par los supervisores al realizar su labor en los planteles investigados. Así

mismo creemos haber verificado la segunda hipótesis que planteamos que la

mala utilización de los métodos y técnicas por los Supervisores incide en el

desenvolvimiento de su labor educativa y desarrollo académico de los planteles

que resulto ser verdadera, porque los supervisores han demostrado el

desconocimiento total de los mismos.

2.5. VERIFICACON DE LA HIPOTESIS PARTICULAR N° 1

2.5.1. OBJETIVO ESPECtFICO DOS

Con el objetivo específico dos pretendíamos analizar los métodos y

técnicas empleados por los Supervisores al realizar su labor en los planteles a

investigar, y al analizar los instrumentos de investigación, creemos haberlo

cumplido.



99

¿-J.2.	 HIPóTESIS PARTICULAR N°

2.5.2.1. Enunciado

La mala utilización de los métodos y técnicas por los Supervisores incide

en el desenvolvimiento de su labor educativa y desarrollo académico de los

planteles.

25.2.2. Verificación de la Hipótesis Particular N° 1

Como queda demostrado, los supervisares desconocen la metodología

de la supervisión, por lo tanto no hay ninguna frecuencia de utilización, peor

aún, su aplicación en los colegios da Zaruma es nula, par lo que inciden

negativamente en el desenvolvimiento de su labor educativa y desarrollo

académico de los planteles. Con esto demostramos que la hipótesis plateada

ha sido positiva.
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CAPITULO III

ANA LISIS DE LOS METODOS Y TECN1CAS APLICADOS

"En el proceso educativo formal intervienen 105 estudiantes, el maestro,

las autoridades, los supervisores y el saber, actuando en un contexto

determinado. La relación que se establece y el papel asignado a cada uno de

ellos determina el método y la técnica. La relación y el papel cumplido por los

elementos señalados no son ajenos a la postura asumida ante el individuo y la

sociedad (fines educativos) fl a los temas seleccionados (contenidos) o a su

estructura y organización (secuenciación). La reflexión metodológica está,

pues, enmarcada en los parámetros de la reflexión curricular, dado que el

método no es autónomo ni de la secuenciación curricular. De esta manera,

propósitos, contenidos y secuencias, instruccionales o cronológicas, crean las

condiciones propicias para una metodología en la cual prima el carácter

expositivo y transmisivo de la enseñanza; en tanto que los contenidos que le

asignen un mayor predominio a los elementos naturales y a la secuenciación

empirica conducen generalmente a métodos que resultan la vivencia y la

experimentación. De otro lado, la pregunta relacionada con el cómo se enseña

nos conduce necesariamente a la pregunta ¿cómo se aprende?. De la

respuesta que demos a ésta, proviene en buena medida el papel que le

asignemos al supervisor, a las autoridades de los colegios, al maestro, al saber

y al estudiante en el proceso educativo»'*.

Juhn de :ubr	 amç'er, 95 ''c'mo Aplicar la F, etbrma ''urrcu1ar "Los Me 'ielos Pe'iagógico?
Çuit:.' ARCA E:Iitores, p 3C
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En el presente análisis que nos permitimos hacer respecto a los métodos

y técnicas aplicados en los colegios que pertenecen a la UTE N 6 por parte de

los supervisores no se es eficiente, pues, creemos que no existe planificación

para las actividades realizadas, porque hay total desconocimiento en eí dominio

de tos métodos y técnicas de supervisión.

De los anotado anteriormente decimos que el conocimiento y el dominio

de los métodos y técnicas de supervisión, permite el ejercicio ágil e inteligente

de la labor del supervisor, pues, la variedad de estrategias encargadas hacia el

perfeccionamiento permanente de la acción del docente y, consecuentem ente,

el mejoramiento de la calidad de la educación, contribuyen a mantener una

fuerte motivación en los maestros y posibilitan la consecución de los objetivos

propuestos.

3.1. DESCRIPCION DE FUNCIONES TECNICAS Y ASPECTOS

ADMINISTRATIVOS

El diagnóstico del avance que tienen los profesores sobre las tareas de

Supervisión, plantea soluciones que permita la dirección técnica de educación

en la formación profesional y conocer las normas que deben emplearse para

una efectiva supervisión de los docentes. De ahí que la descripción de las

ventajas y limitaciones de lo aplicado la reflejemos a$i.
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CUADRO No 24

102

UPERVJSOR RECT. Y VR' PROFESORES 	 TOTAL

f	 E	 f	 f

-	 2	 33.3	 16	 32	 IS	 29.51

-	 -	 -	 -	 9	 18	 9	 14:75

5	 100	 4	 i 66.67	 25 i.	 50	 i 34 1 55.74

lNDJCDORFS

Adinuiitrativo

Pcdagógico

Teciuco - Pe.dagico

FUENTE.	 Encuesta a Supervisores, Rectores, Vicerrectores y Profesores.

FUNCIONES TECNICO - PEDAGOGICAS DE
SUPERVISORES

Sup, Rec. Vjc. y Prof.

suP_	 141C.	 PROF.

DADMNISTRATtVO OPEDAGOGICO EalrECNICOPEDAGOGICO
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Los supervisores indican que ellos desempeñan en un 100% las

funciones técnica - pedagógicas Los rectores y vicerrectores indican que el

33.33% de los supervisores cumplen, con las funciones administrativas y el

66.67% las técnicas pedagógicas, los profesores indican que el 32 910 realizan

funciones administrativas, el 18% pedagógicas y el 50% técnico pedagógicas.

Los porcentate totales nos demuestran que el 55.74% de los supervisores

realizan funciones técnico - pedagógicas, el 29.51% administrativos y el

1435% funciones pedagógicas. Para concretar las funciones del supervisor

hacemos una descripción de cada una:

3.1.1 FUNCIONES TÉCNICAS

- Realizar investigaciones sobre la realidad educacional y planificar,

cooperativamente, la labor de supervisión.

Orientar y coordinar la labor de los maestros con relación a la aplicación de

programas.

- Uso de los métodos y materiales de enseñanza y la evaluación del trabajo

escolar.

- Adiestrar al maestro en la aplicación de técnicas para el estudio.

Aplicación de principios de Relaciones Humanas en las actividades con los

maestros.

Promover el perfeccionamiento didáctico de tos maestros por medio de los

recursos Y otras tecnicas adecuadas.



MI

- Lo actuado por los supervisores con respecto a las funciones técnicas es lo

siguiente

- Orientaciones para perfeccionar el proceso enseñanza - aprendizaje.

- Indicaciones indispensables para elaborar programas.

- Adiestrar al maestro con técnicas especificas.

- Exploraciones para la elaboración de evaluaciones.

3.1.2. ASPECTOS ADMiNiSTRATiVO

Lo aplicado por la supervisión escotar en el aspecto administrativo se

identifica con:

al Organización de los colegios, de las clases y de los servicios auxiliares.

b) Organización y distribución del calendario estudiantil.

c) Adquisición, distribución y uso de los útiles escolares.

d) Organización y mantenimiento de los archivos escolares,

C) Mantenimiento de registros estadísticos,

h Toma de iniciativas para la construcción, reparación y dotación de colegios.

g; Realización de gestiones para que se aprueben presupuestos que permitan

una remuneraciónjusta y la prestación de servicios sociales adecuados a

tos maestros

NEFJ'I, Liie	 1 ?5 Iti-u:ícn	 Si pe	 icn Es'1- Euence Pires Eiit Kapekiez SA
' 6)
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Lo actuado por los Supervisores dentro del aspecto administrativo es lo

siguiente:

- Control del cumplimiento de directivos y docentes.

- Coordinación de labores con directivos.

- Orientación y asesoramiento en asuntos administrativos.

- Resolver conflictos internos del plantel.

- Conocimientos de ¿a problemática docente y estudiantil.

- Revisión de libros y registros escolares.

Por lo tanto, lo planificado y fundamentado en el Proyecto ¿o vamos a

contrastar con las respuestas obtenidas. Los señores supervisores señalan que

lo actuado por ellos para los controles administrativos es de Coordinación. Los

mismos señores Supervisores cumplen acciones administrativas, de jefatura,

esto es de oficina, e intercambio de experiencias.
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CUADRO N° 25

LO ACTUADO CON MAS FRECUENCIA

INDICADORFS	 ALUMNOS

f Ç

V¡ ,,, ¡t%s Escolares	 2	 40

Asesoramiento Tecmco a Rectores y Vicerrectores 	 1

Cursos de capacitación y mejoramiento profesional	 1	 20

Planificación conjunta 	 1

TOTAL	 5	 100

FUENTE:	 Encuesta a Supervisores

LO ACTUADO CON MAS FRECUENCIA
Según ellos m 4sm os

POI4CF N [AJE

DVisitas Escolares
Asesoramiento Técnico a Rectores y Profesores

O Cursos de Capacitación y mejoramiento Profesional
cPlanificación Conjunta
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Corno se puede observar, del diagrama anterior deducimos que el 40%

de Supervisores señalan que las actividades que han realizado implican visitas

escolares; el 20% cursos de capacitación y mejoramiento profesional:

asesoramiento técnico a rectores, vicerrectores, y profesores, y el mismo

porcentaje anterior planificación conjunta. En cambio, de las respuestas

obtenidas con la encuesta a p licada a ¡os rectores y vicerrectores de los coleQios

de Zaruma tenemos que lo actuado por los Supervisores de Educación en los

establecimientos son las siguientes.

CUADRO N°26

LO ACTUADO SEGUN LOS RECTORES Y VICERRECTORES

N.	 PREGUNTA	 INDICADORES r

1
	

16.66

1
	

16.66

1
	

16.67

1
	

16.67

1
	

16.057

1
	

16.67

¿Que funciones cumple los. i Visitas
supevisores de Educación

Evalúa cursosen este establecimiento	 _________ -
Ase'orarniento

Orientacion

Control Administrativo

Ninguna

FUENTE:	 Encuesta a Rectores y Vicerrectores
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LO ACTUADO POR SUPERVISORES
Según Rectores y Vicerrectores

PORCENTAJE

¡S Itas	 OEaucursos	 in Asesoramiento
IM Onentacón	 O Citro1 Admnstrtvó UI Hinguna

Corno se observa, el 1666% de rectores y vicerrectores, señalan que

ninguna función cumplen los Supervisores de educación en los colegios, es

preocupante, dado el porcentaje significativo.
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LO ACTUADO POR LOS SUPERVISORES SEGÚN LOS PROFESORES

109

INDICADORES	 f

Administrativas 	 3	 4.84

Asesoramiento	 9	 14.51

Orientan	 8	 12.90

Revisión de Libros 	 10	 16.12
• 7 • - • 1 	 centros---

	

liiar 	 11	 I .,

Evaluación	 2	 3.22

Ninuna	 12 1 19.38

Gitras,7	 11.26

T:TAL	 62	 100

No. 1	 PREGUNTA

¿Qué funciones cumple los
supervisores do Educación
en este establecimiento?

FUENTE:	 Encuesta a Profesores

LO ACTUADO POR LOS SUPERVISORES
Según Profesores

PORCF N JAJÍ S

Z Adrnintstrativas	 El As eso ramiento	 Iffl Ore n!an

	

Revisión de libros a Vig ilar Centros	 0 Evaluación
un Ninguna
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Coma se observa en el cuadro anterior, el análisis de las encuestas

aplicadas a los profesores de los colegios que funcionan en la ciudad de

Zaruma, y que tienen que ver con el presente apartado tenemos que el 19.4%

de los profesores señalan que ninguna función cumplen los supervisores en los

establecimientos que los docentes trabajan, esto es, lo actuado es nulo.

CUADRO N o 28

	

No.	 PREGUNTA	 INDICADORES

2.	 t Señale las funciones que 	 Administración del 	 1	 16.66
cumple los Supervisores 	 Ptrsofll hwtnte

para el Control	 Llevan estadísticas de 	 1	 16.67
Administrativo:	 alumnos y profesores

Asesorar al rector y	 1	 16.67
vicerrector

Vi gilar el trabajo en	 3	 1 50
general

TOTAL	 1	
1

	FUENTE:	 Encuesta a Rectores y Vicerrectores.

ELABORACION: Las autoras.
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FUNCIONES PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO
Según Rectores y Vicerrectores

111

PORC[ $14JE

O Administración de Personal Decente
Llevan estadísticas de Profesores yAlumnos

DAsesoran al Rector y Vicerrector
Vigilan el trabajo en General

De los resultados anteriores deducimos que, el 16.67% de rectores y

vicerrectores encuestados señalan que los supervisores llevan estadísticas de

profesores y alumnos, y el mismo porcentaje manifiestan que asesoran al rector

y vicerrector; aunque el 50% señalan que solamente vigilan el trabajo en

general, porcentaje que siendo significativo, determina las limitaciones de lo

aplicado



3.2. PLAN IFICACION Y CLASES

La supervisión en los colegios investigados no ha sido muy eficaz, pues

los porcentajes de las acciones realizadas son muy escasas. Al parecer todas

estas acciones se han visto limitadas, por la falta de formación profesional de

los sup ervisores, porque estamos seguras que hasta ahora, los supervisores

asumen el cargo sin preparación previa, hemos podido observar que aunque

algunos de los supervisores son personas con mucha dedicación al trabajo, no

están capacitados para desempeñar las tareas supervisivas, pues, apenas han

recibido pequeños cursos, a nuestro entender el magisterio debe realizar cursos

permanentes de perfeccionamiento profesional para los supervisores.

Desafortunadamente las acciones de los supervisores, no contribuyen en

gran parte al mejoramiento del proceso de enseñanza a sabiendas que su tarea

más importante es incrementar la cantidad y la calidad de la educación. Es

necesario reconocer que para llevar a cabo la tarea de supervisión en forma

efectiva, el supervisor debe tener conocimiento específico, pero, a la vez, debe

poseer habilidades y coordinaciones personales que lo ayudarán a prestar

asesoramiento y orientación al maestro. La eficacia y eficiencia técnico -

académica de lo aplicado los supervisores más se reflejan en la planificación.

112
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3.2.1. CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN

La planificación de la supervisión docente puede concebirse como un

proceso derivado de ¿a administración de la educación, de acuerdo con un

modelo que consta de los siguientes elementos:

1. Diagnóstico de la situación,

2. Selección de estrategias para la solución de problemas.

3. Aplicación de las estrategias seleccionadas.

4. Evaluación de los resultados2

Roger A. Kaufman, en Planificación de sistemas educativos sostiene que

la planificación es un proyecto que se lo debe realizar para alcanzar metas

valederas y valiosas. Se ocupa - dice el autor mencionado solamente de

determinar que debe hacerse a fin de que puedan tomarse posteriores

decisiones prácticas para su implernenlación. La planificación permite

determinar a dónde llegar y establecer los requisitos para alcanzar esa meta de

la manera más fácil, eficiente y eficaz.

