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PROLOGO

En el traba j o titulado "ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS

FUNCIONES DEL EQUIPO INTEGRADO DE SUPEF<VISION EDUCATIVA

(EISE) DE LA UNIDAD TERRITORIAL EDUCATIVA (UTE) No. 3 DEL

CANTON AMBATO., EN LA SUPEF:VISION DEL. COLEGIO PARTICULAR

" INSUTEC" DE: LA CIUDAD DE AMBATO" se realiza un

concienzudo estudio de las funciones que los supervisores

deben cumplir, dentro de lo que la Reforma Curricular

denomina "Nuevo Sistema de Supervisión Educativa"

E. inicia con una fundamentación conce ptual sobre las

nociones básicas que definen a la actual supervisión

Estas nociones conceptuales sirven de modelos para el

análisis y evaluación de las acciones realizadas por el

EISE de la UTE No 3 en el Colegio Particular " INSUTEC"

Es importante como se hace la determinación de	 la

estructura	 csoanizaciór y funciones del EISE investigado

en el presente trabaj o. A partir de estas precisiones es

que se concreta con especificidad las funciones de

supervisión en el establecimiento educativo propuesto

para :ta invaetiqación

El trabajo	 se sustenta en	 les bases legales	 del

Reglamento General del Sistema de Supervisión Educativa y



de la Ley de Educación y Cultura vigentes.

El tema es de gran actualidad. Sin pretender se los

primcs, este trabajo tiene el mérito de €?rsfOCtr los

aspectos generales de la Supervisión Educativa, al :sc

concreto de supervisión-evaluación del rendimiento en el

Colegio Particular "INSUTEC" Esto suponetambién que a

más de las funciones tradicionales del supervisora en

esta investigación se han identificado tres grandes áreas

que deber ser cubiertas por el supervisor Instituc:ional

éstas son

La motivación para el ejercicio docente

--

	

	 El desarrollo de una adecuada comunicación entre

quienes forman parte del plantel.

El ejercicio de un auténtico liderazgo  que condu2ca

al grupo al cumplimiento de las metas previstas.

Estas áreas son las que configuran la parte humana de la

supervisión ya que hay la tendencia a pensar que solo el

adecuado conocimiento de las lees y reqlamentos m el uso

apropiado de las técnicas de planificación y una amplia

capacidad para manejar 	 las áreas científicas de la

enseanza • constituyen	 los únicos	 atributos de	 un



directivo institucional pera alcanzar un buen desernpePc

de le fursci.ón

Lejos de esto g se conoce de casos de planteles en los

cuales se cumplen fielmente las leyes y reglamentos, se

planifica institucionalmente y se desarrolla una

satisfactoria enseanza de materias; pero la institución

no crecen se mantienen y peremnin los resultados, a

veces mediocres la razón	 no hay motivación pare el

ejercicio docenteq los canales di comunicación están

bloqueados o el ejerc icio del liderazgo es débil

inexistente.

Un esfuerzo por sacar a las instituciones de la rutina

de le indiferencia con que trabajan, significaría dar e

conocer a los supervisores institucionales la importancia

de estos factores y lUCOq ofrecerles algunas técnicas de

motivación y liderazgo que les ay uden en su diaria tareas

Verdad es que el tema de la supervisión no se anote ahíj,

hay otros elementos que configuran el perfil de esta

función • sin embargo, con el objeto de ofrecer algunos

elementos de juicio que ayuden a superar esta forma de

supervisión se ofrece en este tesis, algunas reflexiones

sobre este aspecto.
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1 NTRODUCC ION

En lcs últimos decenios la educación ecuatoriana ha

venido de tumbo en tumbo, rodando en declive hacia el

abismo El bajo nivel académico del profesorado el

descuido y abandono de área educativa por parte de los

gobiernos de turno, la falta de perspectivas para el

progreso educativo la ohscci ecncia de métodos e

:instrurneritos de la er.anza en fin, todo ha coadyuvada

a que el educando sala de la escuelas el colegio y la

universidad con deficiencias de conocimientos, teórico-

prcticccient.ificos y de formación moral y civica

Posiblemente bajo la presión que esta realidad ejerce

sobre los poderes públicos y la c lasease qobernante para

decidirse, aunque sea parcialmente, a entrar en cambias

dentro del sistema educativo

Luego de una serie de ensayas coma el Debate

Pedagógico" realizado por el aPio de 1982-83 de ponencias

realizadas por los maestros, se entró en la llamada

Reforma Curric:ular, durante el gobierno del Arquitecto
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Sixto Durán Eal ln.	 Desde entonces el proceso ha

continuado, aunque no con la celeridad y energía que el

caso lo requ.iere

La Reforma Curricular onoloha todos los campos de la

educación y todos sus niveles ( preprimario 	 primario

medio 	 superior)	 Psí • asume la revisión y cambios

respecto de la estructura misma del sistema educativo

F:.nr ejemplo 4 se propone la escuela de 9 arados y el

funcionamiento vocacional del bachillerato; la revisión

de los contenidos de planes y programas; los principios

sobre los que debe basarse la utilización y elaboración

c:}e material didáctico; el nuevo sentido que debe tener la

educación	 concebida como	 elemento decisivo de	 la

modernización -'no	 rseol ibera l:s.z ación- de	 la sociedad

ecuatoriana

Dentro de ese amplio abanico de propuestas., la revisión y

modernización	 del sistema	 educativo, la Supervisión

Educativa mereció particular atención	 Se trata de un

cambio radical de la Supervisión Naturalmente, como todo

cambio, choca con problemas y dificultades y no pocas

oposiciones e incomprensiones de parte de los mismos

protagonistas de hecho educati.vo

Para romper ese cerco de negatividad, es 	 necesario



analizar  y comprender la estructura, funciones • deberes

ínetas 5 objetivos, fines de la supervisión educativa como

subs.isterna encertado en el sistema educativo nac:ional

Precisamente	 hacia	 ese	 conocimiento	 apunta	 la

investigación propuesta en esta tesis



CAPITULO

LA SUPERVISION EDUCATIVA COMO

PARTE DEL SISTEMA EDUCATIVO



CAPITULO 1

LA SUPERVISION EDUCATIVA COMO PARTE DEL SISTEMA EDUCATIVO

En este primer capitulo me permito hc:er un rsá1 isis

teóri co c:i en ti f .i co de 1 os el emen tos fundamental es que se

relacionen con la estructurac:ión del sistema educativo

ecuj.t.oriano con la -finalidad de especi'f icar los extrac:tos

que ser- n utilizados en el proceso de la investicación y

así tener' los elementos básicos que se necesitan para el

desarrollo del trahajc:4,

1.1. LO QUE DEBE ENTENDERSE POR EL SISTEMA EDUCATIVO

Pc: 1 •monos en primer término lo que es un sistema, "Es

el	 conjunto de	 elementos vinculados	 entre si	 en

determinada	 forma	 y que constitu ye una	 unidad

inteq ra" f1)	 En consecuencia debe entenderse el sistema

como un conjunto totalizador y armónicamente estructurado

de cbj etos,, fenómenos mecanismos y prccesos en el cual

participan todos los el emen tos que conforman el mismo

(1)	 ROSENTAL Diccionario Filosófico. p. 168
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1.11. DEFINICIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO

La educación desde el princirio de l a 	olucióncultura,1

çri hombre, ha sido una tr sirçisión de experiencías..para

cifender.e subsistir y pe1ecc.ionare	 Esta t.ransmiión

se ha e-?ect.uado de una ceneración a otra subsistencia

Con el pa.o del tiempc: el dearrolio de las ciencias y

La	 t:.écnoioqíaq	 este	 proceso	 de	 transmisión,	 de

conocimientos	 y	 e>per.ienc.i as	 fue	 adqu iriersdo	 1 as

cracter.istic:as de verdadera	 cienc:ia u arte	 de la

enseanza

Cc:cn esta 1 riciera alus:ióri pasó a exponer lo que es la

educación • con la final idad de tener ci aro C!StE' concepto

r.3era finalmente intentar definir lo que es. el ¶steffia

educat.ivo.

r*odos. lc;s pensadores pue han escrito sobre educación

cc:cnc.iben como una preparación para la vida asi para el

fi. lóso ... o alemán Wi 1 heirn ti t.hey por educación debemos

entender la ac:tividad planeada mediante la cual los

adultos tratan de formar la vida anímica de los seres

en desarrollo" (2)

(2)	 DILIHEY, Wi1heh: Citado por Barbosa, Reina en Crisis en la Didáctica. p. 81
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Se trata según este pensador, de una formación de la

personalidad del niFo	 del adolescente. Pero hac:e

referencia a un aspecto digno de ser tomado en cuenta la

educación, dice es una Uctividad planeada", esto es que

se organiza, planifica, ejecuta la acción educativa a

travs de la enseranza-aprerdizaje.

Por su lado 5 Durkheim - con una orientación socioló q ica-

dice que	 educación es	 la acción ejercida por las

generaciones adultas sobre las que todavia no están

maduras para	 la vida social	 (3)	 En este autor

encontramos que lo que importa a la educación es preparar

para la vida social No toma en cuentas como ic ' hace,

Dii thçey el factor planificar y organizativo del proceso

educativo. Además,	 el que las generaciones	 adultas

ejerzan	 la	 función	 educadora	 sobre	 los	 jóvenes

preparándoles para la vida social	 podría signif icar un

acondicionamiento a que son sometidas las generaciones

jóvenes para amoldarse a una vida social formada e

impuesta por los mayores.

Por último, tenemos el criterio del pedagogo brasi leo

Raúl Di t.tencourt para quien la educación es un "proceso

de adaptación progresiva de 	 los individuos y de los

(3)	 DURKHED Ei1i: Reglas del Método Sociológico. P. 5 7.
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grupos	 sociales	 al ambiente,	 por	 el	 aiirend 1 a

valorizado, y que determina individualmente 	 1 a foçnat:ión-:

de la personalidad y socialmente, la conservación y la

renovación de la cultura"

Como se puede observar, la definición de }3ittenco..rt

armoniza la concepción individualista con la concepción

social	 Además entiende la sociedad y la cultura como

aspectos en constante renovación y cambio 	 Por eso

enfatiza en que la educación debe ser entendida como un

proceso de adaptación propresiva

Lina	 vez que hemos aclarado mediante	 las cites de

autorizados pensadores, lo que es el sistema y lo que es

la educación • ya podemos ensa yar une definición de lo que

debe considerarse un sistema educativos

Según mi	 criterio, debe entenderse	 por el sistema

educativo al conjunto armónicamente estructurados	 en

todos los elementos que coadyuvan a que el proceso

educativo cumpla con las funciones u objetivos a

encomendados	 En	 el sistema	 educativo	 se	 hallan

englobados	 la infraestructura	 física, los	 recursos

humanos	 (docentes	 dicentes	 administrativos)	 los

objetivos l las políticas y fines los métodos, los planes

y programas, en fin todos los elementos que forman el
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curr.culo	 Pero además debe aclararse que ci sistema

educativo abarca todos los niveles del proceso esto es.

desde la preprimar.ia hasta la superior, e inclusive los

cursos de post grado	 luego que el estudiante a optado

por su titulo profesional

1.12. LOS FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO

Hablar de fines supone referirse a la esencia misma de la

educación j a su razón de ser y a lo que en definitiva se

quiere alcanzar	 Por estom se puede resumir los fir3es. de

3.a educación en los siguientes aspectos

Los literales en los, que constan los fines del sistema

educativo son los que constan en el Reglamento de la Ley

do Educación Capítulo iii Art. 3. El autor naturalmente

no es persona particular alguna, siendo como es parte del

Cuerpo Legal de la Ley de Educación del Ecuador.

a)	 Preservar yfortalecer los valores éticos y cívicos

<ii pueblo ecuatoriano

h)	 Desarrollar la capacidad crítica 	 :intelectual y

creadora	 del	 educando	 para	 que	 contribuya

activamente a la transformac:ión política	 social

económica y cultural del
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c) Pror::i.onar el cabal conocimiento de la realidad

nacional en sus diferentes	 manifestaciones para

lograr la integración social., cultural y económica

del pueblo ecuatoriano superar el subdesarrollo y la

dependencia.

ci) Fomentar y enriquecer una cultura auténtica

nacional preservando su identidad dentro del ámbito

latinoamericano y m.tnc}ial

e) Procurar el conocimiento, la defensa y el

aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y

la preservación del medio amhierste

f) Estimular el espiritu de investigación, el amor al

trabajo y el sentimiento de acción y cooperación

comunitaria

q)	 Atender en forma preferente a la promoción social,

económica y cultural de los sectores marginados

rural  y urbano.

h)	 Impulsar la preparación en los sectores	 artístico,

artesanal industrial y agropecuario 	 (4)

(4)	 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (NEC): Bases Preliminares para la Reconstrucción del

Sistema Ecuatoriano de Educación



lo

	

¡y	 Propender a	 la formación	 integral del	 hombro

ecuatoriano, fomentando, desde la infancia las

virtudes éticos, morales y cívicas para luego, en su

vida de relaciones sociales pol íticas, económicas

empresariales,	 laborales	 sepa desempeiarse como

ente honesto responsable y solidario.

	

)	 Preparar al individuo para que	 pueda enfrentar

positivamente el reto de un mundo científica y

técnicamente avanzado.

1..13 LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

En cuanto a la formulación de los objetivos- del sistema

educativo l puede afirmarse que son múltiples, razón por-

la que es posible que no se pueda abarcar la totalidad

ideal de los mismos En todo caso los objetivos que a

continuación los -formulo son los que a mi juicio tienen

más. importancia..

Los objetivos de la Educación General Básica, según

constan en el Reglamento de la Ley de Educación son los-

siguientes:

a)	 Promover	 ci	 desarrollo	 integral,	 armónico	 Y

permanente de las potencialidades y valores del
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hombre

	

b)	 D:-.EirroLtir su	 mentalidad crítica, reflexiva	 y

creadoral

c:: ) Fc::rrnr su conciencia de libertad,itd solidaridad,

responsabilidad y participación dentro del sistema

democrático sustentado en E•1 reconocimiento de los

derechos uflOE.

	

d)	 Desarrollar las aptitudes críticas 5 la imaginación

creadora y la valoración de las manifestaciones

estéticas;

	

)	 C:f recer 	 una	 formación	 científica, humanística,

técnica, artística, impulsando la creatividad y 1

adopción de tecnologías apropiadas al desarrollo del

integrar la educación cc:r, el t.rbikjc:' y el proceso

productivo,	 especialmente	 en	 los	 campos

¿qrc::::cEcLkiir:iOs 	 industrial y artesanal, de acuerdo

con los, requerimientos del País

q)	 Fortalecer la conciencia civica, la soberanía y

nacionalidadnacíonalidad l respetando la identidad cultural de
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los diferent.es qrt.tpos €triicos y de sus genuinas

expresioric-s

h)	 Descrrol lar el cci ¡Ti iento de los recursos naturales

E, incentivar	 su defensa	 y su	 aprovechamiento

racional y equitativo para obtener el equi 1 ibrio

ecolóc co y el crecimiento socic'—econórsi.co del país

i )	 Fomentar	 la comprensión	 valoración . dfensa y

conservación de la salud el de port.e la educación

física • :ta rec:reac.tón individual y colectiva y la

ut:i ii:zación adecuada del t:iernpo librezlibre y

•j )	 Crear condiciones adecuadas de mutuo conoc.imier3to y

estimación de	 realidades y	 valores educativos,

cul tura les c:iViCCs y morales con todos los pueblos

y • en spec:ial con los de ma y or afinidad (*)

(**) Tomado del Reglamento de la Ley de Educación. p. 6.

1)	 Dar educación a todos los ecuatorianos 4 sin distinoo

de ori.pen social	 racial	 situación económica y

concepciones reliqiosas o políticas

La educación debe estar destinada a todos, teniendo

en cuenta 1as posibilidades de cada uno y las
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necesidades sociales. Este último debe obligar a una

racionl planificación curricular que torne en cuenta

los reouerimi.entos del país en lo referente a mano

de obra, técnico, profesionales, etc

2	 Proponer el desarrollo físico y preservación de la

salud mediante la ensePanza de preceptos de higiene

y de salud	 comenzando con los infantes de la

preprimaria y concluyendo con los jóvenes adultos de

la universidad

3	 Crear en el educando un espíritu de integración

social para que se halle preparado para partic:ipar

en la construcción del país 5 por	 medio de la

realización de comunitaria de trabajo.

4	 Crear las condiciones de vida escolar que faciliten

la social ización del educando d€ manera tal que el

alumno se sienta como miembro de todo del cual forma

parte y con el que debe articularse para alcanzar la

superación

5)	 Alcanzar la formación cívica y el fortalecimiento de

:ta conciencia nacional 	 para a partir	 de esta

Formación tratar de alcanzar la unidad patria como

fin supremo de la eciucac:ión
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Transmitir las tó::nicas y métodos necesarios en

orden a la formación del espíritu de investiqaci.ón

que permita que el educando desarrolle habilidades,

destrezas y capacidades que le conviertan en el

factor de desarrollo de la sociedad

7) Ofrecer las posibilidades de desenvolvimiento de las

peculiaridades individuales del educando para lograr

el pleno desarrollo de su personalidad

8) Preparar al individuo para el desempeo de su

profesión, partiendo de una orientación vocacional

que recoja las inclinaciones de cada quien y

proporcionando la manifestación de las naturales

diferencias individuales, de modo que se suministre

al educando en el momento más oportuno, un consejo

orientador sobre que estudios le son convenientes o

en que profesión tendrá más probabilidades de Imito.

9) Desarrollar en el educando un fuerte sentido de

responsabilidad, pues esa es una actitud fundamental

para la supervivencia de la soci.edad

10) Provocar en el estudiante el desarrollo de un

profundo espíritu de iniciativa, tomando en cuenta

que	 la vida es	 un conjunto ininterrumpido de
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situaciones.,	 hechos	 y	 episodios	 muchas veces

desagradables,	 que	 requieren	 de	 la	 pronta

intervención para solucionarles a tiempo., antes que

se desborden las posibilidades de contrc'I

ii.	 Favorecer el desenvolvimiento del espíritu creador,

del	 que depende	 ci	 desarrollo pleno	 de	 la

personalidad del educando y de todas las actividades

sociales»

12) Desarrollar el espíritu critico debe ser uno de los

principales objetivos de la educación, pues alcanzar

éste podría significar para la nación, tener hombres

iibres preparados para enfrentar realidades

sociales y naturales y encontrar les respectivas

soluciones..

13) Propugnar el desarrollo de le autoestima, para

evitar y combatir la formación de personalidades,

a pocadas y sumisas-

14) Desarrollar el res peto por el prójimo en todas las

condiciones	 circunstancias, tomando en cuenta que

la vida personal y la vida social	 sólo puedan

prosperar realmente si los hombres se res petan entre

Si	 como	 la única	 forma de	 conducir a	 una
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cC3nv±vflc3.a digna y democrática.

1.2.. LA SUPERVICION COMO PARTE DEL SISTEMA EDUCATIVO

1..2..1 CONCEPTO DE SUPERVISION

La supervisión educativa entendida corno una acción por y

para la democracia ha sido entendida por los modernos

pedaqc,c3cis jEvans, Néri c:i	 Fermín • Hi ck s ) destacan de esta

actividad es un servicio de asistencia a lcs educadores

en el deserspef:c cies u 1 abor 	 en orden a lograr ci

mej orami en to de los resultados de¡ proceso de er	 ars

aprendizaje. Pero no solamente es esto.. La supervisión

implica a todas las actividades y a todas las personas

que concurren	 al proceso educativo. La	 supervisión

implica un trabajo o- equipo	 sobra la base de los

ççsétodc:s de trabajo en grupo.

Es la definición de Manuel Fermín 1- que toma en cuenta

todos los aspectos sefialados en líneas anteriores, CSi

"La supervisión educativa es un servicio democrático

sugerente de ayuda .' asistencia al educador,

destinado a lograr el mejoramiento de los resultados

del proceso de enseFar.a-aprendizaje, que ataFe a

todas las actividades y a todas las personas que
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concurren al proceso educativo y que se realiza

mediante un trabajo cooperativo". (5)

Art. 1	 Le Supervisión Educativa es un sistema técnico

de	 carácter	 pedagógico	 y	 adm.inistretivo

encargado de encauzar la consecución de los

fines y objetivos de la educación y velar por

el	 cumplimiento de	 las	 normas	 viqentes

mediante un proceso sistemático y permarsente

profrsovs'r y	 animar el mej oramiento de	 sus

recursos	 en	 favor	 del	 desarrollo socio-

económico del País (Reglamento de Supervisión

Educativa).

12.2.	 LUGAR QUE OCUPA LA SUPERVISION DENTRO DEL

SISTEMA EDUCATIVO

I....e supervisión educativa Srs la actualidad sactualidad al cumplir

funciones de	 asesoría, coordinación, control en	 e].

proceso de enseene-aprendiz aj e,realiza, para cumplir-

con esas	 func:iones • las	 labores de diagnóstico

evaluación, esto tanto en ci nivel docente como Srs el

administrativo	 Naturalmente que estamos refiriéndonos a

le supervisión e nivel pr:::evincial 	 Esto aclaramos porque

(5)	 FERMINq Manuel: Citado por PlalaIda Sracia H. en Supervisión Educativa 1. p. 29
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es la supervisoría provincial a lo que realmente ejecuta

esta fase importante en el sistema educativo nacional y

porque es solamente a través de los Equipos Integrados de

Su pervisión Educativa (EISE) 5 que se logra establecer el

ne::. O indispensable entre maestros, los establecimientos y

lo Dirección Provincial o por intermedio de ésta con el

Ministerio centralizado en la Capital de la Repúhiica

1..2.3. CLASES DE SUPERVISION EDUCATIVA

Creo que las dos clases son antagónicas de supervisión

educativa sonu La autocrática y de lo democr ática.	 En

razón de esto	 será necesario describir y analizar cada

una de éstas para tener una visión clara acerca de sus

virtudes y defectos. Además creo que las otras ciases de

supervisión pueden ser encasilladas indistintamente ya

sea en la autocrático en la democrática según sean los

procedimientos característicos que ters qars y desarrollen

a) LA SUPERVISION AUTOCRATICA

Según el Diccionario de la Real Academia Espaiol a c1

la Lengua, autocracia es. el "sistema de gobierno en

el cual la voluntad de una sola persona es la

suprema ley "	 En cierta forma., el supervisor ejerce

una especie de autoridad 	 de gobierno dentro del
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tsechcc educativo. Por esto CE. que Néri ci define a la

supervisión autocrática como aquella en la que 'Ci

supervisor es quien péa y dispone tc:dc»' 	 0

La supervisión educativa autocrática no funciona

c:omcc un 53.St.CÇÇSa	 sino c{:::€rno una actitud individual

del	 supervisor.	 La acción	 supervis.iva	 gira

alrededor de la voluntad del supervisor.	 De éste

emanan las órdenes y	 directivas	 es él	 quien

controla el cumplimiento de las mismas es legalista

por	 excelencia y por lo mismo, su avasallador

dominio le quita al maestro toda posibilidad de

ejercer su libre iniciativa	 E:cc4c:éntrisrso por-

naturaleza,	 Cl supervisor	 autócrata	 se impone

mediante 1 aplicación del principio de autoridad y

de intimidación	 en consecuencia desecha la posible

cooperación del docentes Para nada toma en cuanta

las caracteristicas individuales de los maestros ni

la sensibilidad de las demás personas En fin, este

tipo de supervisor impositivo 	 dominante, ornnirnccdo

perfeccionista	 hasta los extremos insospechados

pueden conseguir	 resultados que	 en la	 postre

resultarán negativos, como pesado lastre 	 en el

proceso educativo

6)	 NERICt Iideo: Citado por Nafalda Sarria en Supervisión de Educación 1. p. 111
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b) LA SUPERVISION DEMOCRATICA

Esta clase de supervisión pone en práctica los

principios democráticos de coparticipación creando

"un ambiente de comprensión, libertad	 respeto y

creatividad" (1)

Bajo	 estos	 principios es	 que	 el	 supervisor

democrático desarrolla su acción Respaldo de

procedimientos científicos para el examen de las

situaciones que surgen en el proceso de enseariza-

aprendizaje q permite abrir un amplio abanico de

posibilidades pedagógicas	 y didácticas	 Parte

siempre en el principio de respetar la personalidad

de las personas con quienes se trabaja. Parte

siempre del diálogo y la discusión en un plano de

igualdadm de forma que los docentes se sientan

seguros y a gusto, lo que redunda en una cooperación

muy activa .' espontánea..

El su pervisor democrático es siempre partidario de

aplicar los principios o prác:tic:as de las relaciones

humanas en su trabajo y supervisión por esto es que

aplica métodos de trabajo que permiten al docente

(7)	 ¡bid. P. 112
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aplicar su propia iniciativa y creativid ad. (i es

como induce sutilmente para ci maestra, por si mismo

halle las soluciones de los problemas presentados.