Ernesto Schiefelbein, en Teorías, técnicas, procesos y casos en la

planificación de Ja educación, ubica a la planificación en el conjunto de

procedimientos que van desde la definición de metas, pasando por la

FPJffl.T M3nueI. 1 0. T:nc'iogia de la perrision docente. uenos Aires E±t KaDeiuz, SA
p 101
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racionalización entre metas y medios, hasta la ejecución o realización. Esta

definición señala tres momentos fundamentales en la planificación, a los cuales

flama "momentos lógicos":

1. Definición y determinación de metas y medios.

2. Racionalización funcional del juego entre metas y medios, y-

3. Decisión y ejecución.

La planificación de la enseñanza es anticipar actividades teniendo en

cuenta ¿os resultados de acciones anteriores, la situación actual, los recursos

materiales y humanos disponibles y la finalidad que se pretende, por lo que se

convierte en un proceso en el que se produce los siguientes pasos.

a. Estudio de las necesidades.

b. Determinación de los objetivos en función de estas necesidades.

c. Elaboración del proyecto de actividades, previniendo problemas y

soluciones.

d. Acción, desarrollo práctico del plan27

32.2. PLANIFICACIÓN MAC ROCURRICULAR

Si por planificación macrocurricular entendemos la formulación de planes

a largo plazo que presentan las estrategias del desarrollo general para alcanzar

AiTLLL.A. 1 4. E :ionari' de las 'iencas de la Eu:a:ion. Madrid - España. Edit. Santillan.
7itado en ci proyecto de Investigac ion. P. 27
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una determinada imagen futura con las actividades de los Supervisores

escotares y que generalmente tienen un alcance de 10 o más años.

3.2.3. PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR

La planificación microcurricular implica tos planes a mediano o corto

plazo; las primeros tienen duración de 3 a 6 años; se sitúan dentro de las

perspectivas del plan a largo plazo. El segundo, puede ser también de

coyuntura. cuando se trata de afrontar situaciones de emergencia o

fenómeno no previstos tienen una duración de 1 a 2 años. Lo actuado por

los Supervisores de Educación en la capacitación docente se identifica con

las funciones técnicas (de consejero didáctico), tales como:

a) Orientar y coordinar la labor de los maestros, con relación a la interpretación

y aplicación de los programas, el uso de los métodos y materiales de

enseñanza y la evaluación del trabajo estudiantil.

b) Adiestrar a tos maestros en el conocimiento y la aplicación de los métodos y

técnicas para la supervisión, la organización y el desarrollo de la

com unidad.

cl Procurar la aplicación inteligente de principios y relaciones humanas en las

actividades de trabajo con los maestros de demás personajes.

Ministo de Educación y Cultura, 1992, Manual de Supervisión Educativa, Fundación Natura,
EDUNAT III, p 34
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d) Promover el perfeccionamiento sistemático de los maestros en actMdades,

por medio de cursos, hojas informativas y otras técnicas adecuadas.

Lo actuado por ¡os Supervisores con relación a la capacitación docente,

segun el criterio de los señores rectores y vicerrectores implica asesoramiento

y control. Los supervisores creen que su asesoramiento incide en la eficacia y

eficiencia de las labores docentes, así-

CUADRO N o 29

EFICACIA Y EFICIENCIA TECNICO ACADEMICA

INDICADORES
	

f

SI 
	

3	 60

1' _)
	

2	 40

TOTAL	 5	 1 100

EFICACIA Y EFICIENCIA Técnico Administrativa

NO
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Como se observan, & 60% de los supervisores que integran la UTE N° 6

de la ciudad de Zaruma, señalan que si hay incidencia en la eficacia y

eficiencia técnico - pedagógico de las labores docentes.

POR QUE:

- Conocen la realidad geo g ráfica, al elemento humano, Le g islación Educativa.

Administración y Técnicas de aprendizaje,

- Hay mejor aprovechamiento en el alumno y tranquilidad en el maestro.

- Cambio e la actitud del maestro y mejoramiento profesional.

CUADRO N° 30

No,	 PREGUNTA	 INDICADORES

2.	 Senale las funciones que 	 Oiintan nuevas Técnicas
citniple los Supervisores en i y Mtodos
el aspecto docente:

Asesoramiento Tecnico

No contesta

Ninguna

Otras

1

1	 16.66!

1	 16.67

1	 i 16.67

4	 33.33

1	 16.671

100
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25
20
15
10

5
o

FUNCIONES EN ASPECTO DOCENTES DE SUPERVISORES
Según Rec. y Vic.

viii Orienta en nuevas técnicas y métodos
DAsesoramento técnico

No contesta
DNinguria
O Otras

Dados los resultados anteriores tenemos que, según el 33.33% de

rectores y vicerrectores señalan que la supervisión no cumple ninguna función

en el aspecto docente. Este resultado es muy preocupante, porque

precisamente para trabajar con el docente es que les para el Estado. Pero

indican eso si, que cumplen otras funciones, entre ellas las de: Tramitadores

de nombramientos e incrementos de partidas de acuerdo a sus propios

intereses, lo que no incide en Ja eficacia y eficiencia técnico - académico.

lis



la No Conoce

;El Nnguna
0 N contestan

CUADRO N° 31

LO ACTUADO EN EL CONTROL DOCENTE

INDICADORES	 f

NO CONOCEN	 12	 19.35

NINGUNA	 18 - 29.03

NO CONTESTAN	 32	 51.62

TOTAL	 62	 100

119

LO ACTUADO EN ELCONTROL DOCENTE

-.
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Por encima de la descripción anterior, llama la atención que el 19,35% de

los profesores desconozcan lo actuado por los supervisores-,que el 29.03%

señalen que no han realizado ninguna función y que el 51.62% no contestan,

porque posiblemente nunca han sido visitados, peor que conozcan lo actuado

por ellos.

Al referirnos a lo actuado con la comunidad, la Supervisión debe propiciar

el encuentro del colegio con las instituciones significativas de la comunidad.

Esta tarea pudo llevarse a cabo, entre otras formas, a través de los siguientes

medios:

Centro Cívico.

- Asociación de ex - alumnos.

- Asociación de amigos del colegio, reuniones de amigos.

- Comités de padres de familia y maestros-

- Servicio de comunidades con la comunidad, por medio de vías de acceso a

los centros poblados, radio, prensa y televisión.

- Promoción de cursos de utilidad publica, con la cooperación de cuerpo

docente y del alumnado.

-	 Visitas a instituciones sociales significativas.

- Visitas a padres de alumnos, con la cooperación de la orientación

educacional y e cuerpo docente.
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Promoción de charlas o cursos, con la cooperación del Departamento de

Escuelas para padres, a fin de orientarlos a una mejor educación de los

hijos.

- Incentivación de actividades estudiantiles basadas en la cooperación de los

padres.

- Servicio de comunicación con los padres, a fin de ponerlos al tanto de toda

la vida estudiantil.

- Promoción de investigaciones con respecto a la "realidad total » de los

alumnos y SUS familiares, así como acerca de las posibilidades y

necesidades de la comunidad.

- Participación preponderante en el estudio y la exaltación del pasado

histórico de la comunidad.

No hay que olvidar que, cumpliendo con el sector de relaciones con la

comunidad, la supervisión debió, fundamentalmente-

'

k.

- Realizar un censo de las instalaciones sociales, los problemas y las

posibilidades de la comunidad, a fin de tratar de relacionarlos con las

actividades escolares.

- Incentivar el funcionamiento efectivo de los círculos de padres y maestros

de ex - alumnos y de amigos del colegio.
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Realizar un censo de lugares de la comunidad, apropiados para efectuar

visitas , excursiones, situaciones de los docentes y, principalmente, de los

alumnos.

Mantener actualizado un inventario de tos recursos de la comunidad, a fin de

incentivar su aprovechamiento.

La investigación de campo y la observación directa compartida con los

mi s mos supervisores, nos facilitan los criterios para asegurar que nada de esto

han actuado los señores supervisores.

33. PAPEL DE LA SUPERVISION AL APLICAR MET000S Y TECNICAS

DE SUPERVISION

Los supervisores de la UTE Nc 6 de Zaruma, según nuestra apreciación,

podemos indicar que el papel desempeñado al aplicar métodos y técnicas no

han sido exitosa, pues se evidencia una mala planificación en Ja realización de

actividades, pues, se nota no haber cometido con propósito determinados. Las

actividades que han realizado los supervisores se tornan complejas y delicadas

debido a la falta de personal especializado en el plano administrativo, pues, es

necesario obtener conocimiento de los fines que desea alcanzar, pero también

debe conocer los medios que hará uso para llegar a la meta propuesta ya que

la labor del supervisor debe ser mutuo entendimiento, de simpatia y

cooperación.
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Según los mismos supervisores, el papel de la supervisión al aplicar

métodos y técnicas de supervisión, se descubre en la pregunta N- 5 con la que

inquiríamos: ¿Existe cooperación mutua entre Ud. y los maestros para

mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje? Y de sus respuestas

deducimos que desarrollan:

- Según tos mismos supervisores:

- Resúmenes con los maestros pata orientarlos sobre los aprendizajes.

- Dialogan constructivamente.

- Según los rectores y supervisores:

- imparten indicaciones indispensables para elaborar un plan.

- Satisfacen la necesidad de planificar ordenadamente.

- Entregan modelos y explicaciones de calidad.

- Dan guías de cómo elaborar un plan.

- Según los profesores:

Entregan nuevas formas de diseños curricular.

- Dando charlas para diseñarlos.

Otros papeles se descubren en los supervisores con las respuestas a la

sexta pregunta: Después de observar el desempeño del maestro en el aula.

realiza Ud. una labor preventiva en función de sus necesidades?

- Según los supervisores



Dan clases demostrativas

- Aplican entrevistas individuales y dirigir reuniones generales,

Motivan al maestro e impartir indicaciones para que den solución a las

necesidades y problemas -

- Según los rectores y vicerrectores

Dan ejemplos claros y tópicos prácticos que incentivan al maestro.

- Adiestran al maestro en técnicas específicas,

- Envían folletos.

- Según los profesores, corno nuca lo realizan desconocen el procedimiento.

Así mismo en la séptima pregunta: ¿Cuándo visita a los centros

educativos utiliza la micro - enseñanza. como recurso del

perfeccionamiento didáctico del maestro?, el papel en este aspecto ha sido

nulo, tanto por el criterio de ¡OS mismos supervisores, como de los rectores,

vicerrectores y profesores.

Según las respuestas a la pregunta octava.- Durante al trabajo como

supervisor, ¿ha hecho representaciones de escenas, dramatizando

aspectos de (a vida escolar?, el papel de la supervisión ha sido:

- Según el criterio de los supervisores-

- Motivar a los alumnos, maestros y padres de familia, y,

- Conseguir objetivos que se quieren alcanzar.
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Según los rectores y vicerrectores:

- Coordinan las actividades con algunas brigadas estudiantiles,

- Según los profesores:

Redactan artículos de procesos.

3.4. ESTRUCTURACION DE INSTRUMENTOS

En la realización de las visitas de tos supervisores a los colegios, no se

han preparado, pues, ellas no utilizan materiales de guía para las visitas y de

control para el mejoramiento de la situación educativa, así lo han manifestado

los rectores, vicerrectores y profesores, ya que las visitas son muy pocas y las

hacen sin aviso previo, o cuando hay algún problema, las pocas veces que se

han hecho observaciones de clase, los supervisores no utilizan una guía de

observación para sus anotaciones, no hacen uso de ningún instrumento

necesario que signifique a yuda efectiva para mejorar las condiciones del trabajo

docente.

En definitiva los supervisores después de visitar las instituciones

educativas, muy pocas veces se hacen evaluaciones de ¡a misma para indicar

medidas pedagógicas que pueden tomarse para mejorar la situación educativa

y que contribuya a la etapa de seguimiento que debe hacerse en un registro

para control de las medidas sugeridas para aplicación de técnicas, materiales y

procedimientos nuevos.
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Otro problema existente es la actitud de rechazo por parte de los

profesores, respecto a la observación de clases, debido a que muy pocas veces

se lo ha hecho y más que todo no se ha proporcionado ayuda ni orientación.

Pensamos que para que sean efectivas las visitas del supervisor es

indispensable establecer buenas relaciones humanas mediante intercambio

entre ellos, directivos, profesores y alumnos, des p ués de haber lo g rado esto,

cualquier acción del supervisor será aceptada y habría la colaboración

necesaria.

Con la novena pregunta: ¿Participa Ud. activamente en la solución de

problemas de salud, saneamiento y defensa del medio ambiente? Hemos

podido visualizar a medias los problemas detectados al efectuar la supervisión,

los mismos que se reflejan:

- Según el criterio de los supervisores:

La organización de brigadas de arborización para combatir la

deforestación continua con la explotación de las minas.

- Desarrollo d la comunidad, incentivando a los organismos secciónales.

- Defensa civil para combatir flagelos naturales.

- Control de la contaminación del medio ambiente.

- Dando charlas de salud en los medios rurales.

- Según el criterio de los rectores y vicerrectores, no detectan ningún

problema los supervisores.
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- Según los profesores, los supervisores no participan en la solución de

problemas.

Para conseguir lo máximo de las relaciones humanas, los supervisores

han de poner en ellas todo lo que puedan de su parle para estructurar sus

nsirumenios con normas para establecer buenas relaciones con los demás y

los diez mandamientos de las relaciones humanas, así, los principios básicos

para el buen relacionam lento humano en supervisión.

Dice Wiles que todos los que desempeñan funciones administrativas,

deben demostrar fe en el valor de cada uno y respetar los sentimientos y

aspiraciones de aquellos con quienes trabajan. Los esfuerzos tendientes a

lograr que alguien cambie de actitud deben llevarse a cabo con tacto y respeto,

a fin de no humillarlo u ofenderlo inútilmente. Siguen a continuación algunas

normas que pueden ayudar al mantenimiento de buenas relaciones entre las

personas, principalmente cuando tengan que trabajar juntas, cualquiera sea la

jerarquía que posea cada una:

- Observación de las relaciones entre grupos: Es muy importante que el

supervisor sepa cómo son las relaciones humanas que existen entre sus

miembros pues, es deber del supervisor estar atento para que se conserven

buenas relaciones ya que éste es un elemento indispensable para el buen

desempeño y rendimiento en las actividades escolares.
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CUADRO N°32

COMO SON LAS RELACIONES ENTRE SUPERVISORES.. DIRECTORES Y

PROFESORES

SUP DIRECT, i SUP - MALES	 SUP - ALUM	 SUP —PPFF
INDICALDORES

f	 f	 f	 f

Muy Buenas	 1	 2t.)	 8	 1	 16	 1 16 i	 11	 3	 1	 5

Buenas	 2	 40	 14	 28	 28	 18	 7	 11.67

Re u1ares	 1	 20	 25	 50 1 48	 32 1 18	 30

Malas.	 1	 20	 3	 6	 50 1 39	 32	 53.33

TOTAL
	

5	 100	 50	 10')	 152 i 100	 60
	

100

RELACIONES ENTRE SUP. DR. Y PROF.
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Las relaciones entre los supervisores con los directores al 20% son muy

buenas, en un 40% buenas, el 20% regulares y malas. Las relaciones entre

supervisores con los maestros en un 16% son muy buenas, el 28% buenas, el

50% regulares y el 6% malas. Las relaciones entre supervisores y padres de

familia se presentan así: el 5% como muy buenas, el 1167% como buenas; el

30% regulares, el 53.33% como malas.

3.5. PRINCIPIOS BASICOS PARA EL BUEN RELACIONAMIENTO

HUMANO EN SUPERV1SION.

¿En qué se basan las buenas relaciones humanas?. Para ello Janise

Pérez (1977; pp. 42 —43) señala algunos principios:

a) El buen reiacionam lento humano es base en la creencia de su propio valor

como supervisor y en el valor de las personas que conforman la comunidad

educativa.

b) El tipo de relaciones profesionales encontradas en una institución está

relacionado con el concepto de liderazgo predominante en a institución.

c) Las relaciones profesionales eficientes se basan en actitudes de respecto

mutuo, en la concientización de objetivas comunas, en un sentimiento

razonable de seguridad.
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d) Las relaciones profesionales eficientes dependen de actitudes profesionales

del personal, de una buena salud física y mental y de la facilidad de

comunicación.

e Las relaciones humanas eficientes son contagiosas y acumulativas, se

desenvuelven a través de oportunidades frecuentes para cooperar.

Í) El buen relacionamiento humano supone una motivación, esto es, un deseo

de alcanzar un determinado objetivo, de satisfacer , una necesidad fisiológica

o psicológica, lo difícil, entre tanto, es incentivar adecuadamente al

individuo, de modo que él se sienta motivado para el tipo de comportamiento

deseado en aquella situación.

q) El buen relacionamiento humano está unido también a la percepción que se

tenga de las cosas y cada persona las percibe de acuerdo a sus

experiencias a su forma de ser, a sus intereses y de acuerdo con aquello

que, en un momento ejerce presión sobre ella. De ahí la dificultad de un

supervisor en entender muchas actitudes negativas de profesores y otras

personas de la comunidad educativa. Es necesario entender el

comportamiento de otros, para que haya un buen relacionamiento y cambio

de comportamiento, es necesario que se haga un cambio de percepción.

h) La capacidad de poder que tiene el supervisor también influye en el

relacionan. iento La capacidad total del supervisor sólo puede ser

desarrollada cuando ejerce poder en un ambiente de seguridad y confianza

para el personal que está bajo su dirección.
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1) La dinámica del supervisor y la capacidad de tomar decisiones también son

factores que influyen el relacionamiento humano.

A continuación presentamos algunas sugerencias para mejorar las

relaciones humanas en los establecimientos educativos.

351 LO QUE EL SUPERVISOR PUEDE HACER PARA MEJORAR SUS

RELACIONES CON LOS PROFESORES:

a Mantener y levantar la moral de los profesores, siendo bondadoso, honesto

y atendiendo promesas hechas, teniendo rapidez de acción y aplicar con

justicia Ci reglamento en la administración de personal.

b) Trabajar para mejorar la comunicación, dando oportunidad de cambiar de

ideas, conociendo y considerando los factores que influyen a la fuente y al

receptor en la comunicación, utilizando canales o medios variados y

adecuados, teniendo un mensaje claro y definitivo.

c Promover e bienestar del profesor, siendo intérprete de sus necesidades y

hacer llegar a los órganos superiores.

d Reconocer el esfuerzo de cada profesor y destacar su importancia en el

trabajo que viene realizando.

ej Definir, claramente las responsabilidades y certificar que cada profesor

conoce con claridad la naturaleza y extensión de su responsabilidad.

f) Hacer frecuentes visitas a las clases de una manera informal.

g) Exigir cooperación de todos los profesores en trabajos escolares.



h) Promover medios para la orientación eficiente a los nuevos profesores.

i) Mantener a los profesores informados de la Ley y Reglamento de

Educación, de los planes de trabajo y de los asuntos del establecimiento.

j) Resolver los problemas de la institución tanto en cuando sea posible a

través del estudio de grupos.

k) Permitir diferencias de opiniones profesionales entre los miembros del

profesorado y tratar esas diferencias de modo impersonal y obieiivo.

Í) Dar oportunidades a cada profesor para liberar algunas actividades, pues a

mas de ayudarlo a desarrollar su capacidad de liderazgo lo lleva a sentirse

elogiado, se lo motiva para trabajar.

m) Evitar favoritismos y ejercer la supervisión con imparcialidad.

3.52. LO QUE EL SUPERVISOR PUEDE HACER PATA MEJORAR LAS

RELACIONES DE LOS PROFESORES ENTRE SI,

ai Ser cortés y respetar a los otros para servir de ejemplo.

b) Evitar favoritismos, pues, caso contrario, en ¡a mayoría de las veces, los que

se sienten menos favorecidos llegar a tener antipatía por el otro.

c) Evitar confidencias con profesores, a fin de no despertar celos en otros.

d) Dar carácter informal a las reuniones, para facilitar la comunicación entre los

miembros.

e) Tratar de elevar el status" del profesor, ayudándolo a ser más eficiente y

reconociendo su valor junto a otras personas, pues el reconocimiento por
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parte de otras personas es una necesidad básica del ser humano y debe ser

satisfecha

t) Dar oportunidad a los profesores de tornar algunas decisiones, corno por

ejemplo, escoger un método y aplicar, esto no quiere decir dejar de

orientarlo.

g) Enfatizar los puntos positivos en todas las actividades de la institución

educativa.

h) Tener ética para con los profesores, evitando revelar confidencias1

respetando la autoridad de los profesores en relación a las clases, etc.

3.6. ORIENTACION, ASESORAMIENTO A DOCENTES

3.6.1. ORIENTACIÓN.

El supervisor para solucionar el problema de la orientación debe ser un

Profesional de alta formación humanística, científica y técnica, poseer altos

valores éticos y morales que se responsabilice de la orientación a todo nivel,

que explore y ayude al desarrollo de la personalidad que trata los problemas de

adaptación. comportamiento y asistencia; que prevee los problemas

sicosocia les, que descubra la vocación, aptitudes, capacidades e intereses para

ubicar al alumno en la culminación de sus estudios; que coordine, planifique,

ejecute y evalúa programas de orientación a nivel de las UTEs e instituciones

de prevención y mejoramientos social; y, que contribuye a la construcción y
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reconstrucción del conocimiento psicológico a través de la investigación

especa$i:ada.

En este contexto seta formado el Supervisor Educativo en la Modalidad

Abierta de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica

Particular de Loja, concretamente en la carrera de Administración y Supervisión

Educativa, de ahí que el supervisor sea, asi mismo, el profesional que conozca

la estructura del síquismo humano, especialmente del escolar, adolescente y

adulto, conviniéndose por ello en el profesional más idóneo para conducir la

orientación por el sendero más correcto y acertado, procurando que cumpla la

acción formativa para lo que fuera creada su carrera Académica,

Por lo anotado en lineas anteriores, nuestro grupo de trabajo incluyó en

las encuestas aplicadas a los mismos supervisores rectores - vicerrectores y

profesores los items que se relacionan con la orientación, así: las preguntas 12

y 13 a los supervisores: ¿Cuántas veces al año ha realizado seminarios de

actualización de conocimientos y metodología? y ¿Ha realizado mesas

redondas con los maestros de los colegios? Y las respuestas determinan:

- Los supervisoras:

Dos veces al año han realizado seminarios de actualización de

conocimientos y metodologia.

- Ninguna mesa redonda han realizado.



- Los rectores y vicerrectores-

- Señalan que si han orientado la evaluación del aprendizaje, la

planificación y evaluación por medio de mesas redondas.

Los profesores:

- Señalan que tos supervisores han orientado por medio de seminarios y

mesas redondas.

3.62, ORIENTACIÓN EDUCACIONAL

La orientación es un proceso que mejor ayudará al docente ha conocerse

a si mismo con sus virtudes y defectos y al colegio en el que trabaja a objeto de

que cada docente pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades y la

mejor contribución a la comunidad.

En forma especial, la orientación debe alcanzar su máxima expresión en

el ámbito educacional definiéndose como la fase del proceso educativo que

consiste en el cálculo de las capacidades, intereses y necesidades del docente

para sugerirle y aconsejarte acerca de cómo puede tomar decisiones que le

proporcionarán bienestar en su vida"2 . La orientación Educacional destinado

hacia el pleno desarrollo de la docencia, debe reunir a lo menos las siguientes

caracteristicas

P)..TPF lvi In A Y Migu el	 Rse B i.4anual ie )rientaci»n Educar:ic'nal 	 1	 ntiago -
_tti1	 flt ALP..k	 pp 1 y



- Debe atender a todos los profesores, aún a los que presentan problemas.

- Debe convertirse en un proceso continuo y sistemático.

Debe procurar atender lodos los aspectos del desarrollo humano.

- Debe respetar las diferencias individuales.

La labor debe ser llevada a cabo por padres y profesores, familia y colegio.

- Debe contar con la participación de todos los integrantes de la unidad

educativa.

- Se deben considerar y coordinar todos los recursos disponibles en la

comunidad.

La vocación de cada docente, se puede manifestar a través de la

supervisión, as por eso que tiene una alta finalidad la orientación supervisiva,

para poder ayudar al alumno a elegir y prepararse en aquella actividad que esté

de acuerdo a sus potencialidades.

Con una adecuada orientación supervisiva se espera un desarrollo más

armonioso de la educación, La orientación supervisiva, según Germain es «una

actuación científica, completa, actual y persistente, destinada a conseguir que

cada maestro se dedique con libertad, pero con conocimiento al tipo de trabajo

de orientación estudiantil para el cual está dotado, 'y en el que con menos

esfuerzo pueda conseguir mayor provecho, así como mayor satisfacción para sí

mismo, al tiempo que el máximo éxito en el ambiente sociaí'.
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La orientación en este sentido, tiene en cuenta las características del

docente diferencias individuales), para encaminarías a aquellos trabajos que

más se acomodan a sus capacidades, es una labor altamente educadora,

humanista, técnica y artistica que se entrega en cada colegio.

363. ASESORAMIENTO A DOCENTES

Los supervisores no toman en cuenta las verdaderas necesidades y

problemas que afectan a las instituciones educativas que pertenecen a la UTE

N 6, esto de debe a la falta de seguimiento y evaluación de la planificación

institucional y consecuentemente a la carente planificación de tos supervisores.

Las actividades técnico - pedagógicas las realizan muy pocos supervisores, por

formulismos, ya que en la práctica no se da cumplimiento, pues solamente se

realiza sesiones de trabajo con los directivos, pero son muy pocas visitas que

hacen tos supervisores. En lo que respecta al asesoramiento a los profesores

es mínimo y en muchos de los casos es nulo,

Las actividades técnico administrativas que efectúan los supervisores

es escasa, ya que algunos no revisan el Plan institucional, el Plan didáctico,

para hacer una evaluación ya que es necesaria recibir la asistencia del

supervisor a las profesores durante el año lectivo, con la finalidad de introducir

modificaciones en la actuación de los docentes. Es importante (a orientación

constante que el supervisor debe dar a los profesores con respecto al

instrumento pedagógico que deben dominar y perfeccionar.



Los supervisores deben orientar y acompañar de cerca al profesor a fin

de garantizar (a incorporación de nuevos conocimientos que son indispensables

para perfeccionar su mejor desempeño profesional. Las funciones de la

supervtsón es diagnosticar fa necesidad y ofrecer sugerencias y ayuda, lo que

el maestro necesita no es crítica, sino orientación. 	 Damos a conocer las

funciones de la Supervisión Escolar:

1. Brindar asesoramiento en p lanes de trabajo, como elaboración del currículo.

planiflcación de la enseñanza.

2. Seguir la ejecución de los planes de trabajo,

3. Realizar reuniones, entrevistas y debates que sean necesarios, para la

buena marcha de ¡a labor.

4. Prestar asistencia al cuerpo docente, proporcionándole estímulos y

elementos adecuados para la elaboración y ejecución de los planes de

enseñanza.

5. Promover el perfeccionamiento de toda el personal que interviene en el

proceso enseñanza - aprendizaje:

6 Verificar posibles fallas de dicho proceso, a fin de dar orientación para

superarlas.

7. Seguir de cerca toda la labor de evaluación del rendimiento prestando

atención a las variaciones que no se pueden justificar.

. Promover planes para alumnos atrasados.
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9. Promover estudios respecto de las formas de verificación y evaluación del

aprendizaje, con miras al perfeccionamiento,

10 investigar si la escuela atiende o no, a las necesidades del alumno y

comunidad.

La pregunta dieciséis - a supervisores, catorce - a rectores y

vicerrectores - de las encuestas aplicadas nos facilitan los datos para este

apartado así:

CUADRO N` 33

ASESORAMIENTO A LA COM1S1ON TECNICO - PEDAGOG1CA

SUPERVISOR 1 RECT, Y VIC 1 PROFESORES

f	 f	 f

2	 40	 1	 16.67	 5	 lO

3	 69	 5	 83.33	 45

5	 100	 6	 100	 50
	

1 UU

TOTAL

f	 ¡
13.11

53 i 86.88

61	 100

LNDICADORES

SI

NO

TOTAL

FUENTE.	 Encuestas aplicadas a Supervisores, Rectores - Vicerrectores y

Profesores.
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SUPERV.	 REC.YVC.	 PROF.

ELABORADO:	 Por las Autoras.

En el asesoramiento a la Comisión Técnico - Pedagógica el 60% de los

supervisores, el 83.33% de rectores y vicerrectores y el 90% de profesores

manif iestan que no asesoran ni son asesorados.

.7. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

3.71. TERCER OBJETIVO ESPECIFICO

Con este tercer capítulo creemos haber cumplido con el tercer objetivo

especifico que pretendía: Analizar la estructura de los métodos, técnicas e

instrumentos que aplican los Supervisores, estableciendo su eficacia, eficiencia

y los problemas al ejecutar la Supervisión.
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3.7.2. HIPÓTESIS NUMERO TRES

3.7.2.1.	 Enunciado

La incorrecta estructuración de los instrumentos que utilizan los

supervisores, así como su deficiente aplicación disminuye la eficacia del

proceso curricular de ¿os colegios.