Es partidario de crear un espíritu de grupo entre

todos los :intervinicntos en el proceso de erenzt-

aprendizaje,de maneraque todos 	 se	 sientan

comprometidos en ci proceso

Uno de los aspectos más impositivos de esta clase de

supervisores	 es	 su	 capacidad	 de	 crítica	 y

autocrítica	 permanente.	 Esto	 le	 permite

utoevlurse a fin de mejorar cada vez y de pasc

mejorar la situación de las personas invoiucrads en

el proceso.

C) LA SUPERVISION CORRECTIVA

En	 ésta	 el	 supervisor	 busca	 errores	 los

identificag	 los localiza	 y propone correctivos

necesarios.	 Esta clase de supervisión puede ser

negativa	 o positiva	 seoürt el	 supervisor	 sea

autocrític:o o democ:ráticc4

La	 supervisión	 correctiva	 autocrática	 es

esencialmente	 autoritaria.	 Al local i z ar	lo!;

errores	 para	 corregirlos, recurre a la	 fácil
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solución	 de	 sefa:tar,	 i.çrspci.tivi:çrnente	 ciertas

recetas preferidas pero no será capaz de detenerse a

analizar las casas profundas que han producido esos

Cono para agravar la situación	 en la supervisión

correctiva se toma el efecto por la causa y así el

diagnóstico será equivocado y la solución posible

será más daRina que 	 mismo error que se trató de

corregir.

Por último el supervisor autocrático al aplicar le

supervisión correctiva hace la de la corrección de

loe errores y de defectos una ciare ocasión para

ejercer su "autoridad" omnímoda

Por el contrario, el supervisor democrático 	 al

observar los, errores y defectos en el proceso de

ene&enze-aprendizaje 	 entra al análisis conjunte

entre con los docentes y más involucrados en el

hecho	 educativo	 Hace	 que	 en	 participaciónlón

democrática de los análisis de errores • sean los.

propios docentes lo que identifiquen esas Ial les.

hagan el diagnóstico y propongan las soluciones más

viables. Nunca	 impone •	 motiva	 jamás	 cri'ti ca

sugiere con la delicadeza  respeto hacia la persona
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de los docentes.

d) LA SUPERVISION PREVENTIVA

La mejor su pervisión do esta clase de supervisión o'

la dada por Lemus 4 al decir que "La supervisión

preventiva a la vez que evita la consumación de

errores estimula el progreso profesional de los

maestros en servicio"

En efecto.	 "es mejor	 prevenir que	 tener que

lamentar"	 dice el refrán popular. El supervisor,

tanto por su formación  prc'fesi::'na 1 como por su

experiencia decente está en condiciones de-

adelantarse a los hechos, do suponer los problemas

que pueden encontrar los maestros en el proceso de

la ersseFanza

En el caso de supervisor autócrata, la aplicación do

la supervisión preventiva se vuelca un rémora para

el proceso de eriseana-aprendizaje y un lastre para

el desarrolla del maestro	 Pues resulta que el

supervisor tratará do imponer ciegamente su

autoridad y ciertas reglas para Él inamovibles. De

esta forma le quita a la libre inspiración del

maestro la posibilidad	 de encontrar	 soluciones
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preventivas.

En cambio, aplicada por el supervisor democrático,

la prevención resul ta lo Ideal para el proceso CJE?

snsePÇana, El supervisor participe -no impone- 	 sus

experiencias conocimientos aldocente; le indica los

posibles problemas que pueden presentarse, temblón

le comunica las posibles soluciones pero le induce

al docente a ser creativo en le apl icación de les

soiu<:ior3Es preventivas.

e) LA SUPERVISION CONSTRUCTIVA Y CREATIVA

Estas	 dos	 ciases	 de	 supervisión	 se	 hallan

emparentadas	 directamente	 con	 la	 Supervisión

democrática.	 Estos se debe que las doE., son

tratadas dialécticamente.

En si caso de la supervisión constructiva se trata

de	 ir	 construyendo el	 proceso educativo	 de

a partir de las condiciones

existentes en	 el contexto social	 económico	 y

cultural del medio geográfico y humano en el que

labore el maestro.

En la supervisión creativa, también se parte de una
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con cepción dialécticact.:I. c:a del problema educativo, por-

esto es que Se trata de estimular al docente para

que se	 desarrolle c:rejtivarnerste el proceso 	 de

enser-aprendizaje.Con	 razón dice	 que	 1

supervisión creativa lo es cundo estimula	 cada

maestro para desenvolverse profesionalmente". (8)

La aplicación de este principio supone una actitud

democráticac:i.€ de parte del supervisor. Pero hay más.

Se deja al maestro para que sea él quien aplique

creativamente las soluciones a los problemas que se

vayan presentando en el devenir educat.ivo

1.2.4..	 LA SUPERVISION EDUCATIVA SEGUN LO ESTABLECIDO

EN LA LEY DE EDUCAC ION Y SU REGLAMENTO

i..a supervisión edcat.aVa en ci sistema educativo, es el

sistema nervioso a través del cual se transmite la

corriente de información acerca de todo cuento tiene que

ver con el proceso educativo en los niveles preprimario

primario secundario y superior. Estas acciones se

dividen en técnicas y administrativas.

(8)	 SARCIAI Nafa1da Supervisión Educativa 1. P. 119
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"El	 Maestro 1 mideo Nri ci	 citando	 a Miguel Angel.

Márquezsintetiza las siguientes funciones tc:n icas" (9)

Realizar investigaciones sobre la realidad educativa

de su zona y planificar, cooperativamente, la labor

de la supervisión que se propone realizar.

-	 OriE?ntEtry coordinar la labor de los maestros 	 en

relación a la interpretación y aplicación de los

prociramas i el uso do los métodos y materiales de

enselanza y la evaluación del trabajo escc.lar.

Adiestrar a los maestros en el conocimiento y la

aplicación de las técnicas para el estudio 9 la

c::crcariizac:.k.órs y el desarrol lo de 1 a comunidad

Procurar la aplicación inteligente de principios de

relaciones humanas en las actividades de trabajo con

los maestros y demás personas.

Promover -i perfeccionamiento sistemático de los

maestros por medio da cursos, seminarios 	 hojas

informativas y técnicas adecuadas..

(9)	 1IDE0 t4érici Hacia una Didáctica General Dinámica. 1973. p. 582.
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Estas func.iorses técnicas son propias de los supervisores

d:rticos pues se ve claramente que existen

participación activa o igualataria entre el supervisor y

el maestro.

Sobre las funciones adiTinistrativas. de la supervisión,

mismo autor	 citado anteriormente	 sintetiza en	 las

siguientes:tee.

Organizar	 los planteles	 en grados	 o	 cursos

departamentos y servicio au xiliares -

Organizar  distribuir el calendario de labores..

organizar y mantener el archivo de .institución..

Mantener reqistros, estadísticos..

Tomar iniciativa de la construcciónreparación y

dotación de locales escolares-

- Realizar gestiones para que se aprueben presupuestos

que permitan una remuneración justa y la prestación

de servicios adecuados a los maestros..

--

Estas funciones administrativas de la supervisión hasta
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hace poco tiempo	 estaban centralizadas en el nivel

directo de cada	 plantel	 y en esto • los	 llamados

supervisores ro tenían ninguna injerencia. Hoy, con 1

reforma curricular las C:O..Es han cambiado.	 Pero sobre

esto trataré mis iideiknte en este trabajo.

1.3.. EL LIDERAZGO COPIO SOPORTE PRACTICO DE LA SUPERVISION

EDUCATIVA

El supervisor debe ser incuestionablemente un líder	 ye

que h&io su responsabilidad descansa el accionar de i

educación, y en Este laboran varios profesores y sorl

sujetos e activos del proceso, centenares de alumnos.

Algunos	 eutores herr	 afirmado que	 supervisión	 es

liderazgo"	 y	 consecuentemente,	 el	 supervisor	 es

responsable de los resultados irrmediotos y mediatos de la

educación Clero que este apreciación resulto cipo

injusta y extrema, pues debe existir corresponsabilidad

en ci hecho educativo	 y en esto influyen padres de

familia,  profesores supervisores y alumnos.

Sin crrbcrqo el supervisor debe ser un 1 ider neto porque

tiene funciones importantísimas que cumplir, sobretodo

les que tienen que ver con la orientación adiestramiento

y guía de los docentes en el ciesemp&o de sus funciones,
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y en la solución que debe dar a las dificultades y

problemas que surjan

Pero 5	es un líder?. Es aquel que tiene la habi 1 idd

suficiente para ejercer influencia sobre grupos humanos

con la finalidad de lograr el	 cumplimiento de los

objetivos.

Pero el líder no es solamente eso. Es mucho más complejo

el cuadro de sus característica 	 así, se afirma que el

líder debe poseer "trr,os personales que predisponen

positivamente para ser aceptado como tal por el resto de

laspersonas con las que toma contacto" 	 (10)

A lo anterior hay que aadir que el líder debe ser-

franco, honesto, incansable en el trabajo 	 claro en sus

análisis, preciso en sus síntesis, imparcial en sus

juicios, comprensivo con las personas. 	 A todo esto debe

agregarse que debe poseer una simpatía natural que ejerza

atracción. Cuando me refiero a la simpatía personal no

apunto hacia la belleza física, si no a esa fuerza

magnética que irradia de simpatía ya sea por el trato

que da a los demás, por la capacidad para resolver

problemas por la serenidad con que los enfrenta

(10)	 ARELLANOS DEL POZO,Angel: Gula Profesional del Maestro. p. 25
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El supervisor como líder, debe ser capaz de incent..ivar y

mover e la acción e loe docentes sobre quienes ejerce le

superv.isoría.	 Cuando	 surgen	 inconveniencias	 y

c:eeaveniericies, será capaz de dirigir con sabiduría

tacto y justicie de tal - forma que sea aceptado por lee

partes en cors'flic:to

Hay • se dice tantas clasesae*:'s de líderes como clases de

supervisión existen Cs.i se habla del líder autocrático

del democrático, del nemotác:nico del ideográfico y del

trensac:cionel

De	 los dos	 primeros podernos	 'formarnos un	 perfil

recordando las características de les	 suupervisiones

autocrática y dernocrát.ica

El líder nemotícnicoy según le maestra Mafelda García "Es

01 que	 enfatiza la	 consecución de	 los ohjetivos

observación de reglas y reglamentos sin tomar en cuente

el individuo. Es un liderazg o centrado en la

ac:tua 1 ided "	 (11)

(11)	 6ARCI, MafaIda Ob/Cit. p. 250
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c:orno se podrá arsotar, el líder nemotéc:nic:o no es otre

que ci autocrático, para quien todo gira a su alrededor y

antes de dialogar y discutir .impone por la fuerza de su

autoridad

El líder ideográfico, por el contrario, se preocupa por

la individualidad, por la libertad de acción de la gente

por	 eso	 que	 se	 muestra	 partidario de	 la

descentralización	 de	 la	 autoridad	 delegando

responsabilidades.

Por último tenemos al líder tran.accionai que desarrolló

una acción eléctrica entre los dos anteriores. Enfatiza

la consecución de los objetivos, pero al mismo tiempo

procura respetar las individualidades personales.

Demuestra un equilibrio entre el liderazgo nemotécnico y

ci ideográfico.

Con objetividad en el desempeo de la supervisión este

último es el tipo deseable de liderazgo.

1.4. DESARROLLO HISTORICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA

Para una mejor estructuración de la evolución histórica

la divido en tres etapas, porque considero que realmente

existen	 tres	 procesos en	 los	 cuales los	 rasgos
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c a y- ¡a c:ter:irt.icDE de c- ¿-ad 	 uno	 de e11 os  a condic.ione

soc:ialee politic	 y culturales que conf.iquran políticas

y tendenc:ia	 educativas de e ervis.iór educativa En esta

consideración	 encuentro la	 justficación para haber

adoptado la división en tres etapas históri cas 	 la

suoervisión en el sistema educativo ec:uator.iano.

1..41

	

	 LA SUPERVISION EDUCATIVA DESDE LOS ALBORES DE

LA REPUBLICA HASTA LOS AÑOS POST GARCIANOS (*)

L.aeducac:.tón en los albores de la v:ida repubi icana fue

uno de loe aepctos de menor preocupación para los

poderes  púb 1 icos.; Era eminentemente el itieta 	 sobre todo

en	 loe niveles	 secundario	 y universitario.	 La

aristocracia	 criolla de	 .a colonia	 fue	 -salvando

poquísimas. e>:cepc ion es-	 3.a beneficiaria del sistema

educativo de la época

De los poquisimos establecimientos educativos en todos

los rçivelee.	 la mayoría se hallaba reqentada por clór.iqoe..

de las di. ferentes órdenes rel 	 En consec:uencia lo

referente	 a la	 supervisión educativa	 tambión	 se

ersc:ontraba di.ri q ida por sacerdc:ites y lo que es más bajo

los princip.ios pedaqóqicos del a iplesia Católica

(1)
	

FUNDAMENTOS: Publicaciones del Ministerio de Educación Y Cultura, sobre Reforma Curricular

No.

*)	 CULTURA: Revista del banco Central del Ecuador 1978.
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El tipo de supervisión era la autócrata; ejercid3rur

superior que más actuaba como el "castigador" que como el

quia. Es una estructura incipiente, el sistema educativc:

carecía igualmente de un sistema de supervisión.

Con García Moreno, hay que reconocerlo 5reconocerlo	 la educación

recibió un enorme impulso. Confió a iccs jesuitas :.a

org ani zación y dirección de la educación en el Ecuador.

Entonces comenzó a organizarse un equipo de supervisión

escolar. La desaparición física de Garcia Moreno trunco

este proyecto.

1.42.

	

	 LA StJPERVISION EDUCATIVA DESDE LA REVOLUCION

ALFARISTA HASTA LA ERA VELASOUISTA

c:::on el triunfo de la revolución, liberal 1 iderada por Eloy

Ç;l faro	 se .inicia un proceso más o menor iarqo, de

democratización del sistema educativo nacional. 	 El

laicismo en educación significó el traspaso de regencia

educacional de la Iglesia al Estado 	 Lastimosamente, en

las primeras etapas llenas de convulsiones políticas y de

levantamientos militares, el proyecto educacional no pudo

ser atendido suficientemente.

En el campo de la supervisión el inspector era más bien

una especie de "Saroentón" de la educación.	 Su labor
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consistió más en observar e informar a las autoridades

superiores sobre si se respetan los programas y los-

principios del liberalismo triunfantes.

Lo sea lado anteriormente significa que en el Ecuador, la

supervisión como sistema	 es nueva 5 y	 o más grave aún.

"No existió una concreta aceptación, es decir como un

conjunto de acciones, orientadas a a yudar a los docentes a

ser más eficientes en el desem peo de sus funciones para

mejorar la calidad en la educación"	 02)

Para	 el	 amo de	 1926 se	 denominaban "Visitadores.

Escolares", quienes dado su pe::ueo número y las enormes

distancias que tenían que recorrer, sin vías., de

comunicación ni medios de transporte, apenas "Visitaban''

una sola vez al amo las escuelas (Los coleçios se

hallaban	 al	 margen	 do	 la	 autoridad	 de	 estos

"Visitadores"

La iunci±'n desempeFada por los, visitadores Escolares era

más bien de carácter coercitivo y su finalidad era

"vigilar",	 fiscal izar	 comprobar	 y	 castigar	 las

deficiencias	 de los	 maestros y d.irec:....ivos de	 las.

(12)	 ARELLANO DEL POZO, Angel: gula Profesional de maestros
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escuelas, sin proporcionales ninguna orientación. Como

se verá	 seguía siendo	 el	 c3pntón" del	 sistema

educativo

Lo más grave del problema	 es que este tipo de

supervisores funciona como sistema y no como método

individualizado de los visitadores 	 En autócratas en su

comportamiento, con lo cual aspiraban deec:onfianza y

temor en los maestros	 y su consecuente reacción de

rechazo.	 Esto	 naturalmente se	 constituyó en	 un

peligroso obstáculo para ci trabajo docente.

La Autoridad	 autocrática de	 los "Visitadores"	 se

reflejaban también	 en la mayoría de	 maestros para

quienes	 la enseanza	 fue entendida	 como	 el acto

coercitivo de obligar al aprendizaje a la fuerza.	 El

alumno fue • antes que estudiante una víctima. Eran los

tiempos en que se decían OUE' la "letra  con sangre entra"

Para significar que el profesor debía obligar mediante el

uso de la fuerza a que el alumno aprenda

La denominación de visitadores fue cambiada por la de

Inspectores Escolares. -los colegios continuaban al margen

de la acción supervisora-. Fue el aFo de 1938	 Los

mismos problemas	 que afectaban	 a los	 "Visitadores

(distancias, falta de vías de comunicación y medios de
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transporte), hicieron que los inspectores no pudieren

superviser les escuelas -sobre todo el campo- mis de une

vez al aio 9 pese e que por disposicióncián reo1amen tan e

debían hacerlo por lo menos tres veces.

Quiero aclarar que dentro de la ere vel E-quiste se

incluyen algunos accbiernos constitucionales como los de

Galo Plaza y Camilo Ponce y gobiernos dictatoriales

mil itares como los de le Junte Militar . del General

Rodríguez Lara y del Triunvirato.	 Hago este aclaración

porque en 1965 época de la dictadura militar fue cuando

SE cambió la denominación de Inspector e Supervisores

Escolares, iniciándose une nueve etapa con 	 le sane

intención de reorientar le función dándose un carácter

más técnico.

Sin embargo subsistía un vacíol le supervisión continuaba

-funcionando sin un reglamento clero	 precioso y sobre

todo funcional	 Pero en febrero de 1984 • el Ministerio

de Educación y Cultura mediante resolución No 556 9 puso

en vigencia el nuevo reg lamento que rigió hasta mayo de

1995 • en que entró en vigencia el nuevo actual reglamento

que fue parte de la reforma curricular que se encuentre

en plena merche
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1.4.3.

	

	 LA SUPERVISION EDUCATIVA CONCEBIDA DENTRO DE LA

ULTIMA REFORMA CURRICULAR

Para entender mejor las reformas profundas  la filosofía

que anima al nuevo sistema de Supervisión Educativao es

menester fundamental	 y aunque sea brevemente lo que es

la reforma curricular.	 El Ministerio de Educación y

Cultura lo define como "un reordenamierçto de propósitos,

contenidos, secuencias 9 metodología	 recursos y sistemas

de evaluación basada en la realidad ecuatoriana	 que

pretende (:amblar el enciclopedismo por el desarrollo de

la inteligencia y elpensamiento; la memoria por la

c:c.mprensiónz la disciplina férrea por la autonomía y la

creatividad, y la falta de moral individual y social por

una educación en valores que lleva a cada ecuatoriano a

comprometerse	 con	 el	 país y	 sus	 objetivos

permanentes." (13)

La manera más clara de entender 3.o que es el Sistema de

Supervisión Educativa es revisar lo que dice el

Reqiamento del Sistema de Supervisión Educativa vigente.

En si Art. 1 Se dice: "La supervisión educativa es un

sistema técnico de carácter pedagógico y administrativo

(13)	 NEC. Documento No. 1 de Reforma Curricular. p. 7
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erscirc3tdO de enCciU5r la consecución de los fines

objetivos de la educación y vel ar por el cumplimiento de

las normas vigentes, mediante un proceso sistemático y

permanente; promover  animar el mejoramiento de la

calidad de la educación para asegurar E1 óptimo

aprovechamiento de sus recursos en favor del desarrollo

socio-económico del pi.ir"	 (14)

El enunciado del Art. 1 del presente reglamento nc:

traería ninguna novedad si no aclarará que la supervisión

entra a fun cionar como sistema dentro de la educación

nacional. Además se delimita concretamente el ámbito de

sus funciones.	 Dependiendo	 jerárquicamente de	 Ta

Subsecretaría de E:ch..kca(-..5n 	 la si.tpervisión	 educativa

tiene su ámbito de acción en todos los establecimientos.

de los distintos Mubsistemas, modalidades y niveles del

sistema educativo excento el nivel universitario" 	 (1)

Además se reconoce a los supervisores la calidad de

" autoridades académicas, técnicas y administrativas" las

cuales contarán	 con la	 colaboración de todos	 los

organismos e instituciones educativas. 	 De forma que el

Sistema de	 Supervisión Educativa ocupa, dentro de Ta

(14) Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa. Art. 1.

(15) NEC. Ibid. p. 28
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Reforma CurriculargCurricular	 el prominente sitio del	 nervio

conductor de }.os principios	 fines y objetivos de P-;

educación nacional	 Dependerá en gran porcentaje de lo

que hagan la supervisión para lograr la tan ansiada

excelencia educativa

1.5. FASES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA

Las fases de la supervisión han sido en base a P.-(

experiencia histórica de esta actividad educativa: así es

corno se han identificado las faces sipuientes

a)	 Fase fiscalizadora

Corresponde	 a	 la época	 de	 los	 "Inspectores

Escolares" para quienes Lo prioritario era el

cumplimiento de los reglamentos y de las órdenes

emanadas de los niveles superiores

La fiscalización se resumía a aspectos como si se

cump lía o no la Ley de Educación, si las condiciones

del edificio se presentaban para la labor educativa

cómo estaba la situación legal de los maestros a su

¿:::arncc, si se cumplían las fechas y plazos para las

matriculas, el inicio finalización del ao lectivo

los exámenes	 Las vacaciones, transferencia o pases
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de alumnos, I!tc

Al decir de Nérici"esta fase de la supervisión o

inspección	 escolar	 seguía	 patrones	 rígidos

ini ie>.bes	 ' con una clara inclinación hacia la

práctica de la supervisión ¿atocrÉttic:a

b) Fase constructiva

Esta	 es	 una	 fase	 de	 transición	 entre	 la

fiscalizadora y autocrática y las que vendrán con un

claro contenido democrático y tiwanista

Resulta que por una serie de nuevas condic:iones.

(aumento de la población estudianti l y de 1os

profesores) los supervisores no se daban basto para

atender los nuevos requerimientos Naturalmente que

se aumentó el número de supervisores l muchos de los

cuales fueron improvisados, al iqt.tai que lo habían

sido muchos de los nuevos profesores 	 Estas nuevas

condiciones obligaron a proponer un cambio en el

concepto de supervisión así fue como se sintió la

necesidad de orientar a los profesores para que sean

rnçs eficientes en el ejercicio de su prcefesión

Para cumplir con estas exigencias, el inspector pasó
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planificar y dictar cursos de actualización y

perfeccionamiento	 de	 los	 profesores	 de	 su

responsabilidad.idad

Lastimosamente estos cursos eran mu y generales y no

tomaban en cuente las diferencias individuales de

los profesores.	 En su mayoría estos cursos eran

obligatorios,	 cosa	 que	 causaba	 muchas veces

des orado y resistencia

Así las cosas, la supervisión fue entendida como

inspección y como orientación con la clara finalidad

de "construir" un modelo nuevo de educación

C Fase creativa

Esta fase presenta todas las características de la

supervisión democrática. Se rescata de la fase

constructiva el principio de la "orientación" al

profesor, pero con un espíritu de "entrenamiento y

de quia"., de acuerdo a las necesidades de las

personas involucradas, a fin de lograr un trabajo

cooperativo y democrático.

La orientación • en esta fase dej ó de ser impuesta,

prefiriéndose	 la aceptación	 de parte	 de	 los
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docentes, como CccleITsefltO se inclu y ó en la labor

supervisiva.1 además de los profesores, a los

directivos de los planteles y a los padres de

familia y la comunidad en qeneral

En esta fase es manifiesta el logro de una mayor

eficiencia en el proceso educativos a consecuencia

de haber creado un ambiente de estudio de estímulos

y perfeccionamiento en los maestrc:4s

De alguna manera, esta fase es la que actualmente se

encuentra en vigencia. Naturalmente que aún falta

pulir alLrios detalles para que a un futuro cercano

rinda los	 resultados esperados 	 por todos	 los

ecuatorianos.

d) Fase de control y orientación

Esta	 es una	 fase	 caracterizada	 por	 su

transitoriedad j parecida a lo acontecido con la fase

constructiva.	 Surge en Brasil en el afc de 1971

seguramente bajo la influencia de pedagogos como

Paulo Freire y otros.

La supervisión es considerada como orientación a

todos los	 elementos implicados	 en el	 proceso
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educativo.	 Antes SE' tomaba a todos los el ementos

implicados en el proceso educativo. 	 Antes se tomaba

en cuenta solamente ci profesor ahora se involucre

también	 e los directivos l padres de familia y

comunidad..

El supervisor deja de ser solamente un orientador.,

si no que también se desempePa como un consejero y

amigo del maestro..	 A esto se aade la función de

una especie de	 psicoterapeuta que	 proporciona

asistencia	 pera	 el	 auto	 conocimiento	 a

autoevaluación y la autos.upereción profesional

Así que no es el supervisor el que toma sobre si la

función acaparadora y hasta autocrtica de modelar a

su voluntad ci perfil profesional del maestro; si no

que es éste quien por si mismo consigue una

autoforrnaciórs ,' autosuperación prc::ifesional

Otro aspecto que hay que destacar es que el

supervisor a le vez pite interviene en el proceso

eveluatorio, junto con el profesor, hace también una

autoevaluación y autocrítica de SIÁ c}esempeo
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CAPITULO II

CONSTITUCION Y ESTRUCTURA ACTUAL DE LA SUPERVISION

EDUCATIVA EN EL ECUADOR

En	 este	 capitulo	 ie	 permit:ir	 hacer	 un ¿nl.is±s

int'prett.ivo de	 l a	 ti'cturiciórs	 1 c5	 funciones

tareas y atribuciones qx..te tanto el Nuevo Sistema de

Supervisión Educet.ivecomo el Reqlernento Generel de le

Ley de E:dLc:eción	 irlUscD el ReQiemento Interno del

INbU'ÍEC" her, esteblecido con le firel ided de cue los

superv:isores provinci1es de educecióny los supervisores

.instituc.ionel es	 orienten	 edecu ¿ad ernente	 le	 ec:ción

edmin:.stretive-pedeqóqice	 de	 los	 esti:cleC..imientoE.

educ ...ivos que están be -jo su responseh.ilided

2.1. NATURALEZA DEL SISTEMA DE SUPERVISION EDUCATIVA

Vemos e estebiecer dos niveles de enfoque e este espc-?cto

el rácti.c:o fundementedo en los contenidos del F:eq i emento

de Supervisión Educativa expedido por el Ministerio de

Educación y CultureY el teórico 	 mediante el cual se
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tomarán en cuenta ciertas consideraciones doctrinarias

respecto del tema.

Mediante acuerdo Ministerial No	 1467 del Ministerio de

Educación 'i Cu ltura se expide €:L Reglamento de

Supervisión Educativa, en cu yo cap.itu:tc3 1 trata de su

naturaleza. Por la importancia que tiene para el presente

estudio voy a perm.it.irme transcribir los cuatro artículos

pertinentes:

irt 1	 La supervisión educativa es un sistema técrsico

de	 carácter	 pedagógico	 y	 administrativol

encargado de encauzar la consecución de los

fines y objetivos de la educación y velar por

el	 cumplimiento	 de	 l as normas	 vipentes

mediante un proceso sistemático y permancrstc

promover y animar c:I mejoramiento de la calidad

de la	 educación para	 asegurar el	 óptimo

aprovechamiento de sus recursos en favor del

desarrollo socio-económico del país

trt 2.,	 El Sistema de Supervisión Educativa es una

estructura que de pende jerárquicamente de la

Subsecretaria de Educac:ión

Art. 3.	 El ámbito	 de actuación de la	 supervisión
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educativa	 ecuatoriana	 comprende	 todos los

establecimientos de los distintos subsisten.,

modalidades y niveles del sistema educativc..

excepto del nivel universitario..

A rt. 4..

	

	 Los supervisores de educación son autoridades

académicas, técnicas y administrativas.. Para ci

desempeo y	 cumplimiento de sus	 iuncioner.

específicas, :tecaiff?nte encomendadas, requieren

de la colaboración e información	 de otros

organismos e instituciones educativas..

El concepto de supervisión	 "En general quiere decir

coord.irfar, estimular y dirigir ci desenvolvimiento de los

maestros cc profesores para que por medio de ellos se

estimule a cada individuo a través del ejercicio de su

talento hacia la más completa e inteligente participación

en la comunidad educativa" (16)

Opuesto a la idea que tradicionalmente se ha tenido sobre

que La supervisión supone una acción de inspectoría casi

de jHpn policial	 hoy la supervisión en general .., la

educativa en particular, reúne una serie de cualidades

entre las que cabe destacarse lar. sic1uicntes

(16)	 LEUS, Luis srtuto: Adiistración 3 Derecho y Supervisión de escuelas. P. 192.
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-	 La amabilidad	 en el sentido de que el supervisor

debe poseer una agradable personalidad, ser-

consciente, entusiasta, ami qabie.1 siempre dispuesto

a ser ayuda y pula antes que obstáculo para el

desarrollo del docente.

-	 Poseer una adecuada preparación profesional y estar-

al día en materia	 de información pedagógica y

técnicas didácticas	 para ser consejero y asesor

positivo para los maestros supervisados

Debe estar preparado pera investigar las causas que

generan situaciones de enseanza-aprendizaie que

salgan de los márgenes normales del hecho educativo

Debe estar presto a promocionar a yuda moral a 105

educandos, cuando por diversas circunstancias se

hallen atacados de desconcierto y desmoralización

Debe estar	 predispuesta	 realizar una	 acción

supervisora objetiva	 e imparcial	 de la	 labor

educativa desefrpeFiada por los docentes de su zona

Por último el supervisor,, como agente definidor de la

naturaleza de la supervisión debe tener conocimientos

claros acerca de los fines de la educación del pais
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ccinc: de los objetivos locales necesarios para alcanzar la

finalidad general. Junto a esto deberá también conocer

los medios que deben utilizarse para llegar a la meta

propuesta y una visión clara de los obstáculos que pueden

presentarse y dificultar para impedir alcanzar esos fines

propuestos.

2.2. FUNCIONES DEL SISTEMA DE SUPERVISION EDUCATIVA

Las funciones que corresponden al sistema de supervisión

educativa constan en el respectivo Reglamento de la Ley

de Educación. En el Art. 11 del mencionado reglamento se

seal a

aj	 Garantizar el cumplimiento de ley es	 reglamentos,

ooi itic:as educativas y más disposiciones vigentes.

b) D:inaçn.izar	 los	 procesos	 pedaqóqicos	 y

administrativos	 orientados al mejoramiento de la

calidad ' eficiencia del sistema educativo

c) Garantizar el correcto funcionamiento del sistema

educativo en todos los subsistcmasq modal idarJes

niveles y especializaciones.

ci)	 Participar en los planes de formación docente y
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fortalecer	 la	 capacitación	 y	 mejoramiento

profesional

e) Asesorar 	 orientar a directivos y docentes sobre

legislación,	 administración	 educativa,

planificación	 rnetodo1oa.as desarrollo  curricular,

evaluación i todos. aquellosos aspectos que tiendan al

mejoramiento del sistema educativo

f) Impulsar procesos de integración entre el sistema

educativo, la sociedad civil y la coçç,unidad

p3
	

Realizar si seguimiento y evaluación del sistema de

supervisión	 de	 las	 instituciones	 educativas

proyectos y programas. específicos..

Como podremos notar, la zona de acción del sistema

suoervis'./cl es muy amplia., pues a diferencia de lo que

sucedía antes., en el presente la supervisión además del

control la asesoría, la planificación y evaluación, que

son	 propias de	 la	 función de	 supervisión,	 debe

preocuparse de impulsar procesos de integración con la

comunidad	 Pienso que la mención que se hace de la

sociedad civil está demás 5 porque si concepto de sociedad

civi l es muy amplio, en primer lugar • y es abstracto y

por lo mismo indefinido
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La vinculación integrativo con	 la comunidad

función concreta, porque la comunidad es el entorno

social inmediato, con el que convive e .interactúa 1¿.-.(

escuela, e l coleqio, la universidad.	 Esa integración

debe tener urea doble vía de comunicación y de acción ci

sistema educativo corno forrnadc::r de la niFez y juventud

debE. in tegrarse a la comunidad para juntos tratar de

resolver los problemas más acuc:iantes de ese entorno

social	 y 	 la comunidad	 ayudando a que el proceso

educativo mejore hacia el ideal de excelencia., recogiendo

la idiosincracia de ese medio cosrsunitario

2.3. DEBERES Y DERECHOS DE LOS SUPERVISORES

En el	 Capítulo V	 del Reglamento	 del Sistema	 de

Supervisión Educativa se trata el terna de los, deberes y

derechos de los supervisores Por :ta trascendencia me

permito transcribir los siete artículos que tratan sobre

el tema

rt. 28.. Ningún	 supervisor	 podrá	 desempear	 otras

funciones en el tiempo que 	 corresponda al

ejercicio de su carpo	 excepto lo determinado

en la Constitución de la República.

Art. 29	 Los supervisores de los EISE deberán realizar
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obligatoriamente su labor profesional en la

unidad territorial a la cual fueren asignados;

para las funciones que pudiera realizar fuera

de su unidad territorial sol icitar án permiso a

Su coordinador.

	

30	 La capacitación permanente y continua es deber

y derecho de los supervisores Estará incluida

en [os respectivos planes operativos y será

evaluada sistemáticamente	 El	 Ministerio de

Educación, Cultura	 y Deportes garantiza la

profesionalización de los	 supervisores

educativos en el servic:io

Para permanecer en el ejercicio de cargo de supervisor,

es obligación aprobar mínimo cada dos afÇos, cursos por un

tiempo agregado de 120 horas, sea como facilitador o

participantes aval izado por la tNAc:APE:D

	

Art. 31	 Prohíbese asignar y /o ejercer la función de

supervisor central	 regional o provincial a

quienes	 no	 posean	 el	 nombramiento

correspccndients

Art. 32	 Los	 supervisores	 centrales	 repionales	 o

provinciales que 	 por necesidad de servicio



pasen a desempeK ar otras funciones en el nivel

central del Ministerio, subsecretaria regional

ci dirección provincial de	 educación, serán

reintegrados a la función al término de las

mismas..

Art. 33. En caso de ausencia del Director Nacional del

Sistema de Supervisión o del coordinador del

EISE	 le subrogará un supervisor central o

regional, respectivamente, designado por el

Subsecretario de Educación correspondiente.. Al

subdirector provincial de educación y /o jefe

provincial de supervisión	 le	 subrogará el

coordinador del EISE que designe el director

provincial de educación; y al coordinador de

EISE un supervisor del equipo ratificado por el

subdirector provincial de educación Vio jefe

provincial de supervisión.

Art.. 34	 Los casos	 no contemplados en el	 presente

reglamento serán resueltos por el Ministerio de

Educación Cultura y Deportes sin contravenir-

las	 disposiciones	 constitutivas	 y legales

viqentes.

Es una disposición transitoria del mismo reglamento se
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dice que Éste correspondo a una -fase de transición e

implantación del sistema de supervisión, el mismo que

tiene un carácter abierto y flexible, capaz de adaptarse

las	 diversas	 condiciones	 sociales	 culturales.,

geog r áficas y pedaqóaicas. de las diversas provincias que

integran el Ecuador.. Se tiende a favorecer la autogestión

de los equipos Srs SUS diversos niveles, lo que permitirá

introducir oportuna y justificadamente las adaptaciones y

reformas que se estimen	 adecuadas, en los	 diversos

territorios y fases de su implementac:iórt

2.4. EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

2.4.1. LA ESTRUCTURA ORGANICA

En la provinci a de Tunqurahua se implementó el nuevo

Sistema de Supervisión Educativa a partir de haber

entrado en vigencia el Acuerdo Ministerial de enero de

1994 publicado con el número 275. Naturalmente que el

anterior	 sistema de	 supervisión	 quedaba	 derogado

automát.icamerste

Representada esquemáticamente 	 la supervisión educativa

en la Provincia de Tunqurahua es la siquiente
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EISE UTE No. 04
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Como se podrá notar, en el organigrama estructural del

sistema provincial de Supervisión Educativa, la máxima

.jerarquía	 re.:ide	 en	 la	 Jefatura	 Provincial	 de

Supervisión, óste, naturalmente tiene a sus órdenes dos,

secretarias, quienes le asisten en labores puramente de

oficina.

El Jefe Provincial de Su pervisión 'as quien preside el

Consejo de Coordinación Provincial, constituido por 'a].

coordinador de cada uno de los Equipos Integrados de

Supervisión Educativa (EISE) que así mismo corresponden

a cada uno de las. ocho Unidades Territoriales Educativas

(LITE e) en que se halla dividida la provincia en el

aspecto educativo..

2.4.11.. LA JEFATURA PROVINCIAL DE SIJPERVISION EDUCATIVA

Decía anteriormente que el Jefe Provincial de Supervisión

Educativa preside el Consejo de Coordinación Provincial

pero debo aclarararar que esto se da en las provincias en las

que no hay Subdirector Provincial de Educación.. En el

caso	 de	 provincia de	 Tur,curahua	 si	 tenemos un

subdirector de educación 	 por lo que en nuestro caso es

éste funcionario quien preside 'al Consejo de Coordinación

Provincial
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Explicando lo anter±c$r • debo manifestar que el Jefe

Provincial de Supervisión que en la actualidad es. el

Lcdo.	 Jorqe	 Aquí 1 ar	 cumple	 las	 demás	 funciones-.

inherentes a su cargo, esto es supervisar el cumplimiento

de las políticas y objetivos del sistema de supervisión

en la provincia, a través del trabajo de los. EISE

sus respectivas Unidades Territoriales Educativas.

2.4.1.2. LAS UNIDADES TERRITORIALES EDUCATIVAS (UTEs)

Son • como su denominación lo indican zonas territoriales

en las que se ha dividido la provincia tomando en cuenta

af inidades	 geográficas,	 socia les 	 y	 culturales

Anteriormente las llamadas zonas pedagógicas 	 estaban

divididas guiándose por la división política, lo que ha

veces producía más una dificultad de funcionamiento, pues

se daban casos en que habían establecimientos educativos

separados por escasas cuadras de distancia que sin

embargo estaban asignadasa diferentes zonas. Hoy,estos

:inconvenientes han sido superados

Las Unidades Territoriales. Educativas, en la provincia de

Tunqurahua son en número de ocho distribuidas de la

siguiente maner'a

tJTE:	 1. Abarca parte del sector occidental urbano de
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Ambatoy más	 las parroquias rurales	 de Augusto	 N

Martínez, Ambati 1 lo y Qisapincha

UTE No 2.	 Está integrado por parte del sector norte

urbano del Cantón Ambato 4 más las parroquias de Mamba,

Curç::hibafflhd . Atahua 1 pa..

tiTE No. 3.. i..çs ciudadelas del cantón Amhatc San Ant.ccniO

La Pradera, Huachi Chico y las parroquias rurales de

Terremoto Pi. caihua Montalvo..

UTE: No. 4. Parte sur urbana del cantón Ambato más las

parrociulas rurales de Santa Rosa Pi. 1 ahuin Pasa..

UTE Nc:c.. 5.. Cubre la totalidad del Cantón ri :t laro..

t$1E No, él. Asiste a los cantonee de PcI i. leo y BaFÇoe

incluidas sus parroquias rurales

tiTE No.. 7	 Está constituida por las parroquias urbanas y

rurales del Cantón Pat.ate

fE No. e.. Cubre tos cantones de Ceval los 	 Mochag Quero y

Ti sal co..
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2..41.,3 LA UNIDAD TERRITORIAL EDUCATIVA (UTE) No. 03

Corsc:?tando	 la Unidad Eucativa Territorial No	 03 se

c:on.tituy e por las parrccq..da. urbanas de Huahi Loreto

Huachi. Chico Ccl iano Monqe y las parrou.ias rurales de

Iluachi Grande,Non tsl yo Picai Pua y Totoras

Dentro de esta unidad territorial hay un total de 125

estabi cimientos educacional es • desq1 cisadcs de la

sicuiente fcma

NIVEL. F'REPR 1 MAR i:o

N1VEL. PR IMARIO
	

52

NIVEL MEDIC:'	 .12

EDUCAC ION ESPECIAL
	

2

EDUCACION POPULAR

Los estabiecimicnto	 del nivel primar.io para facilitar

la labor de supervisión	 está dividido en cuatro zonas9

así

	

ZONA 1
	 12 escuelas

	

,' ,.,	 10 esc:uelas

	

ZONA 3
	 15 escuelas

	

ZONA 4
	 1. 15 escuelas

TOTAL
	

52 escuelas
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24. 1.4. EL EQUIPO INTEGRADO DE SUPERVISION EDUCATIVA

(EISE) DE LA UTE No. 03 DEL CANTON AMBATO

El Equipo Integrado de Supervisión Educativa que tiene a

su	 carpo	 la	 supervisión de	 los	 establecimientos

educativos situados dentro de la Unidad Territorial

Educativa (uTE) No. 0$ está compuesto de la manera

sinuiente

NIVEL. PRE-PRIMARIO	 1	 Lcda. Susana Ponce

NIVEL PRIMARIO
	

4	 Lcda Violeta Andoci 1 la Zona 1

Lcdo. Jorge Bayas	 Zona 2

Prof. Absalón Escobar	 Zona 3

Ledo. Lorenzo Zurita	 Zona 4

NI VEL MEDIO 3	 Ledo. Jorge Ac3uilar

(Jefe de Supervisores)

Ledo. Gustavo Nke

(Supervisor do INSUr EC

Ledo. Jose' Silva

EDUCAC ION ESPECIAL
	

L.cda Zonnia Proao

ACT lvi D PRACTICAS
	

1
	

Lcda. Nelly Suárez

EDUCAC : oN POPULAR 	 2
	

Lcda, María T Núe

Ledo. Gonzalo Hallo

COORDINADOR
	

Lcdo. Gonzalo Hallo
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Son 12 supervisores los que realizan su labor en la uTE:

No.. 03. Es de notar que para el nivel pre-primario se

dispone de una sola supervisora la Lcda 	 Susana Ponce

que tiene que cubrir a 37 establecimientos de este nivel

En el nivel primario hay 52 escuelas.	 Para efectos de

cumplir con la acción supervisora se dispone de 	 4

profesionales; cada uno de éstos atiende a su respectiva

zona; así la zorra 1 tiene 12 escuelas supervisados por

la Lcda., Violeta Andocil la la zona 2 tiene 10 escuelas

supervisados por el Lcdo.. Jorge bayas1 la zona 3 tiene 15

escuelas, supervisadas por el Profesor Absalón Escobar

por último, la zona 4 tiene 15 escuelas, supervisadas por-

el Lcdo.. Lorenzo Zurita

En el	 nivel medio	 ha'	 12 establecimientos.	 Para

supervisar estos colegios se dispone de tres

supervisores, cada uno de los cuales tiene a su carpo

cuatro colegios.

En Educación Especial hay des establecimientos, a carpo

de la supervisora Lcda Mcl ly Suárez. En educación

popular tenernos 22 establecimientos para los que se

dispone de des supervisores: la Lcda.. María r.. Núez y el

Lcdo.. Gonzalo Hallo.
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2.5.. LA SUPERVISION INSTITUCIONAL

La	 supervisión	 institucional	 es 	 ejercida,

fundamentalmente por el Rector.. el	 Vicerrector, los

directores	 de áreas..	 Naturalmente que el Consejo

Directivo del plantel, el Inspector General y las jefes

de ciepertmentos y secciones coadyuvan también para 1 i

supervisión institucional, pero lo hacen como instancias

de asesoría.

Veos, a continuación cómo cumplen cada uno de los

funcionarios directivos sus funciones dentro del sistema

de supervisióni

FUNCIONES Y TAREAS

Las funciones del Rector. - Como supervisor institucional,

el Rector debe desempeAa r las funciones siguientes:

Cumplir y hacer	 cumplir las normas legales	 y

reglamentarias y más disposiciones impartidas por

las autoridades competentes. Para el cumplimiento de

esta función el Rector debe

Estudiar las Ley es de Educación	 de carrera

docente y escalafón del Magisterio Nacional y
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sus respectivos reglamentos, decretos, ¿c:uerdos

	

resoluciones 	 in:isteri.1 CE.., es.i	 corno las

disposiciones de los organismos y autoridades

Jerárquicamenterquic.imente superiores

Difundir las norrns legales y disposiciones que

rigen la vida del plantel, ¿tc!do el persorI

SPC3úfl los puestos que ocupen

!)eterrninr	 por	 consen so 	 los	 mecanismos

operativos que permitan el cabal cumplimiento

de las normativas jurid.icc--administrativas 	 en

el campo de la educaciórr

2	 Administrar	 el	 plantel	 y	 responder	 por	 su

funcionamiento y	 por la discipl ina dentro	 del

plantel	 Para el cumplimiento de esta función el

rector realizará las tareas s:inuientes

-	 Debe	 conocer	 los	 principios,	 leyes!,

reglamentos	 métodos.. técnicas ... procedimientos

de	 la	 administración	 y	 la	 organización

educacional.

Debe estudiar las Leyes del Gasto Público,

Orgánica de Administración Financiera y Control
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de presupuesto; de carrera Docente y E sca lafón

Financiera y Control de Presupuesto; de Carrera

Docente y Escalafón del Magisterio Nacioniil

Servicio Civi l 	Carrera Administrativa; el

Código	 del	 trabajo,	 sus	 respectivos

reglamentos; 1s disposiciones de organismos y

autoridades	 competentes	 que	 normen	 el

desarrolla administrativo del establecimiento

Debe elaborar instructivos con or:ientaciones

criterios y disposiciones ciaras para que los

miembros de la comunidad educativa conozcan sus

atribuciones 9 deberes concretos

-	 Debe	 elaborar 	 instrumentos,	 fichas,

formu larios,	 etc., que	 permitan	 hacer un

seguimiento, control y evaluación del desempec:c

administrativo	 de	 servicio, así como	 del

comportamiento del alumnado

Debe discutir	 con	 todos	 los	 sec toree

involucrados en la vida del p lantel acerca de

loe criterios, normas disposiciones e

instrumentos a utilizarse como mecanismos de

control y seguimiento de sus actividades en

beneficio de la institución.
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N

Debe mantener reuniones periódicas

los sectores que constituyen 1l plantel con le

finalidad  de intercambiar opiniones, actualizar

informaciones y lograr acuerdos .,•. compromisos

de	 consensos res pecto	 e las	 acciones

mecanismos pare optimizar el funcionamiento de

le i.rst.iturión

3.	 Desarrollar las labores tendientes e al canzar los

requerimientos económicos infraestructurales y de

equipamiento que tenga el establecimiento En orden

e alcanzar el cumplimiento de estas funciones. el

Rector deberá desarrollar les ec:c:iones. si.quier3t.es

--	 Inventariar	 les	 necesidades	 de	 recursos

materiales, técnicos y humanos más apremiantes

que tiene el plantel,

--	 Priori.:zar lee necesidades y prever les posibles

el clones •	 para	 evitarle	 el	 plantel

situaciones de crisis

Elaborar un plan de obras 	 y edquieicionee

determinando los medios	 recursos j mecanismos

apropiados pera lograrlos.
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Contactar con organismos públicos y privados

tanto locales	 como reciorles.	 a fin	 de

conseguir la ayuda necesaria..

Coordinar varticular acciones con la Dirección

Provincial	 de	 Educación y	 con	 el	 Jefe	 de

Supervisión 4	así	 corno	 el	 Coordinador	 del

correspondiente EISE de su UTE.. 	 Para lograr es

necesario que desarrolle las acciones siguientes:

Cc4noc:ery analizar el plan operativo anual

formulado	 por la	 Dirección Provincial 	 de

Educación para poder insertar al plantel en el

contexto	 de	 la marcha	 de	 la	 educación

Provincial	 e	 incluirlas	 en	 el	 plan

institucional del establecimiento.

Difundir	 entre	 el	 personal	 los	 planes

programas	 y	 proyectos del	 Ministerio	 de

Educación	 y	 de	 la	 respectiva	 Dirección

Provincial.

4.

Asistir con regularidad a las 	 sesiones de

trabajo y	 reuniones	 convocados	 por	 las

autoridades	 educativas	 nacionales	 y

provinciales..
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•	 Suministrar	 oportunamente	 la	 información

estadística del Establecimiento y más datos

solicitados por la autoridades de la Dirección

Provinciat de Educación respectiva.

Coordinar acciones con la supervisión educativa,en

especial	 con el	 EISE de	 la respectiva	 UTE

manteniéndose en permanente comun i cación	 con € :

Coordinador. En	 este orden,	 el Rector	 deberá

desarrol lar 1 ae acciones E cu:.entee

Apoyar	 el	 trabajo	 de	 lc:e.	 superv.isoree.

prov i nciales asignadosdos i plantel, brindándol es

condiciones l abora lesles ópt irts para que pueden

realizar:er	 sus	 funciones	 de	 asesoramiento,

orientación, epo','o y control.

F::r.ccflflr.c..lr:c_fer 	 l a	 irrcrirçec::i.ón	 administrativa

técnico-pedagógica del plentel

Participar	 activamente en ).e planificación,

organización,	 ejecución	 y	 evaluación	 de'

propremes proyectos y acciones propuestos por

la supervisión provincial

Proponer estrategias innovadoras en orden e
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mejorar y fc rtelecer les relaciones	 y les

acciones con le supervisión externe

¿. Planificar les acciones de le institución para

mejorar le cobertura y la calidad del servicio

educativo. En este orden el Rector deberá cumplir

con les acciones siqu.ientes

Diagnosticar le situación real del plantel en

los	 espec::t.os	 de	 infraestructura	 fiel ce

equipamiento,	 estructura	 y	 desempeio

administrativo	 docente	 y	 di cert.e

presupuestario y	 financiero, cobertura 	 del

servicio e impactos en le comurrjded

Establecer	 los	 sectores	 e	 instancias-

institucionales	 que	 presenten	 mayores

necesidades materiales tócnicas y pedagógicas.