3.7.2.2.	 VERIFICACIÓN DE LA TERCERA HIPÓTESIS PRINCIPAL.

CUADRO N° 34

EFICIENCIA DEL	 FSTRUCTIJRACION Y APLICACIÓN DE INSTS.
PROCESO

CURRICULAR il CORREC INCOR. 1 EFIC.	 DEFIC,	 TOTAL

Aumenta	 3
	

15
	

20
	

40

Disminuye	 5
	

9
	

53
	

45
	

112

TOTAL
	

8
	

11
	

68
	

58
	

152

FUENTE:	 Toda la población investigada
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DAUMENTA

DISMINUYE

ELABORADO:	 Por las autoras

Tres de tos 152 investigados señalan que la estructuración y aplicación

correcta de tos instrumentos aumenta la eficacia del proceso curricular de tos

colegios, según la opinión de 5 disminuye. Dos de tos 152 investigados señalan

que la estructuración y aplicación incorrecta de tos instrumentos aumenta la

eficacia del proceso curricular de tos colegios; según la opinión de 9 disminuye.

Quince de los 152 investigadas señalan que la estructuración y

aplicación eficiente de tos instrumentos aumenta la eficacia del proceso
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curricular de los colegios; según la opinión de 53 disminuye. Veinte de los 152

investigados señalan que la estructuración y aplicación deficiente de los

instrumentos aumenta la eficacia dei proceso curricular de los colegios; según

la opinión de 45 disminuye.





CAPITULO IV

DESARROLLO ACADEMICO - ADMINISTRATIVOS EN LOS COLEGIOS

"A la administración se la ha llamada "el arte de lograr que se hagan

ciertas cosas a traves de las personas". Mary Parker Follel Es el proceso de

planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la

organización, y de aplicar los demás recursos de ella para alcanzar las metas

establecidas

4.1. ANALISIS DEL PROCESO CURRICULAR

Una calidad profesional indispensable del supervisor es el de tener

conocimiento claro de los objetivos y funciones de la institución a la que

pertenecen. Según lo investigado anotamos que los supervisores que

pertenecen a la UTE N o 6 no realizan una labor de conjunto entre directivos y

educadores reconociendo las tareas que tiene cada uno que desarrollar en el

programa educativo para alcanzar tos objetivos durante todo el proceso

educativo.

Janes AF. 3toner y Charles Wankel, 1995, Administración, Mexico TJNAN, Pre.tce. - Hall
Hispanoamnca SIA, p.4
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El supervisor debe estar al tanto del progreso o atraso en el Plan

lnstituconaI, analizar sus causas y disertar con los educadores los

procedimientos para superar dificultades, pues, conocemos que una de las

principales funciones es el mejoramiento del proceso curricular: todo esto se

alcanzaría mediante la evaluación del proceso educativo, sólo a través de ello

se loare saber si los objetivos del Plan institucional se ha cumplido. si  hay

cambio de conducta esperados y en general, si se ha logrado con éxito lo

planificado, corno ya manifestamos esta tarea debe ser cumplida en forma

cooperativa y el supervisor debe hacer un seguimiento y evaluación de la

planificación curricular. Para poder conocer sobre este punto se ha hecho la

siguiente pregunta: ¿Ud. como Supervisor, promueve la reestructura

curricular de los contenidos programáticos?.

rii A rrir O1 u
¼.. ti P Li t¼ ¼J I

SUPERVISOR RICT, Y VIC I PROFESORES	 TOTAL

4'	 ui.	 4'	 4'	 4'	 o,.L	 t	 u	 t

240116,67510	 13.11

3	 60583.33459O	 5386.88
----

100	 6	 100	 100, 61 ¡ 100

FUENTE:	 Encuesta aplicada a Supervisores, Rectores, Vicerrectores y

Profesores.

INDICADORES

ST

TOTAL



U

fl

1 U

losi

=NO

SUPERVISOR PROMUEVE LA ESTRUTURA CURRICULAR
MO

SUPERYHS.	 RECTYVC.	 PROFES.

Los supervisores indican que el 40% si promueven la reestructuración

curricular, el 60 1,1 no lo hacen. Los rectores y Vicerrectores, indican que el

16.7 1%, si lo hacen mientras el 83.33% no lo realiza. El 10% de profesores

manifiestan que si lo hacen y el 90% no lo hace, El total de los porcentajes nos

da una idea general, pues, el 13.1% de los supervisores realiza esta actividad

mientras el 86.9% no lo hace, de esta forma nos damos cuenta que las

funciones de los supervisores no constituyen un esfuerzo de asistencia en el

sentido de promover y mejorar el proceso curricular.
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Las programas curriculares Institucionales de los planteles estudiados

contienen tos mismos elementos básicos del currículo nacional y responden a

las condiciones del contexto en el que se desenvuelven. Tienen como

propósito, fijar pautas para el planeamiento operativo del proceso de aula. Aquí

debemos entender como planteles a los establecimientos educativos del nivel

medio, cuyo carácter se define por oportunidades de organización y

administración, con reconocimiento explícita o asociación de hecho, así:

- Zona homogénea claramente diferenciada en el sector urbano de Zaruma y

reconocidos legalmente por el Ministerio de Educación y Cultura.

- Sector que se ha definido por necesidades de supervisión educativa, dentro

de Unidades Territoriales Educativas UTEs.

- Otras que, de acuerdo a la homogeneidad, número de docentes y

características de los colegios y facilidades de relación y comunicación

pueden asociarse.

Establecimientos can un elevado numero de cursos de paralelos y docentes.

En el contexto institucional consideramos ¿os aspectos de la identidad; es

decir, las características positivas y negativas que tengan relación con la

administración curricular, as¡: infraestructura, equipamiento, materiales

didácticos, capacidades de los docentes, capacidades y limitaciones de

alumnos y alumnas, etc. Pero, existen también características del ámbito socio

- geográfico que conforma la zona de influencia. Estas características son las
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necesidades, intereses y problemas de los alumnos y Im(Mfiaruma

que debe tener una respuesta educativa para atenderlas y propender a

solucionarlas.

La metodología para realizar el análisis de contexto depende de la

ubicación de la institución. Como la localización es en el sector urbano y

urbano marginal realizamos el análisis TODA ». El FODA es una herramienta

de planificación estratégica que consiste en determinar las Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas institucionales. Las fortalezas y

debilidades son circunstancias internas o intrainstituc ionales, mientras que,

oportunidades y amenazas son externas o extrainstitucionales.

4.1.1. PROCESO DE CONCRECIÓN

Constituyen los pasos o fases que se deben observar para ir del currículo

nacional a la planificación del currículo institucional y el de aula, es decir del

primer nivel de concreción al segundo y tercer nivel de concreción Estas fases

le permitirán al maestro orientar el currículo nacional a situaciones más

específicas y concretas de acuerdo al contexto, realidades y necesidades de la

institución educativa como también del aula y de sus alumnos (as).

4.1.2. LA CONCRECIÓN EN EL SEGUNDO NIVEL.
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Para la elaboración del programa curricular institucional se deberá tomar

como referente el Currículo Nacional (Reforma Consensuada), las

características del contexto estudiantil, esto es, los espacios geográficos (físicos

y humanos) en los que está ubicada la institución educativa y elaborar en

equipo de profesores y directivos del establecimiento por año de la educación

básica, de esta manera se cumplirá con las características curriculares de

abierto y flexible. El proceso que deberá observarse es el siguiente.

4.1.2.1.	 Relación de los objetivos de la Educación Básica con los

objetivos de las áreas.

Como ya hemos expresado, en el currículo nacional, están determinados

los objetivos de la educación básica y los objetivos de área. En el currículo

institucional deben ser definidos a nivel de área y año. Pero antes de reafizar

esta definición es necesario analizar la relación de los objetivos de las áreas y

los objetivos de la educación básica. En el cuadro N 15 establecemos a

manera de ejemplo, esta relación.



GRAFICO No 2

RELACION DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVOS DE EDUCACION B. 	 RELACION	 OBJETIVOS DEL ENTORNO
Nc'.Obs.EB

1. Conciencia clara y profunda de 1	 Valorarse a sí mismo y al otro
ser ecuatoriano, en el marca del 	 (1.2.5.6)	 como sujetos sociales.
reconocimiento de la diversidad	 1 Desenvolverse	 en	 forma
cultural. ética, geográfica y de 	 ()	 autónoma en	 los	 espacios
género del país	 naturales y sociales más cercanos.

2. Conscientes de sus derechos y	 Practicar hábitos de orden,
deberes en relación a sí mismo, a	 (2.5.6)	 higiene, alimentación y cuidado
la comunidad y a la nación. 	 1	 personal.

3. Alto desarrollo de su inteligencia 	 Resolver problemas básicos que
a nivel del pensamiento creativo, 	 (3.4.5)	 se presentan en la vida cotidiana
práctico y teórico.	

j	
del alumno o alumna.

4. Capaces de comunicarse con	 Orientarse y ubicarse en el medio.
menajes corporales. estéticos,
orales, escritos y otros. 	 Con(3) y 7
habilidades	 para	 procesar
diferentes tipos de mensajes de
su entorno.	 1

5. Con capacidad de aprender, con	 Practicar normas de respeto,
personalidad autónoma y	 comunicación y colaboración en
solidaria con su entorno social y1 	 (2.4.6)	 la familia, el colegio y la
natural. con ideas positivas de sí	 comunidad.
mismo.

6. Con actitudes positivas frente al 1	 Conocer, amar y respetar los
trabajo y el uso del tiempo libre. (1.2.4.6) símbolos patrios y las diversas

manifestaciones culturales de su
entorno.

FUENTE:	 MEC. Guía para & desarrollo del Currículo de¡ 20 al 10 años de

Educación Básica. P. 7.
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Este análisis de relación es necesario para establecer conscientemente

que la meta final de la educación básica es conseguir que los y las

preadolescentes salgan de esta etapa educativa con el perfil definido.

4.1.2.2.	 De los objetivos de área a los objetivos de año.

Luego de establecer la relación de los objetivos de la educación básica

con los objetivos de cada una de las áreas, se procede a definir los objetivos de

áreas por años. En las áreas de leguaje y Comunicación y Estudios Sociales,

además de los o6je1ivos generales, se han planteado objetivos específicos. En

primer lugar nos referiremos a como se desarrollan los objetivos de aquellas

áreas en las cuales se han definido únicamente objetivos generales, como son:

matemáticas. entorno natural y social, ciencias naturales. En este caso se

procede analizar todos los objetivos de área y utilizando otros elementos del

currículo nacional, especialmente destrezas y contenidos del año específico, se

procede a definirlos. La definición de estos objetivos se realiza en términos de

especificidades de una melar jerarquía que la del objetivo de área o en

términos de igual jerarquía, pero delimitando la acción de acuerdo con el nivel

de alumnos y alumnas. Los niveles de decisión sobre los objetivos se

establecen claramente en el cuadro N° 19.



GRAFICO No 3

NIVELES DE DECISION SOBRE LOS OBJETIVOS

¿QUIÉN DECIDE?	 ¿SOBRE QUE DECIDE?	 ¿QUE DECIDE , Capacidades que

Objetivos del sistema	 Se espera desarrollar como respuesta a
MINISTERIOS DE educativo,	 la gestión Educ. Nacio.

EDUCACION Y
CULTURA M.E.C.	 Objetivos de la EB.	 Se conseguirán al culminas EB.

Objetivos del nivel 	 Tendrán los alumnos (as) que culminen
preescolar, 	 el nivel preescolar.

Objetivos de las áreas i Formen	 instituciones	 educativas
de la EB.	 relacionadas con cada una de las áreas

que se pretenden alcanzar a través

1 Objetivos de bloques Adecuación al contexto socio - cultural
INTITUCIONES	 para el nivel preescolar.	 mediante la incorporación de. aspectos,

(CEM. Zonas	 Objs. De áreas para los diferenciales que responden a las
escolares,	 1 alos del 20 al 100.	 necesidades, intereses y problemas

establecimiento)	 comunitarios que se expresan a través
de las necesidades educativas básicas
detectadas. Aquí se concretan los
objetivos de área por años y se
organizan en forma progresiva,
estableciendo secuencias y coherencias
de un afo a otro.

DOCENTES	 Objs.	 De	 Unidad Atención a las necesidades educativas
didáctica	 concretas del grupo de alumnos (as).

4.1.2.3.

	

	 De las destrezas mínimas nacionales a las que se desarrollan

en el aula.

En el currículo nacional de definen las destrezas generales y específicas

para cada área y año de la educación básica en el cual se inicia su proceso de

aprendizaje que continúa en los años posteriores con su afianzamiento. y
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perfeccionamiento. Estas destrezas se consideran como las mínimas

obligatorias, pero, no necesariamente, las únicas. Las instituciones tienen la

posibilidad de incorporar otras destrezas de acuerdo a; para así atender los

requerimientos educativos básicos según la realidad del contexto.

GRAFICO No 4

NUVELES DE DECISIOPI DE DESTREZAS

¿QUIÉN DECIDE?	 ¿SOBRE QUE DECIDE?	 ¿QUE DECIDE: Determinación de

MINiSTERIOS DE	 Destrezas mínimas	 Destrezas generales y específicas de
obligatorias	 básica.áreas y años deCULTURA M.E.C. 	

educación 

Destrezas adicionales Algunas destr ezas necesarias de ser
INTITUCIONES	 como respuestas a las desarrolladas corno respuestas a las

(CEM. Zonas	 necesidades educativas características del contexto donde se
escolares>	 básicas.	 desarrolla el hecho educativo a las

establecimiento)	 condiciones socio - culturales.

Destrezas	 definidas Secuencia y organización del desarrollo
DOCENTES	 para	 procesos	 de de las destrezas y la relación con los

aprendizaje	 y contenidos. A este nivel es posible
generalidades en forma también incluir otras destrezas como
global	 e una respuesta a las características del
interrelacionada.	 grupo específico que atiende el docente.

4.1.2.4.	 De los contenidos mínimos obligatorios a los contenidos

desglosados e Incorporados.

Los contenidos en el currículum nacional se representa en diversas formas:

- En leguaje y comunicación se los presenta en una matriz en la que constan:

contenidos, bloques temáticos y temas. En otra matriz de determinan los
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años en los cuales se inicia el conocimiento de cada uno de los conceptos,

relaciones, estructurales y normas para cada bloque temático,

- En matemáticas, entorno natural y social, ciencias naturales y estudios

sociales se presentan los contenidos en unidades temáticas o granees

contenidos.

- Para las otros áreas si es necesario este desglose en unos casos más que

en otros, dependiendo del nivel de análisis utilizando para su determinación

y la adición de nuevos contenidos que respondan a las necesidades

educativas básicas, producto de diagnóstico del contexto institucional,

especialmente el nivel de madurez de los alumnos del lugar.



GRAFiCO No 5

NIVELES DE DECISION DE LOS CONTENIDOS

¿QUIÉN	 ¿SOBRE OVE DECIDE?	 ¿QUE DECIDE:
DECIDE?

MINISTERIOS DE i Contenidos mínimos 1 Oranización temática y descripción de los
obligatorios.	 coitenidos de diferente área.	 Todo estos

CULTUPIA M. P-1
contenidos de diferentes áreas. Todos estos
contenidos deben ser considerados en forma
obligatoria a lo largo de la etapa y en
secuencia en sus diferentes afios.