-	 Conformar le comisión del Consejo Directivo

encargado	 de	 la	 formulación	 del	 pian

institucionel

-	 Participar activamente en la formulación 	 y

aprobitción	 del	 Plan	 Institucional

proporcionando	 información	 pertinente
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coady uvando en la detección de los problemas

crí ticas, en la determinación	 de objetivos,

alcanzables	 y	 en	 el	 establecimiento	 de

acciones •	 recursos	 y medios	 factibles	 y

viables

Informar a la Junta General de Directivos y

Profesores el Plan de	 Acción Institucional

aprobado por cl Consejo Directivo e incorporar

las modificaciones que le sean sugeridas por la

-	 Presentar	 con 1 a
	 debida c::portunidac}
	

al

Director	 Provincial
	

de	 Educación	 de	 SU

jurisdicción, 	 el
	

lan	 Institucional
	

del

PiariteI

FUNCIONES Y TAREAS DEL VICERRECTOR

Como supervisor institucional el Vicerrector debe cumplir-

las siguientes funciones

1	 Ejercer la supervisión pedagógica del plantel 	 por-

delegación del Rectori y

2	 Responsabilizarse de la planificación, evaluaciónuac:ión y
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desarrollo pedagógico del establecimiento.

Pera dar cumpl imiento e les funciones precedentes, deberfri

desarrollar las acciones E.:iquient.es

Estudiar- las lees de educación, de carrera docente

Escalafón	 del Magisterio	 Naciona).,	 y	 sus

respectivos reglamentos; los ecuerdc:E., decretos

disposiciones	 de	 los organismos	 y Cutoridades

competentes.	 ern:.n	 el reglamento	 interno del

ci .çcc y los reglamentos especiales que norman la

vida del estahlec:irniento,.

Estudiar 1ccs principios leyes métodos, técnicas y

procedimientos	 de	 la	 administración	 y	 le

organización educacional y	 de la	 planificación

educativa,

Estudiar los principios leyes métodos, técnicas y

procedimientos del a evaluación de los aprendizajes

'' de la supervisión pedagógica.

Diaqnost.ic:ar la situación académica y pedagógica del

plantel	 cci	 como	 establecer	 indicadores

cuantitativos y cualitativos de la marcha educativa

del establecimiento.
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- Proporcionar al Rec:tor, al Consejo Directivo, a la

Supervisión Provincial y Nacional y a todos los

organismos y autoridades competentes, la información

veraz	 actualizada y oportuna acerca de la situación

y el avance académico docente del establecim:icnto.

Participar activamente en la formulación del Plan

lnstituc:ional • así corno orientar, discutir  aprobar-

en las Juntas de Directores de trea el Plan

pedagógico para la institución.

-	 Elaborar	 instructivos e	 instrumentos ágiles	 y

operativos para	 ).aformulación	 de :s	 planes

pedagógicas de trabajo do la Junta do Directores de

rea y de cada una do las Juntas de profesores de

Estudiar críticamente los informes de las Juntas de

Curso l de los profesores guías, de loe Directores de

Area y del Jefe del Departamento de Orientación, cor,

el fin de conocer y valorar el avance y los

resultados de los p lanes y programas de estudio los

métodos, técnicas y procedimientos usados.

-	 Formular antes	 del inicio de	 las clases, una

propuesta del,	 plan de supervisión docente 	 del
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establecimiento.

Di::ut.ir en la Junta de Directores de Area 'lo en la

Comisión Acadámica j la propuesta del plan de

supervisión docente, con la fina lidad  de que estos

organismos lo aprueben aval icen y se comprometan en

su ejecución.

Procurar que +'. Plab de Supervisión Docente se

integre	 en	 el	 Plan	 Institucional	 del

Establecimiento.

•	 Elaborar instructivos out:' permitan 	 realizar, de

manera permanente	 técnica •. sistemática las tareas

de seguimiento, control • evaluación del desernpE'o

docente de los profesionales que laboran en e].

plantel

-	 Organizar eventos de capacitación, actualización

perfeccionamiento	 científico,	 pedagógico

didáctico,• para los profesores del plantel

-	 Difundir entre los miembros del personal docente

documentos separatas textostentos l etc. que sirvan para

elevar	 el	 dominio y	 la	 cultura	 cient:Lfic:a

pedagógica y didáctica de la institución y del
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pcff.oradcs

Del eoir funciones y rpbi :t idades de control

Tensulment.e y le eveluaciór del trebejo didáctico

de los docentes e los Directores de Area o e los

profesores qu.ies ex:i q ióndc:les que se suj eten el plan

de supervisión educet.ive del estehlec.irniento y que

le iriforen los r.. u 1 tedos y r,ov ti, dedes

oportuna ir] ente

V:i q i i er le recul eridad de les reuniones ç re las

Juntes de c:uso de les Juntas de Profesores de Aree

E?1 1 a s E, e aborden los asuntos que les

competen	 y	 que	 sean	 trascendentes	 pera	 el

mej oremiento curri. cul a r y le superación t.eór i.c ci-

práctica de le 1 ebordespi eq ade por los prcrfesc:res

del plantel

FUNCIONES Y TAREAS DEL DIRECTOR DEL AREA ACADEMICA

EIDir ec:t.csr del Aree Académica debe cumplir funciones y

desarrc' 11 ar	 acc::iones c::cimo	 supervisor	 institucional

Veremosec:c:ntinuac:ión cuál es son
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1	 ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE LAS RESPECTIVAS

AREAS.

Frit cumplir con esta función debe desarrollar 15

siguientes accionesi

Estudiar	 el Pirf	 Institucional y	 el	 de

Supervisión Educativa del estihiec:imierçto

Estudiar	 los	 principios,	 leyes,	 rn*todos

t
é
cnic as y procedimientos de la supervisión de

:s funciones docentes.

Participar activamente en la formulación del

Plan Institucional	 del Plan de Supervisión

Pedagógica y del Pian de Actividades de su

respectiva área..

-	 Conocer profundamente los instructivos y los

instrumen tos 	 adoptados por el plantel para

controlar, sequir, evaluar y ayudar	 a los

docentes a fin de que mejoren la calidad de sus

labores de enseanza

Difundir entre los profesores del área los

planes	 y programas	 institucionales	 y los



74

:intructivccr	 ei mm, trumentos	 insti. t:.uc:ion a 1 E'E.

ap1:ic dos	 ?n	 E'l	 ps 1rite1	 con	 finei..	 de

p:}ni?icciór ejecución y evitlución tanto del

aprendiz&je como	 de i a	 pro:cia labor	 del

:c::rsvocr oportunamente a lOs pro1eore-:. de las

2.iqnaturas que corre pondc-?n al irea con el fin

de discutir las caracterist:icas 1 IDs c:ontenidc::s

y finalidades del plan de área y proceder a

formularlo,

2.. FORMULAR LOS OBJETIVOS CURRICULARES, SELECCIONAR LOS

OBJETIVOS PROGRAMATICOS1 LA METODOLOGIA Y LOS

INSTRUMENTOS DE EVALUAC ION, DE ACUERDO CON LAS

CONDICIONES SOCIO—EDUCATIVAS Y CULTURALES EN LAS QUE

SE REALIZA EL PROCESO EDUCATIVO..

Par-a cunpl i.miento a estas func:iones debe desarrol 1 ar

las si. puier'tes acciones

Diapnost.icar	 la	 realidad	 c:uantitat:iva	 y

CU k :itativa de	 la formac:.iórs educativa	 que

logran los alumnos por medio de las asiqnaturas

que se ensenan en el área académica	 También

1as características y condiciones de 1a 1abor
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cc	 enseianza qL.e	 realizan	 los profesores

pertenecientes a l

-	 Reunirse con los profesors para orientar y

coordinar la formulación y aprobación de los

planes didácticos de la asignaturay."c::4 de las

unidades,

3.. CONTROLAR Y EVALUAR LA ADAF'TACION Y LA EJECUCION DE

LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO..

Para ci cumplimiento de esta función 	 ci Director-

del Area Académica deberá desarrollar las acciones

icui en les

Difundir entre los profesores las

disposiciones, normas e instrumentos adoptados

por el plantel con ci fin de controlar y

evalu ar la	 ejecución de los programas	 de

estudio.

Asumir	 responsablemente	 las	 funciones	 de

coordinc.ión •	 control	 y	 evaluación	 del,

cumplimiento	 de	 las labores	 de ensE:n i

desarrollados	 por sus colegas 9 por expresa

delegación del Consejo Di.rectivo 	 del Rector
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del Vicerrector o de la Junta de Directores de

Area.

Colaborar activamente con las autoridades del

plantel en la difusión de normas y criterios

para el control de las labores de enserza de

SUS colEqas

Demostrar a sus colegas las ventajas del uso de

materiales y equipos para mejorar la enseanza

Sugerir a	 }.as autoridades la adopción 	 de

mecanismos y procedimientos que ayuden a los

docentes en	 el desempeo más	 eficaz	 y

calificado de sus labores.

c::oaci'vuvar, sugiriendo y aconsejando a que las

labores del Plantel se real icen 	de manera

armoniosa, creativa y t3ratilicante	 cuidando

que	 se	 cumpla	 con	 los	 objetivos

:institucionales	 que	 en todo momento deben

apuntar a entrenar una educación de calidad

Cc:ri el análisis realizado en este capitulo, puede indicar-

que he logrado la verificación en forma negativa de la

segunda	 hipótesis	 particular •	 con	 la	 siguiente
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-	 Lc t.reis reglamentos especificados (de la le y d

educación del sistema de supervisión interno del

colegio)	 poseen	 las	 disposicione s

suficientes para ejercer la acción administrativa

pedagógic en fc:rrrsi eficaz y eficiente; y

-	 que el	 inconveniente surge prop:iiamente por	 le

irresponsabilidad  de los supervisores que no cumplen

con sus funciones porque los desconocen como pude

cerciorarme el hacer le invest.iqacián



CAPITULO 111

LAS FUNCIONES DEL EQUIPO INTEGRADO

DE SUPERVISION EDUCATIVA (EISE)

DE LA UNIDAD TERRITORIAL. EDUCATIVA

(UTE) No. 3 DEL CANTON AMBATO, EN LA

SUPERVISION DEL COLEGIO PARTICULAR

"INSUTEC"



CAPITULO III

LAS FUNCIONES DEL EQUIPO INTEGRADO DE SUPERVISION

EDUCATIVA (EISE) DE LA UNIDAD TERRITORIAL EDUCATIVA (liTE)

No. 03 DEL CANTON AMBATO EN LA SUPERVISION DEL COLEGIO

PARTICULAR "INGUTEC"

31. COMO ESTA CONSTITUIDO EL EQUIPO INTEGRADO DE

SUPERVIGION EDUCATIVA (EISE) DE LA UNIDAD

TERRITORIAL EDUCATIVA (liTE) No 03

De acuer-do a la nueva Ro1c:rma Educ:ativa imp 1 ementada por

el Estado ecuatc::r:iano un Equipo de Eft.pervisión Educativa

(E: iSE , está i.ntoqrado por un eipo d€ superv :i sc:cres que

cubre una determinada zona eoqráfica Unidad

Territorial Educativa ( UTE),que en caso de la UTE No

03 c:ubre las parroqu:ias urt:anas de Huach.i. Loreto, Huac:h:i.

Chico y Col iaro Moncie y 1 as parroquias rural es do Huachi

Grande, Monta i ve, Pi cai.hua y loteras

El equipo está compuesto por 12 supervisores, los mismos

que se reparten para los niveles pro-primario	 pri fi) aric:lq

medio, y para educación especial actividades prácticas y

oducac:ión popular Como lo muestra en el si quiente cuadro

s.inópt.ic:o



NIVEL PRE-PRIMARIO

NIVEL PRIMARIO

r

11 LCDA, SUSANA PONCE
1

f
4 LCDA, VIOLETA AI4OCILLA

1	 LCDO. JORGE BAYAS

PROF. ABSALON ESCOBAR

1	 LCDO, LORENZO ZURITAL

INTEGNTES
	

fa LCDO. JORGE AGUILAR (JEFE DE SUPERVISORES)
NIVEL MEDIO	 1	 LCDO. GUSTAVO NUVEZ (INSUTEC)

Ml EIS! NO. 3

	

1. LCDO. JOSE SILVA

o

EDUCACIO?4 ESPECIAL 	 j i LCDA. ZONNIA PROAFiO

1

r 
LCDA. IARIA T. NUEZ

ACTIVIDADES PRACTICAS

1 
LCDO. GONZALO HALLO
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3.2.. PLANIFICACION Y REALIZACION DEL TRABAJO CURRICULAR

DEL SUPERVISOR PROVINCIAL DE EDUCACION DE LA UTE

No. 3 DE LAS PARROQUIAS URBANAS: HIJACHI LORETO

HUACHI CHICO, CELIANO MONGE

32.1. PLAN OPERATIVO ANUAL

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL .EISE No. 03

DATOS :4FORMATIVOS.

1. 1. :DIREÇCION F:ovI€::IAL. DE EI)UCÁCION HISPAt4A DE TW4GURAHkJA.
1.2. AO LECTIVO .1997	 1998.

1 .. 3. UNIDAD TERRI TOR IAL EDUCATIVA 4o 03
1.4. ZONA cOGRAFICA.

F'arroquias urbanas: Hu::hi Loreto., Huich:k Ch:i.cc: Cel lano
iors q e
Parroquias rurales: Huachi. Grçrsde MontaIvc:., Pi cal hua y
Tot:4r as.

l,5	 INTEGRANTES DEL EISE t. 03:
Nivel Pre-praric	 1 Lcda. Susana Ponce
Nivel F'rrar:io	 14 L.cda Violeta Andoci i la

Lcdo. J(-.<rqe r4ayas
prof Absalón Escobar
Lcdo. L.. ck ren 7. o Zurita

Nivel Medio

	

	 3 Lcdo.. Jorge Anui lar
(&fe de Supervisores)
}...cdo. Gustavo NCe7
( INSUTEC)
L.c:do. Jc:csé Si Iva

Educación Es pecial	 1 Lcda, Zonnia Proao
Actividades Frctl cas: 2 L..cda. María T.

Lcdo. Gonza:to Hallo

12

l.6. COORDINADOR	 Lcdo, Gon:alo Hallo

1 .7	 NuMERO DE ESTABLECUIIENTOS

p r€-priaric	 37
Nivel Priaario	 52

-l.::ra 1	 12
orsa 2	 10

zona 3	 15
zona 4	 15

Nivel Medio	 12
Educación Es pecial	 2
Educación Po pular	 22

TOTAL	 125



81

2.	 JUSTIFICACION

Al iniciarse el nuevo aKo lectivog la labor 	 oeiiv

debe	 fundamentarse	 en	 una	 funcional	 y	 adecuada

planificación,	 por lo	 que el	 Equipo Integrado de

Supervisión No	 3	 presenta a consideración de 	 las

autoridades respectivas el presente 	 Operativo, a

ejecutarse en la Unidad Territorial:i E:dLc:ativa No. 3

durante el aPio escolar 1998 - 1998

3..	 OBJETIVO GENERAL

Conseguir una mejora en el nivel académico en orden a

loa'ar la excelencia educativa a travs del conocimiento

y aplicación de la Reforma Curricular en los aspectos

técn.i.co .... peaqóg .co administrativo y soc:c:-coun tarjo

En la	 siguiente hoja	 se verá	 loe aspectos	 del

diagnóstico, los objetivos particulares o •específicos,

las actividades, la ejecución, loe responsables, los

recursos con los que cuenta para la ejecución del plan, y

finalmente la evaluación. Todo esto se enfocará en lo

relativo	 a	 loe	 aspectos	 t.écnico-pedagógico,,

administrativo ' socio-comunitario.
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Parte	 importante del	 Pian Operativo	 Anual	 es I

Pc:.crmEic.iór Académica dei E:ISEff r azón por la que me

permito presentar a Con tifluC3.ór

PROGRAHACION ACADEMICA DEL EISE

OBJETIVO

Compartir experiencias sobre temas innov adores de la

educación y di fundirlas en el maqistcr.io

CONTENIDO
	

FECHAS	 COMISION RESPONSABLE

1. Liderazgo, y Comunicación 12-12-97	 Lic. Violeta Andocilla

- Lic.. Lorenzo Zurita

2.. Aprendizaje significativo 20-02-98 - Lic.. Gustavo Wíez

y paradigmas educativos 	 - Lic.. Jorge Bayas

3 Niveles de desarrollo

integral en las etapas

evolutivas

.. Teorías del aprendizaje

5.. Evaluación educativa

13--03--9E1 - Lic.. Zormia Proao

- Lic.. Susana Ponce

17-04-98 -- Lic.. Gonzalo Hallo

Lic.. Absalón Escobar

15-05-95 - Lic. .osó Silva

Lic.. Jorge Apuilar

6.. Proyectos productivos
	

05-05-98 - Lic.. Hell y Suárez

Lic.. María T. Núez
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32.2.. PLAN ESTRATEGICO

Para la elaboración del Pl an Estratégico se requiere

tener presente que de acuerdo a la Reforma Curricular en

vigencia, todos ics niveles educativos habrán de iniciar

con la planificación est.rat.n.ica de los EISE zonales e

institucionales, para	 lo cual	 deberá seguirse	 las

instrucciones siquientes

Hy	 que	 desarrollar	 el	 cuadro	 Nci	 i.	 de

POTENCIALIDADES, DEBILIDADES1.. 1 DADES y AMENAZAS.

Fi cuadro No, 25 con objet1vos, metas, so1uci.ones,

actividadesm res ponsablesresponsables l tiempo y recursos

El cuadro No. 3q en el que cortarán los recursos

humanos, materiales y econámicc:4s

Cuadro No 4 en el se hará constar un crorioqrama de

trabajom utilizando pera ci efecto de preferencia

el diagrama de Gentt



POTENCIALIDADES AO LECTIVO

DEBILIDADES AO LECTIVO
AMENAZAS PARA EL AM LECTIVO
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CUADRO No. 1

1997 - 1998

1997 - 1998
1997 - 1998

PLANIFICACION ESTRATEGICA

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE TUNGURAHUA
UNIDAD TERRITORIAL EDUCATIVA U.T.E. No. 3

PLAN ESTRATEGICO DEL EISE No.....

AO LECTIVO 1997 - 1998

DIAGNOSTICO:	 A nivel pi'ovincil se nota	 lqurs mejora en el

cepo educativo, pero ¿ún falta ímucho por- hacer

para llegar a l excelencia.

.t.....................----..--,...--...._---..--....--.-.-.-....--....._-.--..-.-.*.-...--.-.-..,.-...-..,--------.-.......----.-.

PO TE hK..` 1 AL 1 DADES	 DEBTi I)SDF S	 AMENAZAS
-.-..-.--. ..................-..--.-..-- ........ I_..-----_...__._._. .............- ...................._.., ................. ....-..--. ....--.----..-. ........

Supervisión ProvinciallFalta de integración Paros del

del E.I.S.E.	 iffiagisterio
......_ ........._............. 	 ._.. ...................._.«....... ..........................._ 	... .._	 ............. __¿	 e	 4	 4

Supervisores	 !Dificultades en	 I&io presupuesto

irtciccn3.es:aplicación nt.evo	 ministerial

reqlamc-nto
-.-....- ...... ....--.-...- ............_,_ .......................-. ....---.-... ----------.._._.,...._._., ---------------.--,.- ------ - .4

4	 ¿	 e

Consejos de	 Çún hay falla!:-> en la	 de

coord:inción:labor de coordinación obiioaciones

institucional

4	 4	 t 	 4

'Comisiones	 Faltan :tahoratcrios	 Dera en el

cumpliniento de

deberes
4_.._ ------------._...-_ .......-	 ..... .._1__ ------------------- ..----....--...-.-. e_..._. ------------------------------ -.4

Leyes,	 iNo lleq an a su debido

:disposiciones	 t:iepo

educativ
e __..._..._. ...._,._.	 .._..___.._......t -- ............................_.... 	 .. -------------------... ---------

Docentes jardines !,	 to se respeta zonifi--iiatriculan a sus hijos

escuelas, colegí c' s 	icación ara d:istribu— en zonas dist:intas

ción de matrícula	 llas de su res:idencia

Oficinas de UTE y EISEFaltar locales 	 Dificultades en la

`transportación
---_ ............----....-----. ....__..#___...._._........................-. ------- - .._e..___._..._._._..._....- -----------............-------

e	 e	 ¿	 4

M c, b i 1 J. ario y tjle 5 de Hce exi L ien	 Diiicultar de au mentar

oficina de UTE . EISE 	 ateriaies	 dis pos .iciones

educativas
_-.- -------------------....--.-..-------..--...--_.._.. _4.
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PLANIFICACION ESTRATEGICA ZONAL

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE:TuNCJRAHUA

VE
E: i s
ZONA No

CONSEJO DE SLIPERV 161 ON INSTITUCIONAL  zot

PRESIDENTE:
SUPERVISOR PROVINCIAL
SECRETARIO
SUPERV INSTITUCIONAL
TESORERO:
SUPERV INSTITUCIONAL...

CON IGl ON TECN 1 CO PEDAGOG 1 CA

Supervisor Institucional1
Supervisor Institucional
St.ipr,:ic,r Institucional

CON 161 ON SOCIO CULTURAL

Supervisores

1»	 -

COMISION DE CULTURA FIS1CA

Supervisores 1nst.itt.:ior,1

1

OTRAS CON 16 i ONES

Supervisores Institucionalos

4
o 000000 g 00 000 .,n g vno	 o

no

L..ucr	 Fecha



1

UNIDAD TEZTO)IAL EDUCATXUÑ

EQUIPO INTEGRADO DE $UPEUXSXON EDUCArIUÑ

ONÑ Nc...

APTo LECTIUO 199' -

DXANOSTXCO cZ$IS EDUCATXUA EN EL NIVEL ZONAL
POTEIICI LZ »AES	 »EI LX »ADES	 AHENAZAS

i. SUPERUXSXON POUZNCIÑL	 FL.TA DE CONTROL PERMANENTE	 AUSENCIA DE SUPE1UXSXON POR
UENTi DE PUNCI ON O PORJU ILACI ON

. SUPEL'XSTON INSTITUCIONALAL.3UNÑS DEFICIENCIAS EN 	 PEZ I3O DE POFUNDIZA LAS
ESTRUCTURA FISICA Y SEUICXOS DEFICIENCIAS
G E N ER ALES

. CONSEJO DE SL'PEUISXON	 TAL.L.ETES il LABORATORIOS	 HÑ' DEFICIENCIAS EN SEUICXOS
INSTITUCIONOL  	 INSUFICIENTES  	 A 5 1 C O 5

.. COMISIONES	 PESUPUE$TO INSUFICIENTE	 AIA CARENCIA DE INCENTIVOS
DESAOLL.A$ $US ACCIONES	 ECONOtIXCOS AL.	 E5TO LA EMPRESA

DE LA EI)UCACION PARTICULAR
EPLOTA AL. DOCENTE

S. DOCENTES Y ALUMNOS 	 LA FALTA DE L.IrEA2c3O DE LOS FECUENTE5 C1IOS DE POFEOFES

5. COMUNIDAD

• LE'xE$ . REGLAMENTOS '
DISPOSICIONES EDUCÑTIUAS

DOCENTES CREA INSEGURIDAD EN
LOS ALUMNOS
FALTA DE COLAOIACION DE
PADRES DE FAMILIA Y DE LA
COMUNIDAD DEL SECTOR
NO SE AFLICN
CONUENIENTEMENTE,	 A SEA POR
DESCONOCIMIENTO O POR FALTA
DE COI1PENSION DE SUSALCANCES

TENDENCIA AL ELITISMO HACE QUE
DI$MXNUYA EL ALUMNADO.

NO LLEGAN A TIEMPO LAS
DISPOSICIONES EDUCATIVAS
CONSECUENTEMENTE NO $E LAS PUEDE
CUMPLIR CON PROPIEDAD
OPOTUN IDÑt.

NOTAS LAS POTENCIALIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS SE REFIEREN EN GENEROL A LOS
E$TALECXMIENTOS QUE FORMAN PASTE DE LA UTE N.	 , QUE CUBRE PASTE DEL
CANTON AMATO $AN ANTONIO, LA PEDEA. HUACHI CHICO, TERREMOTO, MONTALVO 	

;
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32.3	 PLANIFICACIONES QUINCENALES

Los. supervisores del EISE de la UTE No. 3 manifiestan que

la	 planificación,	 partiendo	 de	 la	 P lanificación

Estratégica y concretada en el Cronograma, es ms bien

mensual • pues esta medida de tiem po es más manejable,de

hecho en la planificación mensual se incluye el trabajo

quincenall es decir no cumplen con lo establecido por el

Ministerio de Educación y Cultura que deba hacérselo para

c:}tÁ..nca d.iie

3.2.4. PLANEACION DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVO-

PEDAGOGICAS QUE REAL IZARIAN EN EL COLEGIO

PARTICULAR "INSUTEC"

Las acciones suparvisivas vamos a d.i''.idirlas 9 en primer

término en las oedaqóicat:. y luego en las

administrativas.