NTITUC1O TE- E	 Contenidos	 1 Desglose y matización de contenidos e
(CEM Zonas	 desglosados	 e inclusión de otros corno respuesta al contexto

escotares,	 incluidos según las socio cultural y establecidos como necesidades
establecimiento	 necesidades	 d.l	 educativas básicas.

entcrnc'.

Secuencia	 y Agrupación de contenidos para su tratamiento
DOCENTES	 dosificación	 de como unidades didáctícas. Los contenidos se

tratamientos	 de tratan en forma global e interrelaciona,
contenidos	 y siempre que sea posible. Los contenidos se
globalización organizan en torno a un eje que facilite el

proceso de aprendizaje en conjunto. En este
nivel es posible incorporar nuevos contendidos
como respuesta a las condiciones concretas del
grupo que el docente atiende.

Con el producto del análisis de contexto y las matrices de concreción de

objetivos, destrezas y contenidos, se procede a sistematizar la información en

un documento que la menos, debe contener los elementos que se presentan en

el siguiente esquema del programa curricular institucional.
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4.1.2.6.	 Programa curricular institucional.

1. DATOS INFORMATIVOS

2. DIAGNOSTICO (análisis de contexto)

3. OBJETIVOS, DESTREZAS Y CONTENIDOS:

- De la educación básica.

- Del Pre - escolar.

- De segundo décimo años por tareas.

4. MET000LOGIA

5. RECURSOS DIDACTICOS

6. EVALUACION

Se puede expresar que el currículo nacional es el mínimo obligatorio a

nivel de todo el país, en cambio, el programa curricular institucional se convierte

en mínimo obligatorio a este nivel. Todos los docentes que pertenecen a una

red GEM, zona escolar o establecimientos educativos, están obligados a

cumplirlo.

4.1.2.7.	 Tercer nivel de concreción (plan de unidades didácticas)

El programa curricular institucional es el referente para que cada docente

elabore el plan de unidades didácticas. Para desarrollar esta programación de

aula, es preciso desglosar los objetivos, destrezas y contenidos el programa
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curricular institucional en un número apropiado de unidades didácticas,

debidamente secuenciadas a fin de llevar a cabo los procesos de enseñanza -

aprendizaje.

La unidad didáctica.- A diferencia de la presentación fragmentada a base

de unidades por áreas, la unidad didáctica pone su acento en una serie de

actividades a fines y significativas que sugieren una organización global. La

relación entre los elementos de la unidad es natural e inherente, no artificial.

Para cumplir los requisitos de idea de unidad, debe existir cohesión y

coherencia naturales en su organización. La unidad didáctica por lo tanto,

es una estrategia organizativa de actividades di9dócticas para la actuación

de los maestros y maestras en el aula. La unidad didáctica está conformada

por una serie comprensiva de elementos fines desarrollados de tal modo

que el alumno logre visualizar metas, se le procuren experiencias de

aprendizaje importantes, útiles, significativas, que permitan el desarrollo de

destrezas y capacidades. En esta definición se hallan implícitos algunos

aspectos que caracterizan el proceso de aprendizaje:

1. Concibe el aprendizaje como un proceso activo en el que se pone énfasis en

el desarrollo de las capacidades y destrezas del alumno.

2. Las actividades se establecen como un continuo interreiacionado 1 dirigidas

hacia el logro de metas con sentido global y unitario en las cuales se
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visualizan además, el tratamiento de los ejes transversales; valores,

interculturalidad, medio ambiente y desarrollo de la inteligencia.

3. Se reconoce que el aprendizaje importante es aquel que es útil y

significativo par el alumno.

4. El eje de la idea de unidad es el aprendizaje por experiencias necesario para

adquirir y desarrollar destrezas.

- Elementos componentes de una unidad:

- Eje Integrador.- El eje integrador corresponde al título de la unidad que,

generalmente se obtiene de las áreas que tienen contenido social o natural

y/o de los ejes transversales. Los elementos de la unidad se integran en

torno a este eje; así las destrezas y contenidos de las áreas se organizan e

interrelacionan a partir de una situación problemática, sugestiva y

experiencial, en concordancia con las necesidades e intereses de los

alumnos. El título o eje enuncie la situación relevante que sirve para

organizar sus elementos y darle coherencia y congruencia en la

globalización e interrelación de los aprendizajes. Este eje integrador o título

de la unidad puede redactares en forma de oración propositiva, interrogativa

o exclamativa, atractivo para el alumno, tratando siempre de que sea

sugestiva y motivadora, por ejemplo: "Que importante somos los alumnos y

alumnas » . Mantengamos nuestra comunidad limpia y sin contaminación,

"La salud es riqueza. "Vivamos como hermanos » , etc.
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- Objetivos.- Los objetivos constituyen las finalidades que se pretenden

alcanzar mediante el desarrollo de la unidad didáctica. Redactados en

términos de las competencias que se van a desarrollar en los alumnos como

respuestas a las destrezas que se definen. Tienen un nivel de concreción

mayor que los objetivos determinados para las áreas por años.

- Destrezas.- Definición de capacidades o competencias que como producto

del proceso de aprendizaje, se formarán, desarrollarán o perfeccionarán.

- Contenidos.- Determinación d los conceptos, hechos o fenómenos

necesarios de ser tomados en cuenta como medios para el desarrollo d las

destrezas especificas y el cumplimiento d los objetivos.

- Estrategias metodofógicas.- Constituyen la secuencia de acciones,

actividades o procedimientos que permitirán que los alumnos y alumnas

atraviesen por experiencias significativas indispensables para generar

aprendizaje. La interrelación entre las estrategias metodológicas permite

pasar de un área a otra sin causar cortes que rompan la secuencia e

integrandad, especialmente en los años iniciales de la educación básica,

para ¡o cual el tratamiento de los ejes transversales constituyen un vehículo

pertinente.
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Una unidad didáctica bien organizada y dirigida brinda una amplia gama

de actividades a los alumnos y alumnas, en términos; individuales, grupales y

colectivos. Para que las actividades tengan significación educativa, los

estudiantes deben reconocer que ellas contribuyen a la consecución de los

objetivos que se persiguen.

Las actividades deben propiciar la participación activa de los alumnos y

alumnas por medio de ejercicios y actuaciones de toda índole; es a través de la

propia actividad que el alumnado aprende. Se dejar de lado los métodos

frontales, aquellos en los cuales el docente es el centro del proceso y los

alumnos y alumnas sólo escuchan y asimilan. Especial atención deben

merecer aquellas actividades grupales mediante las cuales se logra un

conocimiento compartido, se desarrollan destrezas de socialización y

comunicación tan necesarias en los momentos actuales. De igual forma son

apropiadas las actividades de búsqueda y descubrimiento, sólo así alumnos y

alumnas tienen la percepción de que no todo está hecha y la ciencia no es un

lodo acabado, y ellos tienen un papel protagónico en su desarrollo y pueden

buscar y descubrir pequeñas cosas de la ciencia.

41.28.	 Recursos.

Son los medios y materiales necesarios para desarrollar las actividades:

mapas, modelos, maquetas, objetivos del medio, equipos audiovisuales, juegos,
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videos, películas, etc. Todo cuanto resulte necesario para: manipular, realizar

experimentos, recoger datos, comprender proposiciones, resolver problemas,

dibujar objetivos, espacios y personas, etc., y de esta forma generar

aprendizajes, constituya el material didáctico preciso para desarrollar la unidad

didáctica. Estos materiales deben cumplir ciertas normas para que cumplan su

función de facilitar el aprendizaje. Algunas de estas son:

- Estar en concordancia con el nivel de madurez de los alumnos y alumnas.

- Ser sugestivos y motivadores.

- Ser apropiadas para el área, el tema de estudio y las destrezas que deben

desarrollarse.

- Ser adecuados para la cabal comprensión de conceptos y su aplicación.

Ser generadores d actividades individuales y grupales.

4.1.2.9.	 Evaluación

Previsión de la forma, momento e instrumentos de verificación del

cumplimiento de objetivos. Es preciso que se reconozca en la propia unidad

didáctica, la base para evaluar hasta que punto se han cumplido los objetivos y

por lo tanto el aprendizaje y desarrollo de destrezas. Una unidad debe contener

tanta claridad en el planteamiento del eje organizador y de sus objetivos, que se

puedan fijar de antemano los criterios y procedimientos evaluatorios para

determinar si han sido cumplidos.



162

El maestro puede utilizar varias formas e Instrumentos de evaluación ad

- hoc (a propósito) como: preguntas orales de respuesta simple, test sencillo

escrito, dibujar instrumentos, objetivos, ubicar y nominar partes y detalle,

resolver ejercicios y problemas individuales y grupales, entre otros, que

retroalimente los logros y dificultades que el estudiante ha presentado en el

proceso de aprendizaje. Se recomienda no establecer valoraciones y

cuantificaciones (notas) puesto que lo que se debe fundamentalmente es

valorar formativamente al alumno.

41.210	 Esquema de un plan de unidad didáctica.

El presente esquema constituye una sugerencia técnica que le permite al

maestro planificar la unidad didáctica. En cada uno de los elementos de éste

esquema se determinan las características pedagógicas que debe observarse

para la unidad didáctica son: Objetivos, destrezas, contenidos, actividades,

recursos y valuación, los mismos que se ubican en el esquema de la siguiente

rna neta:

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

DATOS INFORMATIVOS:

CEM: .................................. Colegio . ... .................. . .................... Jornada: ....... ........

Año lectivo 199... - 199 ......

Año de educación básica: .................... . ..................... .................
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Tiempo de duración de la unidad	 . semanas

TITULODE LA UNIDAD......................................................................................

OBJETIVO TERMINAL: Se explica la intencionalidad educativa y tienen como

punto de partida los objetivos del segundo nivel de concreción. Son elaborados

por cada profesor. Los objetivos deben ser claros, concretos e indicar los tipos

de capacidades, destrezas o habilidades, que se prevé que el alumno adquiera

y desarrolle. Donde plantearse en función de logros de aprendizaje del alumno

y no de la actuación del maestro ni del contenido31.

GRÁFICO No 6

DESTREZÁZ CONTENIDOS ESTRATEGIAS	 METODOLOGÍA BEJP3(D3	 1 EVALUACION

4.2. RELACION ENTRE METODOS Y TECNICAS DE SUPERVISION EN LA

MARCHA ADMINISTRATIVA.

La relación de las técnicas y métodos que se van a usar en el desarrollo

de un plan de supervisión docente es un proceso delicado y muy importante, es

justamente aquí donde los conocimientos y experiencias del supervisor se

ponen enjugo, pues, deberá ser guía eficiente en su grupo de trabajo para que

esto se logre con el mayor acierto posible.

Cft. Ministerio de Eduación y Cultura, 15518, GuÍa poara el' desarrl10 del cn'Ículo del 20 al 101 años
de la Educación Básica, Reforma Curricular consensuada Componente de capacitación, EBIPRODEC.
PP.—I-17
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Las técnicas de supervisión se aplican a casos concretos del trabajo del

supervisor y pueden ser integradas en diferentes métodos, por lo tanto

cualquiera que sea el método empleado, la técnica por utilizarse dependerá

siempre de la situación, para que lleguen a una meta establecida en la

planificación; ya que las técnicas y medios de supervisión; deben estar

estrechamente relacionados con los propósitos y los objetivos de la supervisión,

los cuales han sido recogidos del diagnóstico de los patrones de conducta,

habilidades, conocimientos y capacidades del docente, así como del resto de la

situación d enseñanza, observados y estudiados por el supervisor.

La puesta en práctica de los métodos y técnicas por parte de los

supervisores casi ha sido nula, ya que se ha podido comprobar la falta de

preparación profesional en este campo nos preguntamos: ¿Cómo puede

hacerse una supervisión molivante si no existen los profesionales que puedan

influir con su experiencia y capacidad profesional, con mística y elevado

propósito de cambiar la situación de los docentes rutinarios?.

Creemos en la necesidad de superar las deficiencias en el campo de la

supervisión educativa y elevar la eficiencia del sistema, para lograr aquello debe

orientarse la actual política educativa y darse entrenamiento permanente. Para

dar fácil cumplimiento a los expuesto anteriormente creemos que existen

algunas causas que han dificultado una auténtica supervisión por lo que
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aplicamos la siguiente pregunta: Causas que han dificultado la acción

efectiva del supervisor:

CUADRO No 47

INDICADORES	 SUPERVISORES

f	 1

Falta de continuidad en la dirección de la supervisión 	 -	 -

Ausencia de coordinación a nivel nacional 	 5	 100

Falta de profesionalización de los supervisores 	 5	 100

Ausencia de instituciones que capaciten a los superv.	 t	 -
Limitada relación del supervisor con la comunidad 	 3	 60

Carencia de equipos y materiales de apoyo 	 5	 100

1 Falta de planificación adecuada del supervisor	 1	 20

Limitados recursos económicos	 5	 100

Falta de supervisares especiizadas por áreas 	 2	 40

FUENTE: Encuestas a los Supervisores
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SUPERVISORES

Falta de continuidad en la dirección de la supervisión
eAusencia de coordinación a nivel nacional.

Faba de profesionalización de los supervisores
Ausencia de instituciones que capaciten a los supervisores
Limitada relación del supervisor con la comunidad

io Carencia de equipos ymateriales de apo
Falta de planificación adecuada del supervisor
Limitados recursos económicos

o Falta de supervisores especializados por áreas

Los supervisores indican que el 100% de ellos se han visto limitados

debido a la ausencia de coordinación a nivel nacional, falta de

profesionalización de los supervisores, carencia de materiales de apoyo

limitados recursos económicos.



GRAFICO N° 7

RELACION ENTRE MET000S Y TECNICAS

1NSTRUMETO	 ESPECIALES	 GENERALES

Científico	 Investigación activa
No directo	 Micro - enseñanza

ME TODOS Facetas múltiples o mixto	 Delphi
De ayuda interpersonal	 Representación coopera
De Osmosis	 Descripción de escenas

INDIRECTAS	 DIRECTAS

Fichero del Curriculum viate	 Observación del desempeño del maestro
Planes de enseñanza Reuniones de maestros
Posibilidades de integración de Entrevistas individuales
la enseñanza y conocimiento del Visitas
alumnado

TE CNICAS Curriculum, horario y material Excursiones
didáctico disponible
Observación de las relaciones Demostraciones
entre grupos
Control de los cuadernos de i Traba jos en comisiones
temas con relación a la marcha 1
de los planteles	 1 Lecturas y redacción

Aquí es donde se observan que los conceptos de métodos y de técnicas

de la supervisión no están, debidamente esclarecidos. Método es más amplio

que técnica. La técnica está más adscrita a fa forma de presentación inmediata

de la materia. Técnica de supervisión tiene un significado que se refiere a la

manera de utilizar los recursos didácticos para la efectivización del aprendizaje

en el maestro. Método indica aspectos generales de acción no específica la

técnica conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una mete.