Las acciones pedagógicas que los supervisores del EISE:

de la UTE No. 3, en el Colegio Particular U	 JÇ:(H

sido planeadas de la siguiente forma

Se real.i:ará un trabajo de elaboración de pruebas de

diagnóstico . si correspondiente aplicación para

establecer la situación real de los docentes que
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laboran en este establecimiento y en base a los

resultadostados qt.e se obtengan, tornar a tiempo loe

correctivos indispensables.

Se realizarán sesiones de trabajo con la finalidad

de orientar la marcha del proceso lógico de diceo

curricular, que como sabemos debe realizar todo

establecimiento	 encuadrándose naturalmente dentro

de los parámetros de la Reforma Curricular.

Se llevarán a efecto seminarios para reforzar .Ioc

procesos didácticos y las tÉcn 1 cae. de aprendizaje.

Concomitantemente con esto ce hará 	 un estudio

comentado de los boletines pedagógicos.c::c.

Al concluir el primer quimestre se realizará un

concienzudo análisis de las fichas de evaluación y

autoeva luación con lo que se podrá contar con una

j'=.jcn clara y objetiva de la situación de los

docentes que	 trabajan	 en este	 establecimiento

educativcc

-	 Se	 establecerán	 diálogos	 fecundos	 con	 los

supervisores institucionales del Colegio Particular

" INSuTE:c::"	 para	 sacar	 conclusiones	 cobre	 la

dosificación de las tareas escolares Esto es muy
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importante, pus ha sido notorio que de parte de

determinados profesores ha y el prurito cis' que se

enseFa más y mejor mientras ma y or cantidad de

trabajos se manda al estudiante. Nada más erróneo;

los trabajos deben ser dosificados debidamente para

no producir cansancio y rechazo de parte de los

alumnos»

Se realizarán reuniones de trabajo con los

supervisores insti tucionales del Colegio Particular

''1 NSUTEC , para dar asesoríaa sobre el manejo de

material didáctico y recursos audiovisuales, dado

que se ha detectado que pese a la existencia de

material didáctico y de audiovisuales, la mayoría de

profesores no hacen uso de estos implementos para

reforzar el proceso de erss.ePan ... . arerfdi.zaje.

Como complemento de lo anterior, e dictará un curso

especializado sobre el empleo dl materia], didáctico

de los recursos audiovisuales para de esta manera

mejorar el n.i'.,/ei acad .mico de enseFanza.

Las acciones administrativas que los supervisores del

EISE de la urE: No. 3 en e]. Colegio Particular INSUTECU

serán las si.ouierjtes
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--	 La	 verificación de las matrículas	 en orden a

establecer ci	 número total	 de	 alumnos y	 la

distribución por cur'sos. de manera que ci número no

eccdan de lo pedagógicamente aconsejabie

Desarrolla de una reunión con las autoridades. del

Colegio.io Partic:u1cr	 1NÇ3tJTEC' para	 establecer un

diagnóstico real de los docentes que prestan sus

servicios en ese establecimiento educativc:

Se hará un seguimiento permanente del proceso ds?i

sistema de supervisión educativa con la finalidad de

establecer pautas de acción para mejorar el sistema

educativo y sacarlo de la crisis actual

Se realizarán sesiones detrabajo con ci fin de

analizar los aspectos referentes ale legislación

educativa y más l ibras  rep 1 ament.ar'iccs	 para mantener-

al día en al conocimiento de los aspectos legales  y

reglamentarios en el manejo administrativo del

colegio.

Se	 realizaránar4n reuniones	 con	 los	 supervisores

institucionales con ci objeto da	 planificar la

difusión, entre los educandos, de los deberes y

derechos que les asiste de acuerdo alo 1 eqisi ado
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+ar la	 Le' de Educación y	 Cu ltura y en	 sus

respectivos reglamentos.

-	 Por	 último	 se	 realizarán reuniones	 con	 los

supervisores institucionales con la finalidad  de

asesorarles en los aspectos que tienen que ver con

la elaboración de oroforrnes presupuestarias l y de

los trámites pare su aprobación	 de forma que no

vay a a incurrirse	 en errores que bien podrían

trascender y dar origen a molestases inconvenientes

3.2.5.

	

	 REALIZACION DEL TRABAJO PLANIFICADO POR LOS

SUPERVISORES ENCARGADOS DEL COLEGIO

Les diversas fases del	 trabajo de los supervisores

encargados del Colegio Particular ' INSUTEC" han sido

cumplidas según lo fijado en el c: rcDnc:'q reme	 lo que

corresponde hasta el presente 	 y se aspira a que se

cumpla, igualmente, los meses que están por venir.r

Así	 les 	 visitas institucionales educativas se 	 han

realizadoedo mes	 e mes	 desde	 septiembre.	 Para	 la

verificación de las matricules ordinarias el supervisor

institucional visitó el Colegio el 28 de se ptiembre de

1997	 encontrando	 que	 todo	 se	 había	 realizado

reglamentariamente.



98

En los meses de septiembre y octubre hubo una reunión con

las autoridades del colegio con el fin de establecer eJ.

diagnóstico real de los docentes	 encontrando una

colaboración de todo el personal para la culminación de

esta ectiv.idacL

Pera complementar lo anteric:cr, se elaboraron y aplicaron

las pruebas de diagnóstico entro las docentes que han

venido laborando en el plantel encontrándose que el

mencionado plantel está conformado con personal docente

con ace p table experiencia en el quehacer educativo.

Una del es actividades más importantes de le supervisión

educativa es la	 que tiene que	 ver con el di eeo

curricular. Para esto se reaii:eron sesiones de trabajo

para orientar el proceso lógico del c:ar-iosi-adc' di.sePc:c

curricular en los meses de septiembre y octubre. Para

electos del diseo setomó como modelo E:'l llamado de

disePo ínstruccional s que sigue los siguientes pesos

secuencialmente impi icadcis

-- 	 que responde a la pregunta de ¿Cuál es

la realidad en la que se imparte le educación?.

-	 Formulación de objetivos generales, en este aspecto

se deberá identificar los objetivos generales que se
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pe 1-

-
	 Formulación de objetivos especificos, (::ue exige ur

identi..f.icac:ión	 prec:iE. ÍR	 <:bj etiva	 de	 05tc3ç.

ob j etivos api :icb1e. a cada situación del proceso

edc:at..vo

-	 Selección y organización de contenidos 4 que deben

re . ponder a ha .inquiet.ud de qu	 c:cr:im.ien tos deben

trarss ir¡ it..irse.

-	 Selección	 y organización,	 de	 exper:ierici.as	 de

aprend iza j e	 al	 iqua 1 que 1 a detejiinac:ián	 de

	

i c:as de	 ensena	 mediante las cuales	 se

•	 responde	 a	 IR rnta	 de	 ¿Cómo y	 en qui

c:.ircuristanci a s tratarán los alumnos de a lcan2ar 1 os

j e..ivc:s?

-	 La selección de medios, que implica identificar los

rec:ursoB que serán necesarios para a 1 canzar 1 os

c:cbjetivos planteados en el diseo curricular

-	 Evaluación y mejoramiento, que permite constatar en

q 	 medida se ha logrado a 1 canzar los obi etivos

p:arteadcx...
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La actividad de d.s€Fo curricular se realizó en varias

sesiones llevadas a efecto en el local del colegio en los

meses de septiembre y octubre

Complementariamente a la actividad anterior se realiza la

revisión de libros y registros rec3lamentarios, a partir

del mas de octubre hasta el mes de julio, :inc:iusive

En el mes de octubre se realizó una serie de seminarios

en los ouc' SE' abordó temas conducentes a reforzar los

procesos	 didácticos	 y	 técnicos	 de	 aprendizaje.

Intervinieron	 algunas	 supervisores	 y	 maestros

especializados en estas materias..

Actividad mu y importante constituye la autoevaluac:i.ón

correspondiente al primer quimestre 	 para lo cual se

abordó el conocimiento y análisis de las fichas de

evaluación. Esta actividad abarcó los meses de octubre

noviembre • diciembre	 enero febrero.. A continuación se

inició la actividad complementaria de	 la evaluación

cruzada del segundo quimestre a partir del mee de marzo

y que se extenderá hasta el mee de julio 	 inclusive

finalizando con la aplicación y tabulación do resultados..

Una	 actividad muy fructífera para los maestros del

Colegio Particular	 INSUTEC" fue los diálogos sostenidos
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con los superv.isDre:. .institi.u:ionles en orden A saczar,

c:orsclus.iones	 válid!is sobre	 dosi1icc.ión	 de	 tareis

esco 1 ares	 bid	 cuenta de que ¿ún hy rç:stros que

sobre toc:o	 finales	 del. ao 1 ec:tivo	 inic:ian una

schrecar q a	 de	 tareas	 ¿Ti los	 estuiantes	 en	 el

c:onvev:i.m:iento c}e	 que sol amente	 as.i aprenderán	 1 a

asiqatura	 en unos casos. y en otros simplemente se

trata de Ii enar el. proqrama que por diversas

circunst.arçc:ias -paros del ir, aqisteric:c paros de trarssporte

o dejadez del profesor- se halla retrasado.

3.2.6.

	

	 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL

EFECTUAR LAS VISITAS AL COLEGIO SELECCIONADO

T omandc:c en	 c:ori.derac:ión los ohj et. :iios	 que se	 ha

ol anteado el EISE de 1	 UTE No.. 3	 los resu 1 tados

obtenidos hasta el presente son los s:iquientes

i.	 El control de la matr:Lcula ordinaria en el Coleq.io

Particular	 INSUTEC"	 se	 realizó	 sin	 ninctrr

in corf ven ten te

2. te las pruebas de diacjnósticc:c para los docentes del

plantel se infiere que., el personal que labora en la

institución es idóneo para 1¿., actividad educativa..
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Ha y ciertos /ac.iç.s en lo referente al conocimiento

actualización. :aión dE? la legislaciónación +?ducativa

4.	 El objetivo que hace referencia a la aplicación

eficiente	 del	 nuevo	 sistema	 c:: 	 supervisión

eativa •	 aquel	 ha	 sido	 cumplido	 por	 los

supervisoressores dci El SE correspondiente a la UTE No

3, y más concretamente en el Colegio Partic:u.l ar

H iNS1E.C'

5..	 En lo que tiene que ver con orientar el proceso de

diE.Eo curricular y clabccración de documentos que

tiene que llevar el supervisor institucional, el

objetivo se ha cumplido a cabalidad, la cual se

refleja, hasta el presente en la corrección en que

los mencionados documentos y libros se han venido

llevando.

6. No se ha hecho lo suficiente para lograr reforzar-

los procesos didácticos y t.ócni cas de aprendizaje,e

en razón de que ha fal tado reiterar las reuniones de

refuerzo con los supervisores insti tucional es.

7. Se han detectado alguna debilidadidad en Ici referente a

la	 aplicación	 de	 fichas	 de	 evaluación	 y

autoeva lt.ci.ón al igual que en la aplicación de la
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evaluación cruzada

S.

	

	 Pese a que se ha motivado insistentemente sobre el

uso ::}s' material didáctico y recursos audiovisuales,es,

se nota cierta resistencia de pare de los docentes

y el establecimiento no cuenta con el suficiente

equipo actualizado.

De la síntesis de los resultados obtenidos de las visitas

supervis.ivas. al ::c:Ieq.ic: Particular iNSt.iTEC se deduce

que en un mayoritario porcentaje, los objetivos se han

cumplido. En aquellos en los que se han detectado alguna

falla, corno por ejemplo en el conocimiento y

actualizaciónzac.ión de la legislación educativa, habrá que

volver a insistir en este aspecto mediantee reuniones

es pecialmente convocadas para ella.

Igualmente  deberá procederse en la aplicación de fichas

de evaluación y autoevaluación en el reforzamiento en la

apli caci ón  do los procesos didácticos  y técnicascas de

aprendizaje y ci uso correcto y oportuno de material

didáctico y recursos audiovisuales.

Corno podernos darnos cuenta los sefores supervisores de

educación encarados del colegio selecto no cumplen con

lo especificado en la planificación con lo cual se está



104

verif icando.

La tercera hipótesis particular que empresa: La acción

supervisora c(1 Eouit:c:' Integrado de Supervisión Educativa

'EISE) de la Unidad Territorial Educativa (UÍE) No. ::. del.

Cantón tmt:cato ha cumplido el nivel de proceso enseParza-

aprer.d.i:a.i e en el colegio particular INSUTEC'

Este es precisamente el grave problema que se da en el

sistema educativo de la ciudad de Ambato..
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CAPITULO IV

PLANIFICACION	 Y REAL IZACION	 DE	 LAS
	

FUNCIONES

ADM INI STRAT 1 VAS —PEDAGOGICAS	 DE	 LOS
	 SUPERVISORES

INSTITUCIONALES DEL COLEGIO " INSUTEC"

4.1. PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL RECTOR DEL COLEGIO

U INSUTEC"

PLAN ESTRATEGICO

1. DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCION:	 Un:idd E:c..cti-	 NSUTEC:'	 a1

Uriver..idid Autónoma	 d	 io.

Psnd&:'s "tJNIANDES'

UBICACION vi BaPc::. 5 ki1trcs

(:ANTON

PROV 1 NC 1 A	 r ¿ bu

PRRCQLtI (-: Toi:or's

BARRIO

TIEMPO	 AFc Lectivo 1997	 i.998
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2	 PRESENTACION

La Unidad Educativa	 INSUTEC" consciente	 de su

responsabilidadidad de velar por el desarrollo de la

comunidad	 y	 dando fiel	 cumplimiento	 a	 las

disposicionesspos.i c:.iones 1epa1es pertinen tes, nc:s Permitimos

presentar el siguiente Pian Estratégico, con el

único propósito de alcanzar el 	 mejoramiento de

nuestra Institución, con la acción coordinada de las

aut:or-idades m ifestros., padres de familia

c:rceriisrno5 dispuestos a cumplir cor, los objetivos en

beneficio de la educación ecuat.oriana

3.	 MISION

Formar niFos y jóvenes conscientes 	 de sus

deberes y derechos	 cumpliendo	 con nuestro

eslogani "Nosotros iormamos para la vida"

Desarrollar la capacidad	 criticag creativa

reflexiva y teórico-práctica de los educ:andos

Cultivar	 valores	 como	 la responsabilidad,

p..knt.uai.ic}ac) 	 solidaridad, respeto	 honradez

etc
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Mejorar las rlac:iones soc:ialE's entre maestros

y alumnos.

4. VISION

La Unidad Educativa " INSiJTEC' aspira a cambiar-

la educación tradicional por	 una educación

c:Iirsáç:ic:a y ac:tiia

Es	 aspiración poner en práctica paradigmas

actualizados	 que	 nos	 permita	 cumplir

eficientemente nuestro rol

Aplicar un nuevo modelo de	 evaluación por

procesos

5. ANALISIS SITUACIONAL

5.1. INTERNAS

RECURSOS HUMANOS

------------------------ ~ -----.-..--- ....- ....--."-.-..----..------ ....

FORTALEZAS	 1	 DEBILIDADES
-..-------------- __.._._.._.__._..

La unidad Educativa	 - No hay buenas relaciones
	NUTEC cuenta con 19	 entre el personal docente.

maestros.--------------------------------------------------------
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FORTALEZAS	 DEBILIDADES
1 ----------- ~ ---	 . --..--........-..- -----------------------------

- Hc: hay buenas raciones
entre el personal docente

direc:tivos

Cuenta	
-	 4	 1

con 126 aiienos - Asistencia poco rsoreal
1	 1

1	 4

- 4o practican valores de

cooperación.
4	 4	 1
4	 4	 4

Se cuenta con un	 - Falta eficiencia en ci
conserje_	 1 función.

--------------------------------------

ORGAt4IZACIOt4

FORTALEZAS	 DEBILIDADES
1
-----------------------------

Se cuenta con el coité- No asisten en un iOO a

central de Padres de	 sesiones.

Familia.

4	 4

Se cuenta con	 - No llegan a cumplir sus

comisiones del personall objetivos.,

do cen te

ASPECTO CURRICULAR

FORTALEZAS	 DEBILIDADES

------------------------- -----------------------------. ------._.._.._.. 1

-- La Unidad Educativa	 U Los planes y programas

funciona con Planes y 1 necesitan ser actualizados,

Programas de 1957
4	 4

4	 ¿

- Dispone de material	 - No es suficientes

didáctico.

..-------------------.-...............
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FORTALEZAS	 1	 DEBILIDADES

'lcwrios maestros	 - 4o se ha puesto en marcha

recibieron capacitación! la Reforma Curricular.

de la Reforma

Curricular.

ASPECTO MATERIAL

	

FORTALEZAS	 1	 DEBILIDADES

1 ----------- _.-----------------
- Se dispone de baterías	 No son suficientes.
higiénicas.

1	 1

- Se cuenta con canchas	 - No cuentan con los

deportivas.	 implemen tos necesarios,
1--....-.----.-.--.-....-.--.---....--.--.-....----..---.-.-.--.---.-....---..-.....----- ............

ASPECTO ECONOMICO

4.......................-.-.---.---.--.------.-.--.-..-.--. ....

	

FORTALEZAS	 DEBILIDADES
1 ---------------------- ........-..--.---..--- 1	 ... ............	 ....

- Pensiones tic los padres-- No son pagadas

de familia	 oportunamente.
4.............. ....................... 	 .	 ........-........ .........................	 ................

5.2. EXTERNAS

4........	 .........	 ....

	

OPORTUNIDADES	 Í	 AMENAZAS

1 -----------------------------
-- La Unidad Educativa es - Las visitas y orientacictrses

	

asistida por un	 no son continuas y

Supervisor Provincial	 oportunas.

de Educación.
4...........-	 ..
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6. OBJETIVOS 1	 7. METAS	 1 E. POLITICAS	 9. ESTRATEGIAS
.-----..................---.... ......_I.....__.. ........	 _....__	 ................ _...., 	.............-..-...--..--. ........___I_............

1	 «

- Poner en	 Cambiar viejos	 Comprometer a : Actualizar a

práctica una 1 esquemas.	 todos los	 todo el

nueva	 maestros,	 i personal

evaluación,	 docente
1	 1	 1
1	 1

Aplicar nuevas! Mejorar iç	 Conc:ientizar a	 Capacitar a los

técnicas	 1 calidad	 1 los maestros,.	 maestros,

educativas	 1 educativa

básicas,	 1 básica.
1	 1	 1

1	 1

Utilizar	 1 Llegar con	 1 Conseguir	 1 Participación

material	 1 mayor iacilidad recursos.	 del personal

didáctico como al proceso de	 1 docente en la

medio para	 1 enseanza-	 1 elaboración

me j orar ci	 1 aprendizaje,

aprendizaje,
1	 1	 1
1	 1	 1

Alcanzar un	 1 Me j orar el	 1 Utilizar los	 1 Formación del

desarrollo	 aspecto	 productos del	 huerto.,

• físico e	 nutricional	 medio,

intelectual	 del alumno..
1	 1	 a
1	 1	 1

Mejorar la1 Formar buenos 1 Procurar la 	 1 Trabajos

expresión	 1 lectores,	 participación 1 individuales

oral :' escrita Participar en	 de todos los	 qrupaies..

para la	 certámenes,	 1 alumnos,

integración

al qrupo

social.

---------------------------------------------------------------

 PROYECTOS

4......__..... 	 ---------	 -----------------._.._..
PROYECTO	 RESPONSABLES

1 .._ ........._.. ............................................................l ------------------------------ 1

1. Aplicar una evaluación	 Personal docente.
1
	 Práctica.  	 a•  

1	 a
«	 1

2.. Poner en práctica las 	 Maestros Autoridades

nuevas técnicas educativas, educativas de la institución.
1	 1

1	 1	 1
«	 «	 1

------------------------------------------
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PROYECTO	 i	 RESPONSABLES

3,. Elaboración y aplicación	 1 Personal docente.
de material didáctico.

4	 4

1 Utilizar paradigmas	 Naestro.,
1	 pedagógicos,,	 Autoridades educativas,

Autoridades institucionales.

Ambato. 13 de Octubre de 1997

Lic., CORONA GOMEZ DE ALVAREA	 Prof.íTOMAS E PEAHERRERA O
RECTORA DE LA UNIDAD	 COORDINADOR INSTITUCIONAL

El plan expuesto posee coherencia y está estructurado de

acuerdo con lo establecido por el MEC y de hacerlo realidad

será un éxito al trabajo académico docente.

4..2. PLAHIFICACION ESTRATE6ICA DEL VICERRECTOR DEL

COLEGIO " INSUTEC"

c:co el presente trabajo responde a una .invest.iqac:iór

objetiva, basada en estudios documentales y de c:arnpc4

debo manifestar que en el Colegio 	 1 NSUTEC" no se ha

elaborado un pl an estratégica del Vicerrectorado toda va:

que a jui(:10 de los directivos del plantel en el Plan

Estratégico de la Rectora está englobado también lo que

corresponderla constar en el Plan del Vicerrector. En

consecuencia tomaré el Plan Estratégico del Rectorado

para los fines del pras.ents. capitulo
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4,3. REALIZACION DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO-PEDAGOGICO

DEL RECTOR DEL COLEGIO 'INSUTEC"

El tra:ej o edministrtivc5-pedenó.ic:o de.l e Cc:tore del

nivel medio de 1 i Uniciad Edtc:etive i isur E:c::k1 e t"

deserrolledo de ecuerJo .1 <:crDqreme de trebejc:' de 1 e

:instit.uc:ión	 delczqando cuando 1 e s:i tuacic5n es. lo he

emerit.edo	 en el Ccord.inedor Inst.it:ione 1	 en los. Jefes

de Arce en el vi cerrector, en el Inspector Genere 1

En 1  referente e 1 es nucv c:onc:epc iones curricul eres

hav que deste::er le dedicic:ión especiel que se he dedo e

le implementeción y desarrolles de sesiones de trebejo en

1 es que han intervenido edcmts del Supervisor del El SE

de la .......E No 3	 los directivos del plantel	 con su

to • e• le cebeze	 su Vicerrector, Jefes de Arce y

profesores todos

Cebe resel t-(r'& cuie estes sesiones de trebej o se hen

ree 1 iedcyasee en d íess 4hedos o en horerio que no

entorpecen el normel desarrollo de les	 C  ases del

estebi te c- 	 en te

Le Fec:tore ha estado presente 	 en vanas oportunidades

en 1 as sesiones de trebejo de las respectivas airees 	 he

or:ientado la orqeni 2ec::ión de 1os proqremes cu 1 ture 1es:.
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sociales	 cient.if.icos. cue ha 11 c, - v i-.,, d e i adelante la i.inidad

Educativa INSiJTEC"

Dentro del proceso de Reforma Curr.icu lar cabe precisar

que sol amente al qunc:s	 aestros de	 INStTEC' recibieron

una caac.itac.ión parcial sobre ciertos tópicos de' la

menciord relorma . como lo rol acionado c:on ci manejo de

las dostre:'.as	 si disoFo del curr.icu10 etc	 En todos

estos eventos ha sido notoria la participación de la

Rectora del establecimiento

44. ANALISIS DE LAS OPINIONES DE LOS PROFESORES DEL

COLEGIO t1 INSUTEC" SOBRE EL TRABAJO ADMINISTRATIVO-

PEDAGOGICO DEL RECTOR Y VICERRECTOR DEL MENCIONADO

PLANTEL

No ha sido	 fác.il consequir las	 opiniones de	 loe.

profesores	 respecto	 de una valoración del	 trabajo

desarrcd lado por los dirsctivc:'s en materia ac:ministrativa

y pedaqóqica.

Sc:bre la cuestión administrativa no ha y mucho que opinar

en tanto en cuanto es una empresa privada en la que lOS

c}ocsn t.ee. asurrien su rol de ernp 1 cados c:ue tienen corno deber

laboral	 el dese (TI poarse como doc:ontes y como t.a les

cumplir lo mejor	 posible en el dosarro11o de 	 las
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acti vidades educativas. Sin embargo es notario el	 V
preocupación de los directivos por dotar de una t:uersa

estructura física que permita desarrollar en óptimas

condiciones la labor educativa.

Igualmente hay rrec:::urec.iórs permanente por	 dotar de

:imp lementos	 como	 laboratorios,	 gabinetes,	 material

didáctico	 etc., aunque	 en verdad	 falta	 redoblar

esfuerzos por actualizar muchos de estos elementos.

Lo seei. edo en e] Plan Operativo de la Rectora sobre que

"no hay buenas relaciones entre si personal docente" es

una verdad • que sin embargo, obedece e le modalidad de

evacuación de eeiqnat.ui'es

Le evacuación por materias es un interesante sistema que

consiste en que un curso toma por ejemplo, dos materias

es un interesante sistema que consiste en que un curso

toma, por ejemplo s dos materias que deben ser tratadas en

un determinado tiempo	 previamente previsto	 -por lo

general es de un mes--.. Durante este tiempo s a le par que

se va	 desarrollando la enseFenza-aprendizaje de 	 la

materia,	 el profesor	 va aplicando	 una	 evaluación

sistemática permanente formativa para concluir con una

evaluación de	 diagnóstico terminal	 con	 lo que se

establecerá si el alumno está apto para ser promovido al
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nivel próximo superior, en esas dos asignaturas. Los

alumnos que no aprueben serán atendidos mediante un curso

CJE? recupereción

Decie que este sistema no es el más conveniente nere

promover las buenas rel::iones entre prof esores.	 porque

no permite que haya une conveniente integración del

personal docente. Los maestros de U INSUIEc" creen que los

directivos del plantel debe implementar mecanismos que

Permitan lograr E?52 integración de los docentes

Los maestros manifiestan que las diferentes comisiones no

pueden cumplir e cabalidad con sus tareas y objetivos

debido e une reiterada falta do coordinación por parte de

las autoridades y de los supervisores institucionales.

Se considera que ye es hora de hacer une revisión do los

planos y sobre todo de los programas de estudio sobre

todo tomando en cuenta que err se trabaja cc:r los de

1987, es decir desde hece más. de diez alos. En ci tiempo

transcurrido han bebido muchos cambios en el mundo tanto

en los aspectos cien ti f si co y técnico, como en los

principios pedagógicos y didácticos. Y si han bebido

cambios en esos campos,justo es que Se realicen los

cambios	 que	 haya	 menester,	 en	 los	 contenidos

proqremáticos de les asignaturas de estudio.
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Los maestros manifiestan que esto es posible realizaro si

se toma en cuenta que de acuerdo a la Reforma Curricular

en vigencia, "El	 nuevo currículo	 de la	 educación

ecuatoriana es abierto y flexible.  Por lo mismo no se

define totalmente desde la administración central sino

que tiende a que las dec isionessi.ones se tomen en las mismas

instituciones	 educativas"	 El	 currículo	 abierto

transforma al docente de "simple ejecutor" a profesional

con aptitudes para diaqnosticar, imaginar, 	 proponer,

crear,	 recrear, es	 decir, en	 el diseFadc' r	 del

currículo". (17)

De algunanuna manera los docentes del Colegio " 1 NSUTEC"

manifiestan que	 tienen una aceptable libertadad	 para

elaborar los contenidos de los módulos de sus respectivas

asignaturas, pero desgraciadamente deben sujetarse

estrictamente a los programas oficiales, muchos de loe

cuales son densos y desarraigados del a realidad

17)	 MINISTERIO DE EDUCACiON Y CULTURA: Reforma Curricular Consensuada. p. 3.
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CAPITULO V

ANALISI 8 DEL PROCESO CURRICULAR PEDAGOGICO-ADMINISTRATIVO

QUE SE DESARROLLA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO

INSUTEC EN EL AO LECTIVO 1997-1998

5.1. DIAGNOSTICO	 SITUACIONAL	 INSTITUTO	 SUPERIOR

TECNOLOGICO "INSUTEC"

Ya ha quedado claro que diagnosticar es seFa1ar con

p ec.is.ión y obi et.ividad 1i-as 	 otenr.ia 1 idades debi 1 iddes

y	 erzas 'Estoc. tres,. aementos son los ejes sobre los

que gira	 la	 acción supervis.iva	 de los	 planteles

educat:ivos

( nivel de la supervisión, es conveniente i.dentilicar

cada uno del os ejes rnerc:i.onados y dentro de cada uno de

óstos,	 sus rracteri..ticas	 constituyentes, Esto	 se

e)Dl ica a :a'vés del cuadro siouient.e

.........*__. .........

Necesidad de capacitación	 Desconocim.ient:o e
en la p ian.iiicación	 inseguridad en la
estratóc4ica	 aplicación de la refora

c u r rl c1..11 a r
_._



118

Frente a estas	 debilidades que	 a	 mi juicio	 son

fundamental es en el diagnóstico de la Unidad Educativa

Experimental	 INsu'rEc» y su vinculación con la labor

supervisiva,	 se	 presentan	 las	 actividades

correspondientes:

Capacitación permanente	 1 Mantener en forma
y sistemática de los 	 sistemática cursos y
supervisores	 seminarios de
anst:ituc.icrials'E:. 	 capacitación sobre
autoridades del	 reforma curr-icular.
establecimiento
profesores

Partiendo del conocimiento de esas necesidades y de las

correspondientes actividades, 	 será necesario	 t.ambirrs

establecer las fortalezas institucionales en relación a

los recursos	 humanos	 la	 orqanización • el 	 aspecto

curricular, el material y económico.

Sin embargo	 hay que resaltar	 que esas actividades

alrededor	 de reforma curricular	 y todos sus temas

pertinentes no han llegado a todo el personal que labora

en el colegio. ¡si de 19 profesores seis directivos y

cinco administrativos, apenas cinco profesores, das

directivos y ningún administrativo han asistido a esos

e',entos

As!, la situación de conocimiento concienzudo y profundo
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de los tomas curriculares l	como la nueva 'forma de

evalt..ación	 los	 contenidos curriculares, 	 estrategias

etodolóq icas,	 sistema de	 supervisión	 niveles	 de

educación etc.,	 no llega a la ma y oría de su j etos de la

educación

El e.UÇ'I.i.e.O" deberá tener en cuenta las debilidades

anotadas en la Planificación Estratégica de la Rectora

del establecimiento, para a partir de ese conocimiento

adoptar determinadas acc.iones

se seFaia que nc:c hay buenas relacioriE:'s entre el

personal docente; y q	 entre Éste y los	 directivos

Particularmente creo que este aspecto es im portante para

ci ulterior desarrollo de las actividades docentes y

administrativas Si. las relaciones no son buenas siempre

éstas c.c reflejarán en el rendimiento de loe profesores

en clases	 y de los	 directivos en las	 diferentes

situaciones del a actividad educativa del plantel

Realizar sesiones -bajo la dirección del supervisor-, en

las que, aplicando técnicas de dinámica do qrupos y

princi pios de Relaciones humanas etiqueta y protocolo SE'

limen asperezas y se logre así cambiar esas relaciones

para mejorar el rendimiento del profesorado.
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Sobre la çcjan:i.zac.iór el Comité de PiçcirEs de Familia, si

bien se halla bien estructurado tanto a nivel de comités

de curso como	 cJeI Comité Central	 sin embargo 1 a

asistencia de los padres	 de familia no	 es total

constatándose la inasistencia hasta un 4O	 sobre todo a

sesiones de mediados de semestre

Les diferentes comisiones de docentes formadas pera la

mejor marcha del establecimiento, se sefai a que no llegan

a cumplir con 1c4s objetivos que se plantean

Estas debilidades en el aspecto organizativo del colegio

son de incumbencia de los directivos y también de la

supervisión provincial En estas condiciones creo que

hace falta la presencia y acción no solo del supervisor

de la zona sino del resto de supervisores del EISE cede

uno de los cuales tiene experiencia y formación en

determinadas áreas de la administración educativa.

En lo relacionado con el aspecto curricular, el

establecimientoestablecimiento l por su carácter de experimental ha

aplicado algunos aspectos de la Reforma puesta en marcha

desde hace unos cuatro a(:'s por ejemplo el ciclo de

Escuela de nueve grados. De esto me ocuparé con mayor

detenimiento en	 el próximo	 numeral de	 este mismo

capítulo
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Los Pl anes y Programas que se viene aplicando en el

Plantel son	 lc:s. de	 19E57	 aquellos necesitan	 ser

ectuaIiedos 4 se seiala en el Plan Estratégico. Esta es

une innegable necesidad. Cierto que un establecimiento

Por separado no debe hacer revisiones, y cambios de

planos y programas de estudio porque de esta manera Se

estaría fomentando el anarquismo pero no es menos verdad

que luego do diez aoe de vigencia, es ya un periodo que

requiere	 de alguna	 evaluación para	 'verificar	 los-

resultados y en función de ellos rod:iseer los currículo

toma en cuenta que el inundo actual es un mundo de c:ambios

permanentes y acelerados a una velocidad increíble.

Pese e su carácter de Unidad Educativa Experimental", se

ze 3. a en el P lann E.tretóqi co que en no se ha puesto en

marcha la Reforme Curricular.	 Desde luego que esto no

ocurre	 solamente en	 establecimientos	 de	 educación

privada en la mayoría de establecimientos fiscales

tampoco se ha puesto en marche le reforma curricular en

toda su extensión,

En cuento al aspecto externo del Plan estratégico de le

Unidad	 Educativa	 Experimental	 " INSUTEC »	Instituto

Superior Tecnológica,co	 se seFa la que es asistida por un

Supervisar Prov inci al de Educación; pero a continuación

SE	 puntualiza	 c:oçno	 amenaza que	 Mas	 visitas	 y
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orientaciones no son continuas	 y oportunas".	 Esto

contradice uno de los principios de le supervisión que

dice: "Ser objetiva o cooperativa, constructiva, creedc'r

y perrnents" (El subrayado 55 {TLiO)

Le falta de continuidad es la acción del supervisor es

ciertamente une de les debil idades:idedes inst:itc:ior,eles más

inquietantes que deberá ser resuel ta más pronto que tarde

si no se quiere poner en peligro le calidad de los

aprendizajes que	 se facilitan	 en este	 institución

e'clucet:ive

52 EL CARACTER EXPERIMENTAL DE "INSUTEC"

Le Unidad Educativa Experimental INSUTEC" 	 anexa d le
Universidad Autónoma de los Andes "UNIANDES" funcione en

le actualidad con si carácter de experimentel reconocida

por el Ministerio de Educación y Culture

De acuerda con le reforme educativa de le educación

general	 básica implementada	 por si	 Ministerio	 de

Educación y Cultura y redi sede de acuerdo con les

necesidades de este establecimiento; cu y o pensurn es el

siguiente:
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1	 O	 T 0 T A 1 1

II 	 1
4	 4	 1	 4

1_ I___l___3____I__I___I____1____I____4____1____1	 _1

	

4	 1	 4	 4	 1	 9	 4	 1

0.78

0.54

CirfciSaIes	 0.33

0.34
-	 l_ 1 	tI	 CI	 _1	 1	 -4	 1	 1	 -3	 I

	 0,14 	 9	 1	 1	 4	
_

4	 4	 1	 1	
_ 

4	 4

imecanoqrafía 0.17

:TÉcnicas 	 0.09

i pensamiento y Vares	 -	 2	 2	 3	 3	 3	 3	 4	 4	 4	 0.28

11E	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 3	 4	 4	 4	 0.25

Cputaciri	 2	 2	 2	 2	 4	 4	 4	 4	 0.24

	Uridçd Educativa Exper:€r8t1	 IHSUTEC" Adsc ri ta
la tJniveridad Áutónciia de .IOE Andes "U1-4IAMDES'1

E:iabClraclórf 	 Lic. Rocio NCe

5..3.. CONOCIMIENTO GLOBAL DE LOS PLANES DIDACTICOS

OUI MESTRALES

Fose e ouc' el p  en d:Ld(:tic:o es un model o ya conoc:i.do y

neneriai 1adc4 no por ose dei e de tener s. pocul .iaridacos

proplas impuestas por	 el p  antel e	 inclusive comc

c:eacter.íst..ic:a do 1 a personalidad y	 praraciór del

profesor. Por esto q y porque el supervisor inicia su

sepu.jmlontcI	 de	 .1 a	 1 abor	 educat:.iva	 del	 dc3c:ente

proc i semen te c:on el conoci m  en te de	 esto ¡Ti en c: 1 onedcl

instrumento curricu lar

P, continuación ex ponço un modelo pera :i lustrar la manera

como se d.isea la planifi.cación e nivel de aula por parte

de tc:1cc5 1ç,r; doco'n tos
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PLAN DIDACTICO GUIMESTRAL

1. 	 DATOS It4FORP1ATIVOS

DEL 1--1 1 A4rE1 u., E. E. "

Instituto Surerior Tecnolóoico

1.2. tJEtICC:iOH	 Huch - Totor

1 .,3. ÁS'IGNATURA	 Ciencias Ecológico Naturales

1.4. AO	 i Octavo Básico

15., TUTOR	 Lic., Mar y Acosta M

1 6	 SEMESTRE	 Primero

2	 OBJETIVO GENERAL:

2.1. Reconocer las d:iferentes	 formas de eneroia y	 las

aplicaciones en la vida diaria.

2.2. Detern.nar la irçfluem::ia del aire, aqua y suelo como

elementos indispensables para el desarrollo de los seres

vivos.,

2.3. Identificar	 la estructura	 de	 plantas	
animales

superiores y determinar los benefici os : pci jo ros co la

ac3ricul tura q anaderia y salud del honbre_

2.4. Valorar los yacimientos minerales del país para lograr un
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rciori a provecha g%ierçto de los isos,,

.	 CALCULO DEL TIEMPO

Toti1 de Per-lodos	 estra1es
	

81 periodos (27 diis)

4.	 SELECCIOH DE MODULOS DIDACTICOS:

t4t. MODULOS
	

CONTENIDOS

1 r){3flóSt cos y Nivelación Juenos qrupales.,

Adaptación al sistema educativo

2.. Materia y enerc.ia

	

	
Constitución de la	 tena..

Estados f ic:s dE?lit matera..

Cambios de estado de la	 ten

Energía forma s.

3..Elementos inorgánicos;

sire Aqk.a
	

La atmósfera, caps coperftes

del aire..

Propiedades del aire..

contaminación.

Estados físicos.

Ciclo del aqua en la nturleza..

4.. Suelo y ecursos naturales Estructura de la Tierra..
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Formación	 de	 la	 corteza

ten'estre.

Suelo agrícola.

Recursos naturales.

R c: cas

5. Seres Vivcs Plantas	 Fanercr,

Gieriosperas..

rosperrnas	 Mono

di coti ledán ea s

Oranos	 Riz	 hojas,

Utilidad,

S.	 DESCRIPCIOtI DEL PROCESO DIDACTICO:

Trabajos prcticcn?

Trabajos indivIduales

Elaboración de ffódulos.

Visitas de observación,

-	 Recolección de plantas.

Elaboración de lhwrses.

Trabajos prácticos en el huerto

6.	 RECURSOS:

Iv}aterial concreto

y

tal lo
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Material n&tur a li rocas plantas del huerto.

Material semiconcretoi equipo de video y televisióri

retropro'ector.

Materialsimbólico:	 cuadros	 sinópticos	 gráficos,

consulta

7. EVALUACIOt4:

Pruebas diarias

Pruebas mensuales (orales)

Trabajos de grupo

Trabajos individuales..

Elaboración de experimentos en el laboratorio..

Elaboración de módulos.

Evaluación semestral con tribunal..

8. BIBLIOGRAFIA:

Libro de Ciencias Naturales	 ALVAREZ Aqustin

Libro de Ciencias Naturales 	 Edt. SANTILLAMA

Libro de Biología	 MASSÜNq Alvin

Botánica Ilustrada	 Circulo de Lectores

9.	 OBSERVACIONES:

Es importante que para un mejor estudio y una evaluación
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se de al profesor todo tipo de 	 ter±1es y l

licencia respectiva para las (.liras de observación.

EIRM )EL FACILITADOR

LIC, MiRY MARLENE ACOST MUÑOZ

El modelo e:p..testo	 es el que se sicue en 1 e (Jnided

E:çILkc:e	 Experimentel il INSUTEL: H c:on 1 iqeres veri.erites

de un profesor e otro Sin et:ro o debo n.ifster que se

hace ne?s.erio que el Supervisor no sol amente revise

estos planes didct.ic:os. sino que se reúna con lc.<s.

prolesores para con el los. analizar si estos. planes Be

hal lan bien estruc:turados. si no tienen fal 1 as. de forma y

fondo. Afirmo esto por que en el modelo podemos detectar

ci qunos. errores que deben ser cc:crreqids., si realmente se

desea mej orar 1 a cal :idad de educación y formac:ión que se

.imparte en este es.teb1c?c:imi.ento

5.4. CONOCIMIENTOS Y ANALISIS DE LA METODOLOGIA DE

ENSERANZA

En la, Unidad Educativa E:> per- imenta1 "INSUYYEW, c:on le

Cpi .icec.ión dele plarsifícación estrat+'q ica institucicna 1

los nuevos diseos curriculares	 se ha hecho muy

conveniente que los. di. rec:tivc:s ' los superv.isorss den
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toda l a información y asesoramiento de nuevas tcnicsii -

los docentes, para que mediante la discusión y W1-Z.

repi ani-f .icaciones •	 en	 los	 puntos	 dudosos	 de	 la

::Iar.f:icac:ic:cn del plan estratégico institucional, como de

los	 planes didácticas y	 las unidades didácticas o

módulos, cumpl an los objetivos terminales y específicos

en las diferentes áreas de estudios como también los

contenidos conceptuales, procedimeritales y act±tudinales

mediante un proceso lógica de actividades, aplicando

recursos didácticos se pueda llegar a una evaluación

objetiva al terminar el periodo dado para el desarrollo

del plan didáctico semestral El proceso metodoló q i co que

SE sigue en el ' 1NStJTEC" no es el inisrcio de los colegios

fiscales • es decir, la jornada de trabajo diaria no está

dividida en 7 períodos de 45 minutos cada uno en los que

se tiene 7 asignaturas diferentes; sino que se efectúa

se toma dos materias en el día los 4 primeros

períodos se trabaja con una asignatura y los otros 3 con

otra asignatura hasta concluir con el programa que tomará

un tiempo de 1 mes.

En este período diario 1c:s directivos han establecido que

el trabajo docente se realiza mediante la utilización de

las técnicas de enser-ana- aprendizaje del replanteo y la

retroalimentación; las mismas que se las efectúa de la

SiqLiE?Ot.E? manerai Mediante el REPLANTEO se trata de
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lograr un acercamiento de los alumnos que en trabajo de

prupos en clases, desarrollan sus actividades dic:ent.es.

anotando los puntos que necesitan mayor explicación, CÇsffsÇj

también algunos asçe:::tos que no constan en el plan de

clasease

El objetivo de	 la técnicac:a de F:ETROAL. 1 MENTAC ION	 es

optimizar los aprendizajesp el profesor sigue como

observador en el proceso de las discusiones qrupa3.es con

la posibilidadidad de retroa 1 imentar a los alumnos, sobre la

marcha	 para propiciar un aprendizaje significativo en

relación a los contenidos, como a las actitudes y

habilidades que se manif iesten en el desarrollo de las.

clases.ases

C::ftrcc importante objetivo de la RETROL 1 ME:NTACI ON es que

los alumnos participantes, mediante 	 la investigación

individual del tema a tratarse, intercambien

conocimientos y experiencias con el profesor y con el

resto de ccimpaerccs , al mismo tiempo que se consigue una

actualización del tema en discusión.

El proceso que ee sigue, en la aplicación de esta

metodología de erseanza son

al	 Enunciado del tema 'y entrega del respectivo módulo a
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los alunes, seFai ando el día que se entrará al

estudio de los conten.idos

b	 El módulo será entregado a los alumnos ac:ompado

de una breve exposición del profesor, a manera de

introducción al tema',' de una ex p licación de cómo

los alumnos deben abordar el estudio del mismo

La	 explicación	 se basará	 en	 los 	 siguientes.

Parámetros:

1.	 Los	 alumnos revisarán	 los contenidos	 del

módulc.. en su casan

2	 La bibliografía que consta al final de cada

módulo, servirá para que el estudiante realice

consultas adicionales que le permita ampl iar y

profundizar el tema.

3.	 Se formarán grupos de alumnos, de tres a cinco

-ni menos ni más de estos números-e cada grupo

nombrará un secretario relator.

4,.	 Durante la clase	 los grupos trabajan sobre el

documento -módulo- • durante los minutos que el

profesor fijará de antemano..
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5.	 Terminado el tiempo de trabajo de grupos; el

secretario relator del grupo que 	 le toque

ex:coner • hará la exposición ente ci curso

6	 C :iricl ida la exposición, se abrirá un debate en

el que los alumnos  c:uest:ionarán y preguntarán a

sus c:om:Feros	 del grupo expositor	 éstos

defenderán	 los	 puntc::s	 tratados	 en	 su

exposición.

7	 A continuación los alumnos harán precurtas al

profesor sobre	 aspectos que hayan quedado

obscuras o	 que necesiten de ampliación 	 y

orientación.

EL.

	

	 Entrega de los informes escritos de cada uno de

los grupo=

Resulta importante aclarar que todos los pasos dados por

los estudiantes dentro de ciases (números 6, 7 8) son

evaluadosl de manera que so realizan tres mediciones en

cada clase	 Pero es necesario	 aclarar que cuando

hablamos de clase no nos referimos a la clamo tradicional

de 45 minutos	 sino a la que podría llamarse clase

modular, esta es que puede durar una hora-clase, dos

cuatro o más de acuerdo a la extensión del tema tratado
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en el módulo 3"e.E?ct.ivc

55. DI5EO DE MATERIALES DE APOYO

Dentro	 de	 los	 materiales	 de	 apoyopar a	 el

desenvolvimiento de las ict.i':iddeE. educativas, INSUTEC:H

cuenta CCDfl el material de ¿pcvosig uiente!

Biblioteca especializada.

Mapatoca.

Laboratorio de idiomas.

-- 	 de Ciencias Naturales.

Laboratorio de cocina y hatelería-

3df?o.

Televisión en c:icuit.Cc cerrado -

Proyectar de d.iapo3.t..tvB

s.çrILdc:res didácticos.

-
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Recursos permanentes de trabajo

1	 Pizarrón o encerado.

2. Tizas líquidas.

3. Franalágrafa,

4..	 Cu adernos, reglas, c:crIp!!.

5.	 Material de apoyo.

:oet.erç:ir4ccs prc:cfeeorE'E:.según la materia cii earf '.1

elaboran su propia material de apc:yo • como ocurre en

C:ieric::.a. Naturales que utilizan hojas, semillas, flores,

rocas l como material de apoy o para la erseFana

Sin embargo de la existencia del material anotado 0 se ha

detectado debilidadesidades en cuanto el personal docente, CO

: L mayoría no está preparado para dar uso adecuado al

material existente en el colegio y peor para disef'4ar el

materialal do apoyo val 1 éndoE.e de lo e:; ieten te en el rned:io

tal c:c:m.: su p iere la reforma curricular en marcha

En consecuencia, es necesario que los supervisores del

EISE. planifiquen cursos {:: seminarios para adiestrar al

personal	 docente	 del	 plantel 	 pa ra	 que	 puedan

desenvolverse en esta importante actividad
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5.6. LA EVALUACION DE DIRECTIVOS DOCENTES Y DICENTES

El primer- eslabón en el proceso de evaluación edc:ativa

debe ser considerado el grupo de alumnos del curso. 	 ASÍ

mismo	 de acuerdo	 a lo planteado	 por la	 Reforma

Educativa,el Supervisor debe recoger los datos de las

calificaciones obtenidas por los estudiantes, para a base

del promedio de aprovechamiento de los mismos tener una

ponderación de la calidad del cJccente

Si. partimos de la concepción c:}e que la educación es un

proceso de creación y aprovechamiento de situaciones de

aprendiza j e, el educador debe conocer si fracasó o no en

su labor; para ello es necesario la evaluación Con 1a

finalidad de mejorar los aprendizajes por parte de las-

alumnos. se puede aplicar fichas y cuestionarlos, que los

directivos o los supervisores podrían apl icar a los

docentes de la institución educativa con la finalidad de

tener bases para su pest.ión

Los propietarios del 11 INSUTEC" al finalizar el semestre

realizan una evaluación a directivos y docentes para lo

cual utilizan los instrumentos curriculares que hago

constar a continuación y en 'función a sus resultados se

hace la reestructuración del trabajo para el s.iquierste

semestre.
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FORMULARIO PARA LOS DOCENTES

1	 DATOS INFORMATIVOS:

.JN IDI) TERRITORIAL EDUCATIVA iJTE No. 03

•NOMBRE	 DEL.	 PL..ANTE:L..	 UNIDAD	 EDUCATIVA

EXPERIMENTAL  i NSUTEC:

DI REC:::c: 1 ON PROVINCIA: Tursurhu 	 : NTON	 jbto

PARROQUIA: Teteras .m 7 vía

1ELEFONO

NOMBRE DEL. PROFESOR

TITULO	 (E:3. más alto)

ESPECIAL.IZAÇ::1 ON

CuRSO

r1E1Fo DE SERVICIO

:: rs el Cur'so	 _	 En la Asionturis

En E'I 1:c1rtel

INSTRUCCIONES

1	 Op acuerdo con su criterio seleccione una de las des..

alternativast SI o NO_

2	 Cada si. em debe tener t.ns sola

3	 Responda todos los ¡tema.

W	 Cualquier inquietud consulte al encuestador,

NOTA: Las respuestas deben ser consignadas csc:rs tetel

objetividad y absoluta sinceridad, pt.es ellas

serán utilizadasc:es por el propio profesor para

mejorar su desempoRa y elevar su nivel de

efic iencia. si. erscssi e



Sl U

2. SOBRE EL PLANTEL »INSØTEC"

- ESTAR ESCRITOS CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS EN FUNCION DE LOS CUALES

DEBERlA REALIZAR SU TRABAJO EN SU PLANTEL?

ME- EXISTE ACUERDO ENTRE DIRECTIVOS '? PROFESORES SOBRE LO QUE ENTIENDEN

POR EMICACION, DE TAL FORMA QUE EXISTA REALMENTE UN ESTIMULO EH

»INSUTEC"?