167
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Método de supervisión es el conjunto de momento.y téçucas lógicas

coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos.

El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la docencia y del

aprendizaje del alumnado, principalmente a lo que atañe a la presentación y

elaboración del conocimiento.

Técnica de supervisión es el recurso didáctico al cual se acuerde para

concretar un momento de la lección o parte del método en la realización del

aprendizaje. La técnica representa la manera de hacer efectivo un propósito

bien definido de la enseñanza. Para alcanzar sus objetivos, un método de

enseñanza necesita echar mano de una serie de técnicas. Podemos decir que

los métodos se afectivizan a través de las técnicas.

Debemos aclarar que casi todas las técnicas de supervisión pueden

asumir el aspecto de un método en función de la extensión que se les acuerde.

Tal, por ejemplo, el caso de la observación di desempeño del maestro,

demostraciones y trabajos en comisiones, que pueden ser aplicadas como

métodos de supervisión. Debemos tener en cuenta, además, que según sea la

amplitud de la aplicación, determinado método puede ejercer la función de

técnica, pudiéndose decir lo mismo de la técnica con relación al método.

El método, agreguemos, se concretiza a través de las técnicas de

supervisión. Estas se refieren de una manera más diferente a las formas de
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presentación del supervisor, o, mejor, de presentación de los estímulos ante los

cuales deben reaccionar los docentes para que se cumpla el proceso de

aprendizaje en los alumnos. Las técnicas de supervisión son, en consecuencia,

formas de orientación inmediata del aprendizaje.

A la administración se la ha llamado el arte de lograr que se desarrolle el

proceso enseñanza - aprendizaje en los planteles a través de las personas que

fungen como rectores, vicerrectores y profesores. Es el proceso de planear,

organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de las autoridades y docentes de las

planteles, y de aplicar el demás recurso de ellos para alcanzar las metas

establecidas 32. Una de las mejores maneras de aprender a ser excelentes

profesores es aprender a pensar como un supervisor33

En la supervisión no hay métodos ni técnicas sin contenido, ni contenidos

sin métodos ni técnicas. Esto aparece, como un modo concreto de la clásica

relación entre materia y forma. Los métodos y las técnicas están determinados

por una actitud ante la materia, tanto de parte del supervisor como del profesor

y del alumno. No tienen los métodos y técnicas una existencia pura o formal:

están ligados a ¿a supervisión, al alumno y al educador.

a2Janees A.F. &oner y Charles Wankel. 1995.. Administración. México tfl AM Pretice - Halli
Híspanoamrica IA, p. 4

Janees AF. toner y Charles Wankel. 1995. Administración, México UNAM. Pretice - Hall!
Hispanoamericana &A Prefacio, pXXiV



Charles Babbage, comenzó a investigar métodos y técnicas para mejorar

la productividad del supervisor en el uso de la medición de la supervisión y

determinación del rol de los maestros, la participación de autoridades docentes,

alumnos y planes de educación. Babbage inventó un antecesor de la

computadora actual a la que llamó la «máquina de diferencias" que en realidad

ejecutaba cálculos estadísticos para la buena marcha de los planteles34.

4.3. EFECTOS DE LA APLICACÓP4 DE LOS MET000S Y TECNICAS DE

SUPE RVISION

43.1. EN EL CURRICULUM EDUCATIVO

Al método y a la técnica los hemos definida como: «el camina a seguir por

los supervisores mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos

íqados de antemano de manera voluntaria y reflexiva en el currículum

educativo, para alcanzar los fines de la educación, que es material o

conceptua135

Método de supervisión, en el sentido filosófico más elevado es, como se

sabe, una especie de itinerario que sigue la mente humana del supervisor para

dar can la verdad de la docencia. Esta concepción del método de supervisión

es una afirmación tan general que es aplicable para definir el método de

4Franncisco lea Zamora y Marcelo Mendieta Médez. 1996. Principios de Administración, Ingeniería
Cornical, Administración y Contabilidad, Universidad Católica de Cuenca., Facultad de Estudios por
Créditos. Proyecto Multinacional "Educación Media y Superi, Desan-ollo Amazónico y Medio
Ambiente. p12

ANDER Egg, Ezequiel, 1986, Tdnicas de Investigación, Buenos Aires, Editorial Humánitas, p41



171

cualquier rama del conocimiento humano. Donde empieza la discusión suele

ser en los objetivos que se propone un determinado método de la supervisión y

en las etapas que dicho método de la supervisión y en las etapas que dicho

método planifica de cara a la consecución de los objetivos educacionales36.

En el proceso del currículo formal intervienen las autoridades, los

profesores y los estudiantes; el supervisor, maestro y el saber, actuando en un

contexto determinado como el de Zaruma. La relación que se establece y el

papel asignado a cada uno de ellos determinan los métodos y las técnicas.

4.3.2. EN AUTORIDADES, PROFESORES Y ALUMNOS

La supervisión, realmente, implica métodos y técnicas; y estos no son

otra cosa que la lealtad racional al propósito que se ha fijado la supervisión. Sin

métodos ni técnicas, sin orden, sin voluntad, no es posible el genio del

supervisor, ni el triunfo de la educación, tal como lo expresó Daniel Sandere.

Los métodos y las técnicas de supervisión en sentido restringido

constituyen, sin duda alguna, la parte de la supervisión práctica que atrae la

atención de autoridades, profesores y alumnado. Cada supervisores, en efecto,

está efrentándose cotidianamente con problemas de didáctica. ¿Cómo

supervisor los establecimiento educativos de que está encargado o tal informe

de la supervisión? ¿Cómo explicar las dificultades persistentes? ¿Cómo

Mariano Morales Cañadilla, 1980 Psicoiogia Evolutiva, Zaragoza, Editorial Luis Vives, pSi
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practicar la intuición? ¿Cuál es el valor real de las demostraciones científicas de

la supervisión?

Métodos y técnicas individuales y métodos y técnicas colectivos,

métodos y técnicas de supervisión, enseñanza y dirección del aprendizaje,

todos ellos son aspectos, entre tantos otros, que se han puesto a punto con

mucha más precisión en el curso de los últimos años, gracias al trabajo

científico de la supervisión.

Las "técnicas" de supervisión son el dominio acabado y utilitario de un

conjunto de procedimientos e instrumentos para la realización de la supervisión

a las autoridades, profesores y alumnos; son pericia y habilidad para hacer uso

de procedimientos y recursos, y son aplicación de los conocimientos científicos

en una supervisión científica.

37Planchard. 1978. Pedagogía Contemporánea. Traducida por Victor Gcia Hoz 7ma. Ed. Madrid.
Ediciones Riaip, &. pp. 102 - 104
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Con este cuarto capitulo creemos haber cumplido con el objetivo que

pretendía relacionar los Métodos y Técnicas de Supervisión aplicados can el

desarrollo académico - administrativo de los colegios a investigarse. Con el

cumplimiento de este objetivo suponemos haber vitrificado la hipótesis de que

los métodos y técnicas de Supervisión aplicados para el desarrollo académico -

administrativo de tos colegios investigados, influyen negativamente en el

proceso curricular, hipótesis que resulto ser verdadera porque desconocen los

métodos y técnicas de la supervisión.

44.	 VERIFJCACION DE LA HIPOTESIS N° 3

4.4.1.	 OBJETIVOS ESPECIFICOS N°4

Con la organización y redacción de este capitulo IV creemos haber

cumplido con el objetivo específico No 4 que pretendía: Relacionar los métodos

y técnicas de Supervisión aplicados con el desarrollo Académico Administrativo

de los colegios a investigarse.

4.4.2.	 HIPOTESIS PRINCIPAL No 4

4.4.2.1.	 Enunciado

Los métodos y técnicas de Supervisión aplicados para el desarrollo académico

- administrativo de los colegios a investigarse, influyen negativamente en el

proceso curricular.
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4.4.2.2.	 Verificación de la Hipótesis No 4

De la investigación se deduce que han recibido los supervisores algunos

cursos, pero que en ninguno de ellos se les orientó la eficiencia de los métodos

y técnicas de supervisión lo que incide en el deficiente desarrollo académico -

administrativo.





CAPITULO V

ESTRATEGIAS ACADEMICAS PARA MEJORAR

LA MARCHA DE LOS PLANTELES

'La necesidad de emprender un trabajo institucional para instalar la

Reforma ha5ido una excelente coyuntura para iniciar la formación de la Red, en

este sentido se han dado pasos importantes para armar una estrategia de

capacitación y al mismo tiempo crear bases para establecer una estructura"

5.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

La propuesta de las estrategias académicas para mejorar la marcha de

los planteles educativos del nivel medio en Zaruma, se propone como una de

sus acciones fundamentales la institucionalización de la Reforma Curricular

para la supervisión y los colegios. Institucionalizar significa conseguir que la

Reforma se convierta en un movimiento de transformación de la educación en

su conjunto, que se siembre y se desarrolle en todo el sistema educativo y deje

de ser programa para determinadas instituciones fiscales.

Avances interesantes se han producido en los últimos años, a tarea del

presente es retamar esas esfuerzas y construir mecanismos de continuidad

que nos permitan caminar con pasos firmes hacia una Reforma Educativa, vista

Miniaterio de Educación y Cultura. Red Nacional de Formación y Capacitación Docente. 998.
EBfPRODEC, E. 9
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corno un proceso de conjunto, de largo alcance que, obviamente, tiene diversos

componentes articulados en objetivos generales, dentro de los cuales, uno de

mayor prioridad, son la Reforma Curricular y el desarrollo de los Recursos

Humanos del sector educativo.

Si efectuamos un rápidisimo inventario sobre lo que hemos adelantado

en Reforma Curricular, podríamos decir que tenemos; una propuesta en

construcción para desarrollar un nuevo modelo currícular para los colegios;

importantes materiales escritos y otros en elaboración para el desarrollo

microcurricular por áreas y niveles; acciones de capacitación que, aunque no

ha tenido una regularidad o sistematicidad, han introducido el tema en la

preocupación de los docentes.

Pero, sobre todo, hay una demanda nacional y provincial y

particularmente una necesidad dentro del sector educativo de los colegios de

Zaruma de impulsar la Reforma Educativa, con énfasis, por hoy, en la Reforma

Curricular y, si bien, se ha conseguido una relativa aproximación al tema, se

vuelve urgente emprender una campaña masiva para instalarla definitivamente

en ¿os colegios y por otra parte, establecer estrategias para sostenerla y

desarrollarla en las aulas.

La implementación de la Reforma Educativa, requiere varías condiciones,

una de las más importantes tiene que ver con la calidad y preparación de los
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docentes, si nosotros nos apropiamos de la propuesta, la manejaremos con

iniciativa y creatividad, la enriqueceremos a partir de las condiciones

particulares del medio de Zaruma, no será posible la reforma. Por esta razón la

formación docente inicial y la capacitación permanente es una de las claves

para su institucionalización.

5.2. ANALISIS DE SU ESTRUCTURA APLICACIÓN

Sin detenernos sólo en un análisis situacional, el reconocimiento de tos

problemas existentes en los colegios ha sido fundamentalmente para construir

la propuesta que estas investigadoras, con l apoyo de nuestra Directora de

Tesis, estamos ofreciendo.

- La capacitación ha sido vista como una sucesión de eventos y no como un

proceso, como un fin en si misma y no como una herramienta para

instrumentalizar una propuesta dentro de un contexto innovador.

- En relación a lo anterior, los temas de capacitación pueden resultar

importantes, pero se trabaja en eventos aislados de la práctica, realidad y

necesidades concretas de los docentes. Ocurre que el afán de capacitación

de los docentes se queda en la obtención de un certificado porque los

conocimientos no siempre pueden aplicarse a nuestro medio concreto como

el de Zaruma.
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- Las acciones de capacitación, generalmente, no se dirigen al equipo

docente, al conjunto de maestros de los colegios, por lo tanto, el impacto en

la práctica pedagógica del colegio, es reducido y se queda en pocos

beneficiarios.

- La visión de la capacitación se reduce a los eventos presenciales, se ha

excluido, en buena media, el estímulo a la autoformaclón de los docentes,

no se articulan con las experiencias innovadoras en el aula.

No han existido con claridad ejes nacionales que articulen programas y

acciones, por tanto, los esfuerzos siendo importantes resultan dispersos y

de poco impacto.

- No existe control de la calidad de la capacitación, su nivel es variable, no

siempre responde a los requerimientos y demanda concretas de los

docentes, existe el riesgo de caer en una suma de acciones a las que

existen los maestros y maestras, por obligación, en ciertos casos, por

obtener un certificado o para ascender de categoría. Es necesario introducir

el concepto de control de calidad, calificando a las instancias que realizan

capacitación.

- La promoción de los docentes en el Escalafón debería estar también en

función de la calidad, de tos esfuerzos pedagógicas de maestras y maestros

y no exclusivamente en relación al tiempo de servicio, introducimos el

concepto de calidad y esfuerzo docente dentro del sistema de promoción del

magisterio. Publicaciones pedagógicas, participación en proyectas de

experimentación. innovaciones, cursos de especialización, maestrías, etc.
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pueden servir para ascenso, dentro de una normativa rigurosa que estimule,

reconozca el trabajo pedagógico del profesorado y al mismo tiempo

garantice calidad.

- La capacitación no se acompaña de proceso de seguimiento, medición de

impacto, asesoría y apoya permanente de los docentes.

- La orientación y coordinación por parte de los colegios ha sido una

debilidad, es necesario que las acciones sean asumidas por las instancias

calificadas que existen en Zaruma, bajo ejes y objetivos nacionales.

Seguramente se podría añadir muchos otros problemas o debatir los aquí

planteados, lo más importante es que estamos realizando un esfuerzo para

redimensonar el rol de la capacitación y dejar establecida una estructura y

mecanismos que garanticen continuidad dentro de la construcción de una

política institucional de formación y capacitación docente.

5.3. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA PROPUESTA

La eficacia implica virtud y facultad de los supervisores para lograr un

efecto determinado de esta propuesta. Utilización racional de métodos y

técnicas supervisivas. El grado de eficiencia de esta propuesta se determinará

según el nivel de utilización de los factores que intervienen en el proceso

curricular y el nivel de efectividad alcanzando de acuerdo con los métodos y

técnicas de la supervisión aquí estudiados.
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La eficiencia implica la virtud, actividad, fuerza y poder de la supervisión

para obrar en los colegios, en donde se da el tipo de rendimiento estudiantil que

se espera obtener en el futuro cuando se pongan en práctica los métodos y

técnicas estudiadas en esta tesis. La cantidad de métodos y técnicas

demandados para el currículo institucional dependerá fundamentalmente de la

mayor o menor diferencia entre la eficacia marginal de la educación y el tipo de

interés del educando, que indica el tipo ci rendimiento que proporcionaría

nuestra propuesta sí, en vez de esperar de la Supervisión, se orientaran en los

mismos colegios.