- ESTAR DEFINIDAS POR ESCRITO LAS TAREAS ESPECIFICAS DE LOS DIRECTIVOS
Y DE LOS PROFESORES?

- EXISTE UN PRAXIS O REGLAMENTO DE DIRECTIVOS Y PROFESORES QUE

DETERMINA Y ELICA ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL PLANTEL?

- EXISTE UN INTERCAMBIO FRECUENTE DE INFORNACION FORMAL Y SISTENATICA

ENTRE DIRECTIVOS Y PROFESORES?

- LOS DIRECTIVOS Y LOS PROFESORES, DECIDEN Y OPINAN HABITUALMENTE EN

ASUNTOS QUE LES PUEDEN AFECTAR?

- SE ORGANIZAN ACTIVIDADES PERIODICAS EN EL PLANTEL, EN ORDEN AL

PERFECCIONAMIENTO CONTINUO DE DIRECTIVOS Y PROFESORES?

- ESTA ESTABLECIDO UN SISTEMA DE EVALUACION DEL TRABAJO DE LOS

PROFESORES?

- EXISTE UNA EELAC1ON PUESTA AL DIA DE EQUIPOS Y MATERIALES, MEDIOS

AUDIOVISUALES, ETC., A DISPOSICION DEL PROFESORADO?

¡u

"m

- EXISTEN CRITERIOS EH FUNCION DE LOS CUALES SE DISTRIBUYE EL TIEMPO

DISPONIBLE EN EL PLANTEL EDUCATIVO?

- CONSIDERAN LA PIAYORIA DE LOS DIRECTIVOS Y DE LOS PROFESORES QUE

TENER RESPONSABILIDAD ES HAS IMPORTANTE QUE TENER UN CARGO?

- CONSIDERAN LA PIAYOBIA DE LOS DIRECTIVOS Y DE LOS PROFESORES QUE

TENER RESPONSABILIDAD ES HAS IMPORTANTE QUE TENER UN CAREO?



II	 1
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SOBRE TAEFIS DEL PROFESOR

- TIENE USTED OBJETIVOS ESCRITOS CON CLARIDAD, EN FUP4CIOI4 DE L0

CUALES ESTA DESARROLLANDO SU ACTIVIDAD DOCENTE?

- HA MODIFICADO LOS OBJETIVOS SUGERIDOS EH LAS ORIENTACIONES OFICIALES

DE ACUERDO CON SU MODO DE ENTENDER LA ASIGNATURA, SUS OPINIONES

PERSONALES Y LA SITUACIOt4?

1	 1	 11
1	 1

- HA DEFINIDO ALGUI4 OBJETIVO CONCRETO EN RELACION CON EL PROCESO DE

MEJORAMIENTO DE SUS ALUMNOS, DESPUES DE UN PERIODO DE TIEMPO QUE HA

EVALUADO?

- HA DIVIDIDO EL CONTENIDO DE CADA MATERIA EN UNIDADES, CON UNA FECHA

TOPE PARA CADA UNA?

- HA CONCRETADO POR ESCRITO LOS TIPOS DE ACTIVIDADES QUE SE 'JAN A

UTILIZAR £14 FUNCIOI4 DE LOS OBJETIVOS SELECCIONADOS?

- HA EY.PERIUENTADO ALGUNA TECI4ICA NUEVA EN LOS ULTIIIOS SEIS MESES?
	

II	 1

11	 1

- APROVECHA LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DISPONIBLES £14 EL PLANTEL PARA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES?

- AL ENTRAR EN CADA CLASE, SERIA CAPAZ DE ELICAR NO SOLO LO QUE

PIENSA HACER, SINO TAPIBIEN LO QUE PIENSA CONSEGUIR?

- CONOCE USTED LOS NOMBRES DE TODOS LOS ALUMNOS EN SUS CLASES?
	

mal

- EN SUS CLASES, ENSEifA LAS TECNICAS DE ESTUDIO ADECUADAS A LA MATERIA

DE MODO QUE LOS ALUMNOS SABEN COMO REALIZAR SU TRABAJO EFICAZMENTE?

- CONSIGUE HABITUALMENTE DISTRIBUIR EL TIEMPO EN CADA CLASE DE TAL

MODO QUE AL FINAL NO LE SOBRE 0 FALTE TIEMPO?



SI 1 NO h
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- CUANDO ENCOMIENDA USTED TAREAS PARA REALIZAR FUERA DE CLASE, LO HACE

TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO NECESARIO PARA REALIZARLAS ? EL TIEMPO

QUE NECESITAN LOS ALUMNOS PARA CUMPLIR CON TAREAS ENCOMENDADAS POR

OTROS PROFESORES?

la-o

- AL PRINCIPIO DE CADA UNIDAD, TIENE USTED PREVISTO QUE TECI4ICAS DE
EVALUACION 'JA A UTILIZAR?

- APUNTA OBSERVACIONES INTERESANTES SOBRE EL DESARROLLO DE CLASE '

SOBRE LO QUE HA CONSEGUIDO AL TERMINARLA?

- LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL REALIZAN VISITAS DE OBER'JACION DE

CLASE?

RELACIONES DE CONUIUEt4CIA

- ACUDE USTED PUNTUALMENTE A LAS ACTIVIDADES -CLASES. REUNIONES, ETC.

A QUE TIENE QUE ASISTIR?

- HA APORTADO ALGUNA INICIATIVA QUE HAYA SERVIDO PARA MEJORAR ALGUN

ASPECTO DEL TRABAJO EN EL PLANTEL EH LOS ULTINOS SEIS MESES?

- AVISA USTED SIEMPRE EN CASO DE NO PODER ASISTIR A UNA REUNION?
1

1	 11

- SE HACE CARGO DE CUALQUIER GRUPO DE ALUMNOS QUE ANDE SUELTO?
1

; J	1	 II,	 1

- ACTUA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE DISCIPLINA EN CASO DE JUZGAR LA

CONDUCTA DE SUS ALUMNOS?

ORIEU!ACIOt4 PERSONAL DE LOS ALUMNOS

- SERIA CAPAZ DE CITAR LOS PUNTOS FUERTES ' DRILES DE CADA ALUMNO EH

RELACION CON CADA MATERIA QUE USTED ENSEA, -POR EJEMPLO: QUE NO

SABE ANALIZAR PERO SABE SINTETIZAR, QUE 140 TIENE DIFICULTADES

ESPECIFICAS EN LA E4PRESION ORAL, QUE NO TIENE DESARROLLADA SU

CAPACIDAD DE OBSERVACION, ETC.-

1	 1

í	 1	 ,j
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- APUNTA LOS ASPECTOS MAS INTERESANTES DE LOS PUNTOS FUERTES ' DERILES

DE LOS ALUMNOS EN BELACION CON EL APRENDIZAJE DE LA MATERIA?

- ORIENTA PERSONALMENTE A LA MA?ORIA DE LOS ALUMNOS DE SU CLASE, DE

ACUERDO CON SUS PUNTOS FUERTES Y DEBILES EN RELACION CON LA MATERIA?

- APROVECHA LOS MOMENTOS INFORMALES PARA HABLAR COH . LOS ALUMNOS

ORIENTACIONES PERSONALMENTE?

- HABLA FRECUENTEMENTE CON LOS ALUMNOS QUE TIENEN MAS NECESIDAD DE SU

ORIENTACION?

- FACILITA DATOS A LOS PADRES, DIRECTIVOS O A TRAVES DE LA PERSONA

RESPONSABLE, DE MODO QUE RECIBAN INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE

SU HIJO EN EL PLANTEL?

SOBRE SU PERFECC!ONMII4TO CONTINUO

- HA LEIDO USTED LIBROS O ARTICULOS DE REVISTAS RELACIONADOS CON EL

CONTENIDO DE SUS AREAS O MATERIAS EH LOS ULTIMOS MESES?

- HA INFORMADO USTED A SUS COMPA gEROS CUANDO HA LEIDO ALGO QUE LES

PUEDE INTERESAR O SER UTIL?

- HA TOMADO EN CUENTA LAS EERIENCIAS Y SUGERENCIAS DE LOS COMPAifEROS

DE MODO QUE, COMO CONSECUENCIA, HA MEJORADO SU PROPIA ACTUACION

COMO PROFESOR?

1	 jI

1	 i
I1- HA LLEVADO A CABO AL?3UN PROYECTO O HA RECOGIDO POR ESCRITO LOS DATOS

DE ALGUNA EERIENC1A CONCRETA, CON EL FIN DE MEJORAR ALGUN ASPECTO

DE LA DOCENCIA EN LOS ULTIMOS . SEIS MESES?



- OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

DEL PROFESOR

DEL SUPERVISOR INSTITUCIONAL:

DEL SUPERVISOR PROVINCIAL:

LUGAR

t

EL PROFESOR	 EL SUPERVISOR INSTITUCIONAL
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FORMULARIO PARA EVALUAR EL TRABAJO DEL RECTOR

1. DATOS It4FORMATIUOS

1.1. NOMBRE DEL PLANTEL'.

1.1.1. UB!CACION PROVINCIA ............... . ..... CANTOR

PARROQUIA .....................CALLE	 .............No....

TELEFONO ......................

1.1.2. JORNADA DE TBABAJO

MATUTINA .............'JESPERTINA .............NOCTURNA .............

1.1.3. FINA14CIANIEI4TO

FISCAL	 .............PARTICULAR .............OTROS

1.1.4. CICLOS.

BASICO ..........................DIUERSIFICADÜ ......................

POST-BACHILLERATO ...............CABRERAS CORTAS ....................

1.1.5. ESPECIALIZACIONES;

DIVERSIFICADO ........................................................

POST-BACHILLERATO ...............CARRERAS CORTAS ....................

1.1.6. No. PARALELOS ..........No. ALUtINOS.... ...... No. PROFESORES ........

1.2. NOMBRE 1 APELLIDOS BEL RECTOR' ..............................................

1.2.1. TITULO .................. . .... ESPECIALIZACION .......................

1.2.2. TIEMPO DE SERVICIO DOCENTE

EN EL NIVEL ..........EN EL CARGO ..........EN EL PLANTEL ..........

EN OTROS PLANTELES ..........................

It BICMDE 

2. PLAt4IFICACIOt4

- COORDINA LA PLANIFICACION GENERAL DEL PLANTEL.

- PROMUEVE LA PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DE LA

INSTITUCION EN EL PROCESO DE PLANIFICACION.

H	 1	 1
1!	 1	 1	 1

1	 1	 1	 11
FI	 &	 1

- LOS OBJETIVOS PLANTEADOS SON CLAROS, OBSERVABLES

7 ftED!RLES. III	 II



It	 1	 1	 1	 tI
II	 t	 1
itA IBI

1 
CI»	 £11

II	 1	 1 ti
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- LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS PERMITEN ALCANZAR LOS

OBJETIVOS PROPUESTOS.

- DISTRIBUYE CON CRITERIO PRIORITARIO LOS RECURSOS

ECONOflICOS DEL PLANTEL.

- LA EVALUACION PERMITE VERIFICAR LOS LOGROS ALCANZADOS

EN EL TRABAJO,

3. EJ!,UCION Fi4 EL PLt4

- DIRIGE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS

PARTICIPA EN ELLAS.

- IMPULSA LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS MAESTROS EN LA

NARCHA DE LA INSTITUCION.

- OFRECE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS

DEL PERSONAL DOCENTE, EN BENEFICIO DE LA INSTITUCION.

- FOMENTA ACTIVIDADES TENDIENTES A ROBUSTECER EN LOS

ALUMNOS LOS VALORES ETICOS, CIVICOS I DE AUTOCONTROL
DE SU COMPORTAMIENTO,

- ADOPTA MEDIDAS TENDIENTES A SUPERAR LA PROBLENATICA

DE LA DESERCIOI4 E INASISTENCIA ESTUDIANTIL

- REALIZA ACCIONES TENDIENTES A CONSEGUIR LA ASISTENCIA

PUNTUAL DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE

SERVICIO,

- EVALVA PERMANENTEMENTE EL TRABAJO REALIZADO.

1	 1	 1	 1	 ItI
II	 1	 1	 1	 1	 I
II	 1	 1	 1	 J	 II
JI	 1	 1	 1

l$'-

It	 t	 t

111111 11
Í	 1	 lJ

1	 1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1
it	 1	 1
1	 •	 1	 1

1	 1	 1	 1	 1	 tI
1	 1	 1	 1

II	 1	 1	 1
jI	 2	 1	 ¡	 £

1	 1	 1
1	 1	 1

1	 1	 1	 1	 II

11	 1	 j
1	 II1	 1

1	 1	 1	 tI
1	 1	 II

'	
¡	 1	 1	 1	 II£1

fil	 111
1	 1	 1	 1	 1	 1£	 ¡	 1	 ¡	 1	 ¡

- UTILIZA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACION
	 1	 1	

1	 1	 1

PARA NUEVAS PLANIFICACIONES, 	 1	 1	 1	 1	 1	 1



ACTIVIDADES EN LA INSTITUCIOt4

- CUMPLE LAS DISPOSICIONESLEGALES ' REGLAMENTOS '' LAS

EMANADAS DE AUTORIDADES CtIPETEHTES.

- ORGANIZA REUNIOHE 5 CON EL PERSONAL DOCENTE

ORGANISMOS	 QUE	 LABORAN EN LA H4STITUCION,	 PARA

CONOCER ' SOLUCIONAR PROBLEMAS TECI4ICO-ADMINISTRATIVOS

- SOLUCIONA OPORTUNAMENTE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES

QUE SURGEN EN LA INSTITUCION.

- SE PREOCUPA POR LA COI4SERUACION DEL EDIFICIO,

ItIPLEIENTACION Y BUEN USO DE TALLERES, LABORATORIOS,

BIBLIOTECAS, GABINETES, ETC.

- REALIZA ACTIVIDADES TENDIENTES A CONSEGUIR BUENAS

RELACIONES HUMANAS ENTRE AUTORIDADES, DOCENTES,

ADMINISTRATIVOS, DE SERVICIO '' ALUNNADO.

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD

- COLABORA EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO

DE LA CÜtWI4IDAD.

- DESPLEGA ACCIONES PARA ALCANZAR LA PARTICIPACION DE

PERSONAS ' AGENTES DE LA COMUNIDAD EN EL PLANTEL.

- MANTIENE BUENAS RELACIONES CON PADRES DE FAMILIA ?

MIEMBROS DE LA COIIItHIDAD,

U A 1 B 1 
C

DI E

11
11	 *

it	 1	 1
ti	 1	 II

11	 1	 1	 1	 ti
II	 1	 1	 1	 jI1	 1	 1

11	 1	 1	 1	 1	 11
1!	 1	 1	 1	 1	 II

II	 1	 1	 i	 it

F1_	 1	 1	 1	 1	 1

II	 1	 1	 1	 1	 II

11	 1	 1	 1	 1	 11
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ACTIVIDADES COMPLEM4TAEIAS

- RESIDE EN EL LUGAR DE TRABAJO.

- ASISTE PUNTUALMENTE A LA JORNADA DE TRABAJO.

- CUIDA DE SU PRESENTACION PERSONAL 7 ACTITUDES EN

RELACIOI4 CON 511 ROL,

1
1	 1	 1

1	 1	 1
FI	 1	 1

1	 1

1	 1	 1	 I
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- OBSERVACIONES 1 SUGERENCIAS

DEL RECTOR

DEL SUPERVISOR PROVINCIAL:

LUGAR ' FECHA' ............................

f) EL RECTOR	 f) EL SUPERVISOR PROVINCIAL

INSTRUCCIONES:

. MARQUE CON UNA "Y" BAJO LA LETRA QUE CORRESPONDA A SU APEECIACIOIL LA LETRA

REPRESENTA EL MAYOR DONINIO.

2. LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION NO TIENEN PROPOSITO DE CALIFICACION. SOLO SE

EMPLEARAN CON FINES DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION.
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AIITOf»ALUACIOt4 PARA EVALUAIR EL TRABAJO DEL UICERRECTOR (SUPERUISOR INSTITUCIONAL)

1. DATOS INFOII4ATIUOS

- UNIDAD TERRITORIAL EDUCATIVA No. 3

- NOMBRE DEL SUPERVISOR INSTITUCIONAL: 	 .

- TITULO

-

- TIEMPO DE SERVICIO: EN LA INSTITUCIOI4	 ..TOTAL

- NOMBRE DEL PLANTEL'.

CALLE ............................. ........................ No. ................

IN5TRUCCION1S

1. DE ACUERDO CON SU CRITERIO SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIUAS

5	 SIEMPRE, O	 OCASIONALMENTE, N	 NUNCA.

2. CADA ITEN DEBE TENER UNA SOLA RESPUESTA.

3. POR FAVOR, RESPONDA TODOS LOS ITEMS,

NOTAS LAS RESPUESTAS DEBEN SER CONSIGNADAS CON TODA OBJETIVIDAD Y ABSOLUTA SINCERIDAD

PUES ELLAS SEPAN UTILIZADAS POR LA PROPIA PERSONA PARA MEJORA?. SU RENDIMIENTO

ELEVAR SU NIVEL DE EFICIENCIA,

sJoJfl

2. PLANIFICACION

2.1. COORDINO LA PLANIFICACION GENERAL DEL PLANTEL.

2.2. PROMUEVO LA PARTICIPACION DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA

II4STITUCICIN.

2.3. HE PLANTEADO OBJETIVOS CLAROS, OBSERVABLES Y MEDIRLES.

1	 1	 11
1	 1	 1	 11

1	 1
1	 t

1	 1
1	 1

1	 1
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2.4. HE	 SELECCIONADO ACTIVIDADES QUE PERMITAN ALCANZAR LOS

OBJETIVOS,

2.5. EUALUO VERIFICANDO LOS LOGROS ALCANZADOS.

2.6. UTILIZO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EUALUACION PARA NUEVAS

PLANIFICACIONES.

3. LJECUCIOt4 DEL PL?4

3.1. DIRIJO Y PARTICIPO EH EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

PLANIFICADAS.

3.2. ORIENTO i ESTIMULO LA LABOR DOCENTE.

3.3. BRINDO OPORTUNIDAD A QUE LOS MAESTROS PARTICIPEN ACTIVAMENTE

EN LA tIARCHA DE LA INSTITUCION.

3.4. APROVECHO LAS INICIATIVAS ' EL ESPIRITU CREADOR DE LOS

PROFESORES.

3.5. HE CONSEGUIDO LA ASISTENCIA PUNTUAL DEL PERSONAL A Ni CARGO.

3.6. EUALUO PERMANENTEMENTE NI TRABAJO Y EL DE LOS PROFESORES,

3.7. CONSIDERO LA EVALUACION CONO UN MEDIO ? NO CONO UN FIN,

4. ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIOt4

4.1. COORDINO LA LABOR DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS.

1	 1	 1	 11
1	 1	 II

II

1	 1	 11
II	 1	 II

	

1	 1	 1
1	 1	 1	 1

E!	 !	 1	 1

	

1	 1	 II

	

a	
a

1	 1	 1
1	 1	 1	 11

	

1	 1	 11

	

1	 1

!	 1	 1

1	 1	 1	 11
1	 1	 1

1	 1	 1

1	 1

	

a	 a	 a

	

11	 1
1	 1	 1
1	 1	 1	 1

	

a	 a	 a



1	 1l	 .!

• 1 	 1
1	 1	 II1	 1	 1

1	 1	 11
1	 1	 II

1 	 1)	 i

101$ I
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4.2. HAGO CONOCER A LOS MAESTROS EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA

INSTITUCION,

4.2. COMPARTO Y HE INTERESO EN LA SOLUCIOI4 DE LOS PROBLEMAS DE LOS

LOS GRUPOS.

4.4. PROMUEVO REUNIONES PARA TRATAR ASUNTOS TECNICO-ADHINISTRATItOS

4.5. MANTENGO ABIERTA LA COHUNICACION CON EL PERSONAL DEL PLANTEL

CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

4.6. ATIENDO OPORTUNAMENTE LOS PROBLEMAS DISCIPLINARIOS.

4. ACEPTO SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL TRABAJO.

4.9. ESTIMULO LA PAP.TICIPACIC't4 DEL PERSONAL EN LA TOMA DE DECISIONES

4.9. CONCEDO EL TIEMPO SUFICIENTE PARA ENTREVISTAS ' SESIONES.

4.10. VISITO A LOS MAESTROS PARA OBSERVAR SUS CLASES,

4.11. ORIENTO LA ELABORACION DE LOS HORARIOS DE ACUERDO CON LAS

NECESIDADES PSICOFISICAS DE LOS ALUMNOS.

M--
*mm

1	 1	 1

:1	 1	 1	 1

:1	 1

i	 1

1~
1

4.12. EJERCITO EL LIDERAZGO DEHOCRATICO EN EL GRUPO, 	
1	 1

4.12. MANTENGO BUENAS RELACIONES CON EL PERSONAL.
	

mm

1	 1
4,14. EVITO LA FORHACION DE GRUPOS CERRADOS.



1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 11	 '1

1	 1	 II
1	 1	 11

II

: 1	 1

1	 1	 11

1	 1	 1
1	 1	 1

1	 1	 1	 1

1	
1	 1	

Ii
1	 1	 IIj	 1	 1

11	 1	 '	 1
1	 1	 1	 1

5 101t4	 1
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4.15. REALIZO GESTIONES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL PLANTEL

S. ACTIVIDADES ¡fi LA COMUNIDAD

5.1. MANTENGO BUENAS RELACIONES CON PADRES DE FAMILIA ? MIEMBROS DE

LA CONUHIDAD.

5.2. CONSIGO LA PARTICIPACIOI4 DE LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD

EH BENEFICIO DE LA INSTITUCIOI4.

5.3. PARTICIPO EN ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA CONUNIDAD,

6. ACTIVIDADES CO?FLIM!74TARIAS

6.1. CUMPLO Y HAGO CUNPLIP. LAS LEVES Y REGLAMENTOS,

6.2. RESIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO,

6.3. SGY PUNTUAL EN II ASISTENCIA '? TRABAJO A TIEMPO COPIPLETO,

6.4. EVITO ACTITUDES QUE PERJUDIQUEN III CÜNDICION DE AUTORIDAD.

6.5. PI! PP.ESENTACION PERSONAL '1 ACTITUDES ESTAN DE ACUERDO CON P11

ROL.

7. OBSERVACIONES Y SUGERE14CIAS

1	 1
1	 1	 II

11	 1	 1I I 	 1	 1

1	 }
1	 11	 '1

1	 II
1	 1	 1	 III I 	 1	 1

7.1. DEL SUPERVISOR INSTITUCIONAL' ...............................................

7.2. DEL SUPERVISOR PROVINCIAL' ..................................................

LUGAR Y FECHA' ...........................

SUPERVISOR INSTITUCIONAL	 SUPERVISOR PROVINCIAL
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EVALUACION CRUZADA DE TRABAJO DEL SUPERVISOR I145TITUCIOIL

UNIDAD TERRITORIAL EDUCATIVA N. 3

1. DATOS INFORNATIVOS

- UNIDAD TERRITORIAL EDUCATIVA No. 3

- HOMBRE DEL SUPERVISOR I4STITUCIONAL'................

- TITULO

- ESPECIALI2ACIO14.

- TIEMPO DE SERVICIO: EN LA INSTITUCION 	 • TOTAL

- NOMBRE DEL PLANTEL'.

CALLE .......................... . .......... . ............... No, ........ ........

I	 1

	

E 1 "s i 	 1 PSI 1 11.	 1	 i

2. PLANIFICACIOI4:

2.1. PLANIFICA SU TRABAJO.
	

1	 1

1

2.2. PERMITE LA PAP.TICIPACION DE LOS MIEMBROS DE LA

INSTITUCION EN LA PLANIFICACION.

2.3. LOS OBJETIVOS PLANTEADOS SON CLAROS, OBSERVABLES '1

flEDIBLES.

2.4. LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS PERMITEN ALCANZAR LOS

OBJETIVOS PROPUESTOS.

2.5. LA	 EVALUACION PROPUESTA FACILITA VERIFICAR LOS

LOGROS ALCANZADOS EN EL TRABAJO.

It	 1	 1	 1	 11
11	 1	 1	 II

1	 1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1	 1	 II

II	 1	 1	 1	 1

1	 1	 1
1	 1	 1

1	 1	 1	 1

1	 1	 1	 1	 1	 1
:1	 1	 1	 1	 1.

1	 1	 1	 1	 11

3. EJECUCIOI4 DEL PLAN:

1	 1	 1	 1
3.1. DIRIGE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS 	 it	 1	 1

'' PARTICIPA DE ELLAS.



7
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3.2. ORIENTA Y ESTIMULA LA LABOR DOCENTE,

3.3. ESTINULA PARTICIPACION ACTIVA DE MAESTROS EN MARCHA

DE LA INSTITUCION.

3.4. REALIZA ACTIVIDADES TENDIENTES A ROBUSTECER EN LOS

ALUMNOS LOS VALORES DE RESPONSABILIDAD, CIVISMO

AUTOCONTROL DE SU COMPORTAMIENTO,

3.5. ORIENTA LA DIRECCION DEL APRENDIZAJE.

3.6. ADOPTA MEDIDAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS

ALUMNOS.