54. PAPELES DEL SUPERVISOR, AUTORIDADES Y PROFESORES

FRENTE A LA PROU PU ESTA

La superación de los problemas mencionados debe enmarcarse en una

propuesta institucional, por ello, nuestro plan estratégico plantea el

establecimiento de un sistema o red local de formación y capacitación. Para

ejecutar esta línea debemos considerar tres componentes o papeles

estrechamente relacionados entre sí, que gráficamente podríamos

representarlo dia siguiente manera:



GRAFICO N° 8

AGENTES	 PAPELES FRENTE ALÁ PROPUESTA

1 Constitución oficial de la red cantonal de formación y
capacitación docente, dirigida por un Comité cantonal

SUPERVISORES	 1 Coordinador, integrado por los responsables de formación y
capacitación de los colegios.

Constitución de las redes institucionales de formación y
capacitación, dirigidas por un Comité Institucional

AUTORIDADES	 Coordinador integrado por los responsables de capacitación
de ¡os colegios.

Ejecución del plan cantonal de capacitación para la reforma
F'ROFESORES	 curricular.

Con estas roles o papeles, los participantes en el curso de capacitación

deberán conceptualizar, describir ¿as características y enumerar el

procedimiento de los métodos y técnicas de supervisión escolar.

55. CUMPLIMIENTO DEL 5 0 OBJETIVO ESPECIFICO

Con la organización, desarrollo y redacción final del capítulo y , creemos

haber cumphdocori los objetivos específicos N° 5 y 6 que pretendían:

5. Determinar la relación que existe entre la función del supervisor y la calidad

de ¿os métodos y técnicas aplicados en los colegios,

6. Proponer alternativas de solución a los problemas académico -

administrativos de los colegias investigados a través de la aplicación de la
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propuesta técnica a implementarse para elevar el desarrollo educativo de los

planteles indicados.

M. VERIFICACJOPJ DE LAS HIPOTESIS 5 Y 6

5.6.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 5:

La relación inadecuada entre Supervisores y docentes determina la

ineficacia del desarrollo curricular de los colegios investigados.

5.6.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 5

Esta hipótesis resultó verdadera porque los datos de investigación de

campo así lo determinan.

5.6.3. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 6

Una mejor utilización de los métodos y técnicas de supervisión obtendría

a partir de la aplicación de una nueva propuesta técnico - pedagógico de los

planteles, de parte de supervisores, autoridades y profesores.

5.6.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 6
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Esta sexta hipótesis resultó verdadera cuando dejamos demostrado el

desconocimiento total de tos métodos y técnicas de supervisión, por lo que

sugerimos un estudio completo de Métodos y Técnicas de supervisión



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Culminado el estudio crítico de los métodos y técnicas de Supervisión

educativa que aplican los supervisores en los colegios "26 de Noviembre",

"Miguel Sánchez Astudillo" y "Sultana d El Oro", de Zaruma e Incidencia en el

desarrollo académico administrativo de los planteles, creemos estar en

capacidad de entregar las siguientes conclusiones y recomendaciones.

CONCLUSIONES

1. Dejamos demostrado con el primer capítulo que hemos podido comprender

algunos conceptos teóricos, normas como principios, características,

funciones, tipos, etapas, métodos y técnicas que se conocen actualmente

sobre supervisión influye negativamente en el desarrollo académico de los

planteles en la enseñanza - aprendizaje, impactada por ellos.

2. Al analizar los métodos y técnicas empleados por los Supervisores al

realizar su labor en los planteles a investigar, dejamos demostrado que la

mala utilización de los mismos incide en el desenvolvimiento de su labor

educativa y desarrollo académico de los planteles.

3. Al analizar la estructura de los métodos, técnicas e instrumentos que

aplican 105 Supervisores estableciendo su eficacia, eficiencia y los

problemas frecuentes al ejecutar la Supervisión, demostrado que la
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incorrecta estructuración de esos instrumentos, así como su deficiente

aplicación disminuye la eficacia del proceso curricular de los colegios,

4. Al relacionar los métodos y técnicas de Supervisión aplicados con el

desarrollo Académico Administrativo de los colegios investigados,

comprobamos que como no son los más apropiados influyen negativamente

en el proceso currícular.

5. Al determinar la relación inadecuada que existe entre la función del

supervisor y la calidad de los métodos y técnicas aplicadas en los colegios,

se determina la ineficacia del desarrollo curricular de los colegios

investigados.

6. Al proponer alternativas de solución a los problemas académico -

administrativos de los colegios investigados a través de la aplicación de la

propuesta técnica a implementarse para elevar el desarrollo educativo de

los planteles indicados, se determina que una mejor utilización de los

métodos y técnicas de supervisión obtendría a partir de la aplicación de una

nueva propuesta técnico - pedagógica de las planteles, de parte de

supervisores, autoridades y profesores.

7. Queda así elaborado un análisis crítica de los métodos y Técnicas que

aplican los supervisores de Educación Media en tres colegios de Zaruma:

"26 de Noviembre", "Miguel Sánchez Asluditio » , y "Sultana d El Oro », y su

incidencia en el desarrollo académico administrativo, de ellos, para luego

proponer estrategias técnico - administrativo de validez para elevar su

desenvolvimiento educacional, De ello se deduce que hay incorrecta
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aplicación de los mismos por parte de los Supervisores, lo que incide

negativamente en el proceso y desarrollo académico de los planteles y no

contribuye a elevar el desarrollo educativo de los planteles indicados.

RECOMENDACIONES

1. Comprendimos algunos conceptos teóricos, normas como principios,

características, funciones, tipos, etapas, métodos y técnicas que se

conocen actualmente sobre supervisión, sugerimos el estudio del primer

capítulo de esta Tesis como marca teórico para la formación profesional de

los futuros supervisores.

2. Para que los métodos y técnicas empleados por los Supervisores al realizar

su labor en los planteles incidan favorablemente en el desenvolvimiento de

su labor educativa y desarrollo académico de los planteles, debe

identificarse los más idóneos.

3. Si Ja estructura correcta de los métodos, técnicas e instrumentos que

aplican los Supervisores, es necesario establecer su eficacia, eficiencia y la

correcta estructuración de los mismos, así como su eficiente aplicación para

aumentar la eficacia del proceso currícular de los colegios.

4. Al relacionar los métodos y técnicas de Supervisión aplicados con el

desarrollo Académico Administrativo de los colegios investigados, deben

utilizarse los más apropiados si se quiere influir positivamente en el proceso

curricular.
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5. Con la relación adecuada entre la función del supervisor y la calidad de (os

métodos y técnicas aplicadas en los colegios, se busca la eficacia del

desarrollo curricular de los colegios investigados.

6. Al proponer alternativas de solución a los problemas académico -

administrativos de los colegios investigados, sugerimos su aplicación para

elevar el desarrollo educativo de los planteles, ya que se ha determinado

que una mejor utilización de los métodos y técnicas de supervisión se

obtendría a partir de la aplicación de esta nueva propuesta técnico -

pedagógico de los planteles, de parle de supervisores, autoridades y

profesores.

7. Este análisis de los Métodos y Técnicas que aplican los supervisores de

Educación Media en tres colegios de Zaruma: "26 de Noviembre",

Sánchez Astudillo", y "Sultana de El Oro" y los que inciden negativamente

en el desarrollo académico administrativo, nos exigió proponer estrategias

técnico - administrativas de validez para elevar su desenvolvimiento

educacional, sugerimos correcta aplicación de los mismos para incidir

favorablemente en el proceso y desarrollo académico de los planteles y

contribuir a elevar el desarrollo educativo.
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UNIVERSIDAD TECN1CA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
ENCUESTA PARA SUPERVISORES

SEÑOR SUPERVISOR:

Solicitamos de una manera muy respetuosa, se digne contestar el siguiente

cuestionario en una forma ponderada y apegada a la veracidad de los hechos,

con la finalidad de conocer los métodos y técnicas aplicadas por Ud. en el

cumplimiento de sus funciones en los establecimientos educativos de la ciudad

de Zaruma.

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. Título profesional: ................................................................. .... . .....................

3. Institución que le otorgó .................................................................................

4. Tiempo de servicio:

-	 Como profesor ..........................................................................................

-	 Como supervisor .......................................................................................

5. Nivel escolar al que pertenece .......................................................................

6. Lugar y fecha .................................................................................................

2. INSTRUCCIONES:

Lea con atención cada una de las preguntas y conteste marcando con una x en

el paréntesis de la alternativa por Ud. seleccionada.
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3. CUESTIONARIO

1. ¿Qué preparación especializada en Supervisión posee Ud. a través de:

Curso regular dado por la Universidad 	 E	 1

Cursos esporádicos dados por la Universidad 	 (	 ]

Cursos esporádicos dados por la INACAPED 	 1	 1

Otros	 E	 J

2. ¿Qué le motivo a Ud. para trabajar como Supervisor?

El prestigio	 [	 1	 Vocación	 E	 )	 El Sueldo E

Otrarazón........................................................................................................

3. La función que desempeña usted es de carácter:

- Administrativo	 [	 ]

- Pedagógico	 1	 1

- Técnico - pedagógico	 [	 ]

4. Observa usted al maestro en el desempeño de sus funciones para

orientarlo, a fin de que supere sus deficiencias:

SI [	 3	 No	 [	 1	 Si La respuesta es afirmativa, indique

¿cómo procede
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S. ¿Existe cooperación mutua entre usted y lo maestros para perfeccionar el

proceso enseñanza - aprendizaje?

Si E	 ]	 No	 [	 }	 Si la respuesta es afirmativa, indique:

¿Cómo	 lo	 logra.	 2

6. Después de observar el desempeño del maestro en el aula. ¿Realiza Ud.

una labor preventiva en función de sus necesidades?

Sí (	 No	 (	 ]	 Si la respuesta es afirmativa, indique

¿Qué ha realizado? .........................................................................................

7. Cuando visita a los centros educativos: ¿Utiliza la micro - enseñanza como

recurso del perfeccionamiento didáctico del maestro?

Siempre [	 1	 A veces	 [	 ]	 Nunca[	 ]

tEflque consiste ? ..........................................................................................

8. Durante el trabajo como supervisor, ¿ha hecho representaciones de

escenas, dramatizaciones aspectos de la vida escolar?

Si E	 1	 No	 E	 ]	 Indique: ¿Cuál es el objetivo de esta

representación? ...............................................................................................
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9. ¿Participa usted activamente en la solución de problemas de salud,

saneamiento y defensa del medio ambiente?

Si [	 ]	 No	 [	 ]	 Indique: ¿Qué acciones ha realizado?

10.L.Ud. ha propiciado un encuentro con maestro, padres de familia, alumnos y

comunidad para elaborar material pedagógico para el aprendizaje?

Si [	 ]	 No	 [	 ]	 Enuncie lo realizado: ...........................

11,Para trabajar con los maestros. ¿Cuál de las siguientes técnicas ha

utilizado?

El Taller	 E	 1	 Mesa redonda	 [

El simposio	 [	 1	 Seminarios	 (	 ]

Ninguna	 [	 1	 Si no lo ha hecho indique: ¿Por qué?

12.,Cuántas veces al año ha realizado seminarios de actualización de

conocimientos y metodología?.

Una vez	 E	 1	 Dos veces	 E	 1

Tres veces	 E	 1	 Más de tres	 [	 3

No se ha realizado	 [	 1



13. tHa realizado mesas redondas con los maestros de los colegios?.

Si [	 ]	 No	 [	 ]	 Indique los temas tratados:

14.¿Se preocupó Ud. de conocer el currículum vitae del cuerpo docente de los

colegias de su dirigencia?.

Si [	 J	 No	 [	 ]	 ¿Para qué aplica esta técnica?:

15.¿Suele reunirse con los docentes para elaborar tos planes didácticos?.

Si [	 1	 No	 [	 ]	 Si ¿a respuesta es afirmativa, indique:

¿Cuál es la finalidad?......................................................................................

16.,Asesora Ud. a la Comisión Técnico - Pedagótica para la correcta

estructuración de los planes de asignatura y de horarios de clase?.

Si E	 1	 No	 [	 ]	 Si la respuesta es afirmativa, indique:

¿Cuándo y cómo lo hace?...............................................................................

i7.Ha utilizado Ud. instrumentos pedagógicos para la actualización de

métodos y técnicas de enseñanza?.

Si E	 1	 No	 [	 1	 Escriba ¿cuáles son?
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18De los siguientes instrumentos: ¿Cuáles son los que más utiliza en sus

diferentes visitas a los centro educativos?.

- Fecha de investigación general	 (3

- Guía curricular para e; trabajo pedagógico - administrativo del supervisor (3

- Plan operativo para cada trimestre 	 [ 3

- Guía para elaborar el informe de trabajo realizado en la zona escolar	 E 1

- Ficha evaluativa para tos directivos de los establecimientos educativos 	 E 1

- Ficha para evaluar al docente 	 [1

- Ficha para evaluar el trabajo curricular del profesor 	 E 1

- Ficha pedagógico - administrativa del rector	 [1

- Guía de observación de clase 	 E 1

- Ficha de autoeevaluación para directivos 	 E 1

- Ficha para evaluar el trabajo curricular del inspector general y de curso 	 1 1

19.Cómo son las relaciones entre?.

MUY BUENAS BUENAS REGULARES MALAS

Supervisor - maestros	 E]
	

El
	

E]
	

El

Supervisor - alumnos 	 El
	

El
	

(1
	

(1

Supervisor - directivas 	 El
	

El
	

El
	

El

Supervisores - padres/familia 	 E]
	

El
	

E]
	

E]
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20.Al autoeevaluarse Ud. se clasificará coma un supervisor:

Democrático	 [	 ]	 Autocrático 1	 ]	 Liberal	 [	 ]

Indique: ¿Por qué? ...........................................................................................

21.,Cum pie Ud. con las actividades planificadas para el año lectivo?

Si [	 J	 No	 E	 1	 si no lo hace, indique: ¿Por qué?

22.Usted coma supervisor, ¿promueve la reestructure curricular de los

contenidos programáticos?

Si E	 1	 No	 [	 ]	 ¿Por qué?

21 3. La interacción supervisor - maestro en la labor docente, se realiza mediante:

- Clases de demostración	 E	 1

Boletín de supervisión	 E	 1

- Disertaciones pedagógicas	 1	 1

24.Una de las causas que han dificultado Ja acción efectiva del supervisor es

- Falta de continuidad en la dirección de la supervisión	 E	 1

- Ausencia de coordinación a nivel nacional 	 1	 1

- Falta de profesionalización de los supervisoras 	 E	 1

- Ausencia de instituciones que capaciten a supervisores 	 [	 ]
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- Limitada r&aclón del supervisor con la comunidad 	 (	 1

- Carencia de equipos y materiales de apoyo 	 E	 ]

- Falta de una planificación adecuada del supervisor 	 [	 ]

- Limitados recursos económicos para la supervisión	 [	 1

- Falta de supervisores especializados por áreas 	 E	 1

Gradas por su Colaboración

LAS INVESTIGADORAS



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
ENCUESTA PARA RECTORES Y VICERRECTORES

SEÑOR RECTOR O VICERRECTOR:

Solicitamos de una manera muy respetuosa, se digne contestar el siguiente

cuestionario en una forma ponderada y apegada a la veracidad de los hechos,

con la finalidad de conocer los métodos y técnicas aplicadas por los

supervisores en el cumplimiento de sus funciones en los establecimientos

educativos de su acertada dirección.

1. DATOS INFORMATIVOS:

1. Título profesional .......................................................................................

2. Institución que le otorgó : ..........................................................................

2. Tiempo de servicio:

-	 Como profesor .....................................................................................

-	 Como Rector ........................................................................................

-	 Como Vicerrector .................................................................................

3. Nivel escolar al que pertenece : .................................................................

4. Lugar y fecha: ...........................................................................................
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2. INSTRUCCIONES:

Lea con atención cada una de las preguntas y conteste marcando con una x en

el paréntesis de la alternativa por Ud. seleccionada.

3. CUESTIONARIO

1. La función que desempeña el supervisor es de carácter:

- Administrativo	 [	 J

- Pedagógico	 E	 1

- Técnico - pedagógico 	 E	 1

2. El supervisor observa al maestro en el desempeño de sus funciones para

orientarlo. ¿A fin de que supere sus deficiencias?.

Periódicamente [ 	 ]	 Rara vez	 [	 J	 No lo hace E 1

Si la respuesta es periódica, indique ¿cómo procede?

3. Después de observar el desempeño del maestro en el aula, realiza el

supervisor una labor preventiva, en función de las necesidades del maestro:

SI [	 ]	 No	 E	 1	 Si la respuesta es afirmativa, indique lo

que se ha realizado:,	 ,..«.. ..
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4. ¿Existe cooperación	 entre Ud., & supervisor y los maestros para

perfeccionar el proceso enseñanza - aprendizaje?

Si	 [	 ]	 No	 [	 ]

5. El supervisor brinda asesoramiento en la elaboración de:

Si NO

Plan anual	 El El

Plan de unidad
	

(1 [1

Reestructuración de contenidos programáticos 	 E 1 E 1

¿En qué consistió el asesoramiento ? ...................................................................

6. El supervisor, ¿utiliza la micro - enseñanza, cómo recurso del

perfeccionamiento didáctico del maestro?

Siempre [	 ]	 A veces	 E	 J	 Nunca[	 ]

Indique: ¿Cómo procede? ...............................................................................

7. El supervisor, ¿ha hecho representaciones de escenas, dramatizaciones

aspectos de la vida escolar?

Si E	 ]	 ' No	 (	 1	 Si la respuesta es afirmativa Indique:

¿Qué se ha conseguido con esto ? ..................................................................

8. El supervisor; ¿Participa activamente en la solución de problemas de salud,

saneamiento y defensa del medio ambiente?
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Si [	 1	 No	 [	 ¿Qué acciones ha realizado?

9. El supervisor ha propiciado un encuentro con maestro, padres de familia,

alumnos y comunidad para elaborar material pedagógico para el

aprendizaje?

Si [	 1	 No	 E	 }	 Enuncie lo realizado	 ...........................

10.AI trabajar el supervisor y tos maestros. ¿Cuál de las siguientes técnicas ha

utilizado?

El Taller	 E	 ]	 Mesa redonda	 [	 ]

El simposio	 [	 J	 Seminarios	 f	 ]

Ninguna	 1	 1

11.Cuántas veces al año, el supervisor ha realizado seminarios de

actualización de conocimientosientos y metodología?.

Una vez	 [	 )	 Dos veces	 [	 ]

Tres veces	 [	 1	 Más de tres	 (	 1

No se ha realizado	 E	 J

Si ha realizado, indique los temas tratados .....................................................



12.Ha realizado el supervisor mesas redondas con los maestros?.

Si E	 1	 No	 f	 ]	 Indique los lemas se han tratados:

33.E1 supervisor: ¿Se preocupó de conocer el currículum vitae del cuerpo

docente, de la institución de su dirigencia?.

Si [	 }	 No	 E	 1	 Si la respuesta es afirmativa, indique:

¿Para qué aplica esta técnica?:

14,Asesora el supervisor a la Comisión Técnico - Pedagótica para la correcta

estructuración de los planes de asignatura y de horarios de clase?.

Si E	 1	 No	 [	 j	 Si contesta afirmativamente, indique:

¿Cuándo y cómo lo hace?...............................................................................

15. ¿El supervisor utilizado instrumentos pedagógicos para la actualización de

métodos y técnicas de enseñanza?.

Si [	 1	 No	 [	 ]	 Escriba ¿cuáles utiliza?

16.De los siguientes instrumentos: ¿Cuáles son los que más utiliza el

supervisor en sus diferentes visitas a los centro educativos?.
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Fecha de investigación general 	 [1
- Ficha evaluativa para los directivos	 E 1
- Ficha para evaluar el trabajo curricular docente 	 E 1

Ficha pedagógico - administrativa del rector	 [1
- Guía de observación de clase	 E 1
- Ficha para evaluar el trabajo curricular del inspector general y de curso	 E 1

17. ¿Cómo son las relaciones entre?.

MUY BUENAS BUENAS REGULARES MALAS

Supervisor - alumnos	 E	 1	 E 1	 E	 1	 E	 1
Supervisor - maestros	 [ 3	 E 1	 E	 1	 E	 1
Supervisor - directivos 	 E	 3	 E	 3	 E	 1	 1	 1
Supervisores - padres/familia 	 1 1	 1 1	 1	 1	 1 1
18.Al evaluar Ud. al supervisor, lo clasificará como un supervisor:

Democrático	 [	 1	 Autocrático [	 3	 Liberal	 E	 1
Indique: ¿Por qué	 ...........................................................................................

19. El supervisor, ayuda, asesore a Ud. en asuntos administrativos:

Si (	 3	 No	 [	 3	 Si la respuesta es afirmativa, indique:

¿Cómo lo hace 2 .. ....................... . ........................... . .......................... ...............

20.En las reuniones con los profesores, el supervisor se ha preocupado

preferentemente de:



- La revisión de libros o registros escolares 	 E

- La preparación de fiestas cívicas	 1
	

1

- El conocimiento de la problemática estudiantil 	 [

- El conocimiento de la problemática docente 	 E
	

1

- La vigilancia de la asistencia a los profesores	 E
	

1

- Dar clases demostrativas	 E
	

1

Gracias por su Colaboración

LAS INVESTIGADORAS



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIOPI
ENCUESTA PARA PROFESORES

SEÑOR PROFESOR:

Solicitamos de una manera muy respetuosa, se digne contestar el siguiente

cuestionario en una forma ponderada y apegada a la veracidad de los hechos,

con la finalidad de conocer los métodos y técnicas aplicadas por los

supervisores en el cumplimiento de sus funciones en los establecimientos

educativos donde Ud. trabaja.

1. DATOS INFORMATIVOS:

1. Título profesional: 	 ........	 ..................................... . ..........................

2. Institución que le otorgó ...........................................................................

3. Tiempo de servicio:

Comoprofesor : ....................................................................................

-	 Como Rector ........................................................................................

-	 Como Vicerrector: ................................................................................

4. Nivel escolar al que pertenece ..................................................................

- Preprimario	 [	 1

- Primario	 (	 ]

- Medio	 [	 J

- Educación especial	 [	 1
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5. Lugar y fecha

2. INSTRUCCIONES:

Lea con atención cada una de las preguntas y conteste marcando con una x en

el paréntesis de la alternativa por Ud. seleccionada.

3. CUESTIONARIO

1. La función que desempeña el supervisar es de carácter:

- Administrativo	 [	 ]

- Pedagógico	 [	 1

- Técnico - pedagógico 	 [	 ]

2. El supervisor observa a Ud. en el desempeño de sus funciones para

orientarlo. ¿A fin de que supere sus deficiencias?.

Periódicamente [ 	 ]	 Rara vez	 E	 ]	 No ¿o hace [ J

Si lo hace, indique ¿cómo procede?

3. ¿Existe cooperación entre Ud., directivos y supervisores, para perfeccionar

el proceso enseñanza - aprendizaje?

Si	 1	 1	 No	 [	 ]
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Si la respuesta es afirmativa indique: ¿Lo que ha realizado?

4. Después de observar el desempeño de Ud. en el aula, ¿el supervisor realiza

una labor preventiva, en función de sus necesidades?

Si E	 ]	 No	 [	 ]	 Si la respuesta es afirmativa, indique lo

quese ha realizado:........................................................................................

5. El supervisor brinda asesoramiento a los maestros en Ja elaboración de:

Si NO

E]	 E]
r
E

[1	 [1

Reestructuración de contenidos programáticos 	 [ ] [ ]

¿En qué consistió el asesoramiento? ...................................................................

6. El supervisor, ¿utiliza la micro - enseñanza, cómo recurso del

perfeccionamiento didáctico del maestro?

Siempre (	 1	 A veces	 [	 ]	 Nunca[	 1

Indique: ¿Cómo procede ? ...............................................................................

7. El supervisor, ¿ha hecho representaciones de escenas, dramatizaciones

aspectos de la vida escolar?
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Si E	 1	 No	 E	 1	 Si la respuesta es afirmativa Indique:

¿Qué se ha logrado con

S. El supervisor: ¿Participe activamente en la solución de problemas de salud,

saneamiento y defensa del medio ambiente?

Si [	 }	 No	 E	 1 Indique: ¿Qué acciones se ha realizado?

9. El supervisor, ha propiciado un encuentro con los maestro, padres de

familia, alumnos y comunidad para elaborar material pedagógico para el

aprendizaje?

Si 1	 }	 No	 [	 ]	 Enuncie lo realizado	 ...........................

10.En el trabajo del supervisor con los maestros. ¿Cuál de las siguientes

técnicas ha utilizado?

El Taller	 E
	

1
	

Mesa redonda	 E
	

1

El simposio	 1
	

Seminarios	 1

Ninguna	 (
	

1

11.Cuántas veces al año, el supervisor ha realizado seminarios de

actualización de conocimientos y metodología?.

Una vez	 f	 3	 Dos veces	 1	 1
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Tres veces	 [	 ]	 Más de tres	 (	 1

No se ha realizado	 E	 3

Si ha realizado, indique los temas tratados .....................................................

121 . ¿Ha realizado el supervisor mesas redondas con los maestros?.

Si [	 3	 No	 [	 3	 Si la respuesta es afirmativa, Indique

que lemas se han tratados: .............................................................................

13. El supervisor: ¿Conoce el currículum vitae de cada maestro?.

Si [	 1	 No	 E	 1	 Si contesta afirmativamente, indique:

¿Para qué lo hace?:

14.,Conoce Ud sí el supervisor asesora a la Comisión Técnico - Pedagótica

para la correcta estructuración de los planes de asignatura y de horarios de

clase?.

Si [	 1	 No	 E	 1	 Si contesta afirmativamente, indique:

¿Cuándo y cómo se lo hace? .........................................................................

15. tEl supervisor utilizado instrumentos pedagógicos para la actualización de

métodos y técnicas de enseñanza?.

Sí[	 1	 No	 [
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16.De ¿os siguientes instrumentos pedagógicos: ¿Cuáles son los que más

utiliza el supervisor en sus visitas?.

- Ficha para evaluar el trabajo curricular docente 	 [1

- Guía de observación de clase 	
EJ

- Ficha pata evaluar el trabajo docente del profesor 	 El

- Fiche para evaluación para docentes 	 E]

17Cómo son las relaciones entre?.

MUY BUENAS BUENAS REGULARES MALAS

Supervisor - alumnos 	 El
	

[1
	

El
	

El

Supervisor - maestros	 E]
	

El
	

[1
	

El

Supervisor - directivos 	 El
	

El
	

El
	

[1

Supervisores - padres/familia 	 E]
	

El
	

E	 1
	

El

(

18.Al evaluar Ud. al supervisor, lo clasificará como un supervisor:

Democrático	 [	 ]	 Autocrático E	 J	 Liberal	 E	 1

indique: ¿Por qué ? ...........................................................................................

19.En las reuniones con los profesores el supervisor se ha preocupado

preferentemente de:

- La revisión de libros o registros escolares 	 [	 ]

- La preparación de fiestas cívicas	 [	 ]



- El conocimiento de la problemática docente 	 [	 1

- El conocimiento de la problemática estudiantil 	 E	 ]

- La vigilancia de la asistencia puntual de profesores 	
E	 J

- Dar clases demostrativas 	
E	 1

Gracias por su Colaboración

LAS INVESTIGADORAS
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
ENCUESTA PARA ALUMNOS

1. DATOS INFORMATIVOS:

Coleqio...........................................................................................................

Curso.......................................Paralelo : .................. ....................................

2. INSTRUCCIONES:

Lea con atención cada una de las preguntas y conteste marcando con una x en

el paréntesis de la alternativa por Ud. seleccionada.

3. CUESTIONARIO

1. El supervisor ha visitado el colegio:

Una vez al año	 (	 J	 Dos veces al año	 1

Tres veces al año	 [	 ]	 No ha visitado	 E

	

1

2. El supervisar realiza actividades con:

SIEMPRE A VECES NUNCA

Alumnos	 E

	

]

	

E

	

1

	

E

	

]

Profesores	 E

	

1

	

1

	

E

	

1

Autoridades	 E

	

1

	

E

	

1

	

E

	

1

Padres de Familia 	 E

	

1

	

E

	

1

	

E

	

1
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3. El supervisor propicia encuentros con maestros, alumnos, padres de familia,

para elaborar material para el aprendizaje?.

Siempre [	 3	 A veces [	 3	 Nunca[	 3	 Desconozco [

4. Las actividades que realiza el supervisor cuando visita el colegio son:

- Observar el desem peño del maestro	 E	 1

- Demostraciones de clase 	 [	 3

- Observar la disciplina de los alumnos	 E	 3

- Buscar la solución a problemas estudiantiles 	 [	 3

- Evaluar los conocimientos de los alumnos 	 [	 3

- Revisar los registros escolares	 E	 1

- Desconozco	 E	 1

5. El supervisor de la oportunidad a ustedes, para que expongan sus

problemas estudiantiles cuando visita el colegio?

811	 3	 No	 1	 1

6. ¿Cómo califica usted las relaciones entre?.

MUY BUENAS BUENAS REGULARES MALAS

Supervisor - maestros	 [	 3	 E	 ]	 1	 1	 E	 1

Supervisor - alumnos	 1	 1	 E	 1	 E 1	 E 1

Supervisor - padres/familia 	 [	 3	 [	 3	 E	 3	 E	 1

Supervisores - directivos 	 [	 3	 E	 3	 1	 1	 E	 1

Gracias por su Colaboración

LAS INVESTIGADORAS
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