3.7. EVALUA PERMANENTEMENTE EL TRABAJO DE LA INSTITUCION

3.8. UTILIZA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION PARA NUEVAS

PLANIFICACIONES.

4. ACTIVIDADES DE LA It4STITUCIOfl

4.1. CUMPLE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS

' LAS MEDIDAS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

17	 1	 7	 7	 1
1	 1	 1	 Ii

II	 1	 1	 1	 11
1'	 1	 1	 i	 1	 7

71	 1	 7

1	 1

7	 7	 7	 1

1	 1	 1	 1

1	 1	 1	 1	 1	 !

It	 t	 7	 7	 tI
II	 1	 1	 1	 1	 It

1	 1	 1	 1	 1

11	 1	 1	 1	 11

a-

It	 7	 7	 1

II	 i	 1	 II
11	 1	 1	 1	 1	 II

It	 t	 t	 7	 tI
1	 1	 II

4.2. ORGANIZA REUNIONES CON EL PERSONAL DOCENTE ?

ORGANISMOS QUE LABORAN EN LA INSTITUCION PARA

CONOCER Y SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNICO-

ADMI NI STRAT 1 VOS.

4.3. SOLUCIONA OPORTUNAMENTE PROBLEMAS Y NECESIDADES QUE

SURGEN EN LA INSTITUCION.

11	 1	 It
II

1	 7	 tI
1	 II

1	 JI
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4.4. REALIZA ACCIONES TENDIENTES A CONSEGUIR LA ASISTENCIA

PUNTUAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DICENTE.

4.5. PROCURA II4TEGRAP. AL PERSONAL QUE LABORA BAJO SU

SUPERUIS!ON.

1	 1.	 1
1	 1	 1

1	 }	 1	 1

1	 1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1	 11
1	 1	 1	 1	 IIII

5. ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD

5.1. COLABORA EN

ORGANIZACIONES

CONUNIDAD,

ACTIVIDADES	 QUE	 REALIZAN	 LAS

QUE PRONUEUEN EL DESARROLLO DE LA

1	 1	 1
1	 1
1	 1	 II

5.2. DESPLIEGA ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LA PAP.TICIPACION

DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD EH BENEFICIO DEL PLANTEL.

5.3, MANTIENE BUENAS RELACIONES CON PADRES DE FAMILIA '

MIEMBROS DE LA COtIUNIDAD,

6. ACTIVIDADES CO$PLDfft4TARIAS

6.1. RESIDE EN EL LUGAR DE TRABAJO.

6.2. ASISTE PUNTUALMENTE A SU TRABAJO.

6.. CUIDA SU PRESENTACION PERSONAL Y ACTITUDES EN RELACION

CON SU ROL.

1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1	 1	 II

1	 1	 1	 1	 1	 !

1

1	 i	 1	 t	
1 

5

1	 1	 1	 1

1	 1	 1

!	
1	 1	 11
1	 1	 Ii1 •	1	 1

1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1	 1	 II

1	 1	 1	 1	 1	 1
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7. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

7.1. EL SUPERVISOR INSTITUCIONAL: ................................................

7.2. DEL SUPERVISOR PROVINCIAL:	 ................................................

LUGAR Y FECHA' ...........................

EL SUPERVISOR INSTITUCIONAL	 EL SUPERVISOR PROVINCIAL

It4STRUCCIOt4ES

1. ESTA FICHA PUEDE SER APLICADA UNA O MAS VECES AL AffO.

2. LOS RESULTADOS DE ESTA FICHA SERAN UNICAflENTE CON FINES DE ASESORAMIENTO '

ORIENTACION.

3. NARQUE CON UNA	 " BAJO LA LETRA QUE CORRESPONDA A SU APRECIACION.

4. E) EXCELENTE, (1S> MUY SATISFACTORIO, S) SATISFACTORIO, PS) POCO SATISFACTORIO,

E i: INSATISFACTORIO.
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Estos modelos de cuestiorrjos servirán para reali z ar las

evaluaciones tanto a directivos como a profesores

supervisor institucional, con la clara 	 finalidad de

detectar	 fota1ezas	 y	 debilidades.,	 así	 como

otenc:ial.idades y amenas.

Lastimosamente debo manifestar que los supervisores de

nuestro EISE-: de la UTE. No. a, cumplen a medias su

cometido • razón por la que ha y aún muchos vacíos y

errores que deberán ser atendidos en forma franca, para

irloslos 11enando y corrigiendo a tierno antes que tomen

cuerpo y se vuelvan insolubles.

P ara completar la información es
p
ecifica el proceso como

se hac:e la evaluación do loe a iumncs

En la Unidad Educativa E>por'imertal "i NSUTEC:: » no se da le

aprobación del ao lectivo o del semestre en paquete de

materias, como es lo tradicional	 aquí se aplica la

llamada evacuación por materias	 O sea que los alumnos

van aprobando materia por materia pera lo cual un curso

toma dos asignaturas durante un meE. (supongamosir

Matemáticas y Ciencias Ecológico Naturales) Al conc luir

el mee, si el alumno ha alcanzado el puntaje necesario.,

se dice que ha evacuado las materias del mes 4 o sea que

esas asignaturas han sido aprohadas



155

Si el estudiante no al c anzó 1s calificaciones requeridas

para la evacuación, tendrá la oportunidad d€:lograr la

aprobación	 mediante ci	 llamado curso	 remF?diai	 de

recuperación.	 En éste o el alumno, bajo la guía del

profesor, realiza trabo	 ev .is.ión de	 la materia,

investiga c iones, etc.,actividades mediante l as

logrará remediar sus deficien cias del curso regular

Repito cada mes un curso irá ev a cu ando dos materi as, de

forma que al finalizar el semestre ha terminado por

Evacuar t odas las asignaturas del pensum con lo cual los

alumnos habrán aprobado el semestre.

Espero haber	 dado una	 visión general del	 proceso

curricular que se realiza en ci establecimiento educativo

donde se efectuó la investigación ' que la someto al

ilustrado criterio de los organismos pertinentes de la

Universidad Técni ca Particular de Laja.



CONCLUSIONES

Y

RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES

Al concluir	 este trabajo de	 inves ti gación, con la

Eti:.f2Ci::jór de haber realizado un modesto	 erc creador

debo consignar mis conclusiones terminales:

)	 La Supervisión	 Educativa tiene como	 primordial

función la p laneación educativa.	 Hay en algunos

sectores la	 peligrosa consideración de que 	 Ii?.

planeación CE una panacea, que sirva para reEc:civcr

hasta ic: insoluble.	 E:tc:c Bolo tendría validez si se

dieran algunas condiciones mínimas indispensables.

L..t principal de ellas es que 	 exista ura rea l

voluntad planificadora en ios órganos y poderes d&

decisión. otra :.ius' se disponga de una

infraestructura de información que haga c.nf ibic

cualquier previsión.

b)	 La labor supervisiva aún no se cumple a cabalidad.

Esto se debe entre otras casas,a la tendencia

hacia lo tradicional y la natural resistencia al

cambio, por parte dcl personal tanto de supervisores

provinciales	 e	 institucionales	 como	 de	 los

directivos de ic:s establecimientos educativos.
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cl	 El nuevo sistema de Supervisión Educativa una vez

pite sea aplicado a cabalidad y que el personal ts'

adecue a las nuevas modalidades y circunstancias,

será un factor importantísimo para	 alcanzar ci

ansiado me j oramiento dci a educación y lograr la

excelencia educativa

d)	 El c:rononr-ama de trabajo del EISE de la UTE No. 3 rio

se ha cumplido en	 su totalidad en ci Colegio

Particular " INStJTEC" debido a los factores

Los repetidos paros del magisterio, en los pus'

se han visto involucrados los supervisores.

El	 incumplimiento	 cia	 los	 supervisoras

habituados aún al tipo de trabajo que hasta

entonces se acostumbraba realizar. Algunas de

las activida(ias bás.icas como el asesoramiento a

los docentes en los aspectos pedagógicos y

didácticos, o a los directivos del plantel en

temas de administración educativa, no ha sido

atendidos

Es la primera vez ::lt.&e en el Ecuador se afronta

un cambio	 eminentemente cualitativo	 de le

supervisión	 educativa	 no	 ccfric::'	 un hecho
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aislados sino qUE? • con un criterio dialéctico,

se lo considera como parte de un tc:dc: orgánico,

que en efecto es el sistema educativo Esta

concepción garantiza que los cambios no serán

circunstanciales ni superficiales, como en el

pasado las tristemente recordadas "refas y

cirtrare'fccmas educativas' que no pasaban de

ser artificiales copias de reformas educativas

practicadas en otros países

Es notorio que hace falta ampliar y profundizar-

la capacitación del personal de supervisores, y

sobre todo conc.isntizarlos y motivar-los para

que cumplan con mística sus funciones-.,

específicas.

p jr'r •1 • c- que los métodos de evaluación	 tanto

internos como externos, son	 los c:arrec:tos

además de ser objetivos. Tienen 	 además la

ventaja de que la evaluación no es unilateral,1

pues, al aplicarlos por igual a docentes,

directivos y profesores, no solo se cumplo un

requisito de justicia, sino que con ello se

podrá obtener datos completos que permitan

detectar fortalezas y debilidades, con lo cual

SE podrá elaborar una diagnosis que permita
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asumir posiciones correctiva s.

Pirece ser un ml casi generalizado el hecho de

que no se utiliza el material didáctico ¿l

máximo, debido a la faltade preparación de os

docentes en su manejo y uti lización,:icSn	 En esto

es notorio que los supervisores no han cump 1 :ido

cabalidad su específica función de capacitar

y asesorar al personal docente,

Pese a las limitaciones y fall as detectadas,

cabe resal tar 	 que el Equipo Integrado	 de

Supervisión Educativa (EISE)	 de	 la Unidad

Terri torial Educativa (UTE ) No 3 del Centón

Ambto, si he dado cumplimiento a le mayor

parte de requerimientos en orden e conseguir-

mejorar el proceso de ensePenza aprendizaje en

el Colegio Particul ar INSUTEC»



RECOMENDACIONES
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2. RECOMENDACIONES

Al llegar a la parte final de este qrt.ificnte proceso

de investigación sobre las acciones y resultados de 1

aplicación del nuevo sistema de supervisión educativa

pa rti r de la aplicación de la Reforma Curricular, pienso

que	 ha	 sido posibl e 	identificar	 las	 principales.

recomendaciones que a continua c ión las ex ponqo

--	 Part iendo del objetivo fundamental de la

curricular y de las funciones del nuevo sistema de

Supervisión Educativa que es mej orar la calidad d

la educación hasta alcanzar la excelencia 	 creo

Pertinente intensificar el proceso de capacitación

tanto e nivel de supervisores como do docentes y

directivos de los planteles. En esto debería

pedirse la colaboración de las Universidades, pera

dar mayor empuje y jerarquía e estos eventos de

capacitación.

Pese e que el Ministerio de Educación y Cultura Si

ha publicado folletos informativos sobre los

diversos temes que abarca la reforme curricular " el

nuevo sistema de supervisión hace falta  aumentar la

difusión,	 aumentando	 &.l	 tirajo	 de	 estas

publ
i
caciones,cac.ioncs capaz que lleguenequon a conocimiento de
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todos los docentes en el país.s

parte de la :ompto do información que se está

llevando ¿ cabo en escuelas Vcolegios, sobre la

reforma curricul ar. 	su:ierç. 	 la celebración	 do

encuentros, cbot.es • mesas	 redondas, sem:inari.os

etc. con l a participación de los protagonistas de

lo educación: docentes directivos,q dicentes. podres

dE! familia, <::c)r3idod	 Sol amen te a tr ovés do un a

participación colectiva será posible enriquecer los

contenidos de la ref orma, toda ye:: QUe no debe

tomarse como un proceso oc:ohodc:c y perfecto, sino

como oiqc perfectible y cambiante, siempre posible

deincrementar cualitativamente los con tenidos,

principios objetivos y motos.

Poro evitar el peligro de que un nuevo gobierno

como ha sucedido en el país- deje un lado lo hecho

por el anterior, el magisterio, consciente de la

necesidad de llevar hasta el fin esto reformo

curricular, debo exigir o los poderes del Estado el

reconocimiento	 do qt.o	 esto proceso	 debe	 ser

sostenido como política educativa do Estado y no

como 	 - fur I3U circunstanc ia l.

•	 c::c>n {:3::Iç:j tan temen t.e con la anterior consideración,
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E:..t.acj c ciebe corregir definitivamente €r craso error

::}e manejar las finanzas destinadas a la educación, a

su c:t::r:..cho y conveniencia y respetar la destinación

del 30%	 del	 presupuesto del	 Estado para	 la

educación.	 Hay que recordar que los	 recursos

puestos para la educación no debe ser entendido como

un gasta sino corno una de las mejores inversiones

sociales que un país puede hacer de cara al futuro
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Oficio No. 956-03-DPET
Ambato, 1997 octubre •23

NO.U.LE.	 (j
SUPERVISOR:	 LCDA. HELLY SUAREZ VILLALBA

COORDINADOR:	 LCDO. ONZflLO HALLO ULLOA

NIVEL:	 ACTIVIDADES PRACTICAS

• NOMBRE DEL PLANTEL	 CANTON	 PARROQUIA

TODAS LAS ESCUELAS DE LA
1 2	 PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Ir-da.
JEFE

	ría
DE SUPERVJSION

•1

¿(OrPECCION <'\
JI'DEEDUCACION\

/Q TuNiLIrAHt,,A \



NOU..T.E.
SUPERVISOR:
COORDINADOR:
NIVEL:

Oficio No. 955-DS-DPET
Ambato, 1997 octubre 23

3
LCDA. ZONNJA PRO AÑO BARRENO
LCDO. GóNZALO HALLO ULLOA
EDUCACION ESPECIAL

No NOMBRE DEL PLANTEL	 CANTON	 PARROQUIA

1	 ESC. EDUC. ESPECIAL AMBATO AMBATO 	 ILLORETO
2	 IEEDA.. CAMILO GALLEGOS	 AMBATO	 H..LORETO

JEFE DE	 ISf N DE SUPERVISION,

id



PARROQUIA

V

ETO

ETO
ETO

ETO
El. LORETO
H.LORETO
H .LORETO
H..LORETO
H..LORETO
H.LORETO
H,LORETO
El. LORETO
El. LORE TU
El.. GRANDE
H.CHICO
H. GRANDE
El .. GR AH DE
PICAIHLJ
PICAIHUA
H.LORETo.
H.LORETO

r

Oficio NO. 954-DS-OPET

Ambito, 197 octubre 23

NOU..T.E.
SUPERVISOR:
COORDINADOR:
NIVEL:

3
LCDO. GONZALO HALLO ULLOA
LCDO. GONZALO HALLO ULLOA
EOUCAC ION POPULAR PERMANENTE

No NOMBRE DEL PLANTEL

	

1	 COL..TEC. SANTA MARIANITA

	

2	 I..T.A. GONZALEZ SUAREZ

	

3	 C.F.A. AMBATO

	

4	 ACADEMIA MARCEL FRANCE

	

5	 ACAD.NTRA SRA. DE PARIS

	

6	 CTE. SAN ANIAi!

	

7	 C.R.E. ISABEL VASCONEZ

	

8	 CP, CÁRCEL PUBLICA

	

9	 C.D. SIMON BOLIVAR

	

10	 C.O. SANTA NARIANITA

	

11	 C.O. SAN ANTONIO

	

12	 Co. PRIMAVERA

	

13	 CO. MI GRAN FAMILIA

	

14	 CO. LAS ROSAS

	

15	 CO. LA VICTORIA

	

16	 C.O. EL BELEN

	

17	 C.O. Mi TAMBO
-	 18	 C.O. TECHO PROPIO

	

19	 CO.. PJCA]HUA

	

20	 CO. CUNANDA

	

21	 C.D. MUNDO DE FANTASIA

r

AMBATO
AMBA TU
AMBATO
AMBATO
AMBATO
A1BA T O
AMBATO
AMBATO
AMATO
AMBATO
AIIBA TU
AMBATO
AMBATO
AMBATO-
AMBATO
AMBATO
AMBATO

4.

JEFE O LA DIVISION DESUPERVISIOI4

5UE1'

Ó>D!PECCIGN
•	 DEDUCAr_tON

$'TUN6LUAH1IA
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Oficio No. 93-OS--DPET
Ambato, 1997 octubre 23

NO. U. T. E.
SUPERVISOR:
COORDINADOR:
NIVEL:

3

LCDA. SUSANA PONCE SANCHEZ
LCDO, GONZALO HALLO ULLOA
PRE-PRIMARIA

/
No

	

HNOMBRE DEL PLANTEL	 ¡ CANTON	 PARROQUIA

	

1	 LAS ROSAS AMB ATO	 C..MONE'.

	

2	 EL VERGEL	 AMBATO	 C.HONGE

	

3	 SENDER1TOS DE LUZ /	 AMBATO	 H.CHICO

	

4	 LAS GARUENIASf	 AMBATO	 H..LORETO

	

5	 FE Y ALEORJA /	 AMBATO	 H,LORETO

	

6	 ANiCETO JORDAN /	 AMBATO	 C..MONGE

	

7	 1NGAHURcO/	 AMBATO	 I1,LORETO

	

8	 CELESTINO JOROAN /	 AMBATO	 H,LORE1O

	

9	 STA. MAI4NIrA DE JESUS	 AMBATO	 C..MONGE

	

10	 SIN NOMBRE.¿	 AMBATO	 H.LORETØ

	

11	 LAS FRUTILLAS'	 .	 AMBATO	 H.CHJCO

	

12	 LAS MANZANITAS /	 AMBATO	 H.GRANOE

	

13	 LOS CLAVELES /	 AMBATO	 PICAIHIJA

	

14	 SIN NOMBRE	 AMBATO	 TOTORAS
1N NOMBRE-¿"-	 AMBATO	 H..TOTORAS

	

16	 MUNDO DE JUGUETE'	 AMBATO	 MONTALVO

	

17	 PEPITO "	 AMBATO	 NLORETQ

	

18	 BOLIVAIANO "/
	 AMBATO	 C..MONGE..

	

19	
EUGENIO rn HnBA 10	 H.LORETO

	

20	 JERUSALEM -'	 AMBATO	 H.LORETO

	

21	 RINCON INFANTIL-	 AMBATO	 H.LORETO

	

22	 I!,LAT1NOAMERICANO/	 AMBATO	 H..LORETO

	

23	 C.E,ESpAÑA -'	 .	 AMBATO	 H..LORETO

	

24	 C.E. PAULO FREIRE /'	 AMBATO	 fl.CHICO

	

25	 INSUTEC /	 AMBATO	 TOTORAS

	

26	 C.E. BAUTISTA '	 AMBATO	 H..LORETO

	

27	 C.E. MANITOS TRABAJADORAS' AMBATO	 H.LORETO

	

28	 C.E. JARDIN DEL LOEN ' 	 AMBATO	 HLORETO

	

29	 SAN ANIAN	 .	 . AMBATO	 H.LORETO

	

30	 LJ..E, GONZALEZ SUAREZ /	 AMBATO	 H.LORETO

M.	 ,,tu W-,

'R Q,.0	

( / 'orccnN \
'EEOUCACONVí

D 11SIONDE ^SUPERVISION TUNJrAHUA
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Oficio Ho. 952DS-DPET

ArnbaLO 1997 octubre 2

NO U T. E.
SUPERVISOR:
COORDINADOR:
NIVEL:

LCDO. LORENZO ZURITA GULVARA
LCDO. GONZALO HALLO ULLOA
PRIMARIA

No 1 NOMBRE DEL PLANTEL

EL ORO"
27 DE: FEBRERO /
INSIJTEC /
IIUMBEP10 ALBORNOZ ')5
CRISTOBAI VELA "
UNIUN PANAMERJCANI'l 13
ENRIQUE SANCHEZ y 1
E MILIO PARDO BAZ%N
LUIS VIVERO
LUIS F. BORJA (
ÍIALU PLAZA
Ml SAE L A O (J I 1 A SOL 1$ 4
LUIS AGUILAR
1ARQUI /
PROVINCIA DL TUNL»RAHUA
CUENCA / -
NI CARAMUD -

CANtOR
	 PARROQUIA

	

AMBA ro
	 TOTORA 3

	ANDA ¡0
	

pICA1HUA

	

AMBATO
	

TUTORAS

	AMBATO
	

H LORETO

	

AMBATC)
	

PI CAl HUA

	A16A Tú
	

PICA1HUA

	AMB Al O
	

TOTORAS

	AMBATO
	

PI CA 1HUÑ

	

AHB Al O
	

TOTORAS

	AH B Al u
	 PJCAIHUA

	

fflBAIO
	 PI CIA JHUA

A 1 0
	

PICAJ.HUA

	

AHB Al O
	

PICAIHUA

	

AMBATO
	

PICAIHUA

	ANDA rl)
	

TUTORAS

	AMUA ¡O
	

PICAIRUA

	ANDA ro
	

Pl CAl HUA

3
4

5

7

q

10

11
12
13

14
15
16
11

1
JEFE DII A DIVISIOD ot: SUPERVJSION

/(DECC

/t.	
EÜUCÍ'

TUN

J



Oficio No. 950-DSDpET
Anihato 1997 octubre 23

3	 .	 JSUPERVISOR:	 LCDO. JORGE BAYAS ULLOA
COORbINALOR:	 LCDO. GONZALO HALLO ULLOA
NIVEL:	 PRIMARIA

No	 NOMBREEL PLANTEL	 7iof PARRoQUIA	
1

1 	 EDUCATIVO BAUTISTAh!TO	 !HLORETO	 12	 HONDURAS/	
/	 .	 JAMr3ATO	 IH.GRANDE	 ¡3 	 FLOR	 IAMATO	 IELLORETO	 14	 RIA /	 ANBATQ	 IH.LORETO .	 ¡ALEZ SUARE):AWA1O	 lH4.OREo	 ¡W1í 	H 1. tJta

 LAFINOAtIER1CANO/IAMBATO 	 1H.LORET0	 18	 OVIDEO DECROLY /	 IANBAIO	 K..LORETO	 19	 PLANETA AZUL /	 ¡AIIBATO	 H..LORETO
LO'

JEFE ..................................... ...

y TUNEUAHLIA

-5



No	 HOMBRE DEL PLANTEL 	 CAN i0i4

r SERGIO QU1ROLA/I.AHO1TO
2	 A..BC. /	 AMEATO
3	 PEDRO MONCAYO /	 AMBATO
4	 LEONIDAS PLAZA	 AMBATO
5	 EDUARDO REYES NARANJO L. AMBATO
6	 JOAQUIN LALAMA "-	 AMBATO
7	 JULIO ENRIQUE PAREDES /	 AMBATO
8	 JAROIN DEL EDEN /	 AMBATO
9	 EUGENIO ESPEJO /	 AMBATO
10	 C..EBOLIVARI1NO /	 AMBATO
11	 C.E. ANDINO 1	 AMBATO
12 COMPAÑERO-0 DE LA AS IBATO

olí

( .-

Leda. Narí
JEFE DE 1.	 ¡5 Ot DE SUPERVISION

JA\

Oficio No. 949DSDPET
Ambato, 1997 octubre 23

/3

LCDA. VIOL[lÇm ANOOC1LLA TRONCOZO
LCDO. cWNZÁLO HALLO ULLOA
PRIMARIA

NQU..TE.
iJPEVj. ^3íJR:

COO RO r NADOR:
NIVEL:

PARROQUIA

ti. LORETO
HLOREiO
ti. LORETO
H..LORETO
H. L ORE TÚ
H..L ORE TO
HLORETO
H. LORETO
ti. L ORETO
ti. L ORE TO
ti. L ORETO
FI-LORETO



Oficio No. 918-DS-DPET
Ambato, 1997 octubre 23

NOIJ.T.E.	 3
¿	 SUPERVISOR:
	

LCDO. JOSE SILVA MIRANDA
COORDINADOR:
	

LCDO. GONZALO HALLO ULLOA
NIVEL:
	

MEDIA

j

.3
4.

No	 NOMBRE DEL PLANTEL	 CAUtON	 PARROQUIA

1	 LT..S. HISPANO AMERICA 	 AMEJATO	 H..LORETO
2	 I.T.S. PEDRO FRIAS	 t) W3 	 ELLORETO
3	 I.T.S. EDUPRAXIS s	 AMBAro	 HLORETO
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MEDIA

No	 NOMBRE DEL PLANTEL	 CANTON

1	 COLEGIO BlANCA MAR1 INEZ	 AMI3A1O
2	 EUGENIO ESPEJO	 AMDAO
3	 I.T.S. MARIO NATALIA VACA AMI3ATO
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MEO 1 A

No	 NOMPRE DEL PLANTEL	 CAN1ON

1	 COLEGIO JUAN ECO, MONTALVO AMPTO

2	 1NS111EC	 AMRA1O

3	 PICAIHUA	 AMPATO

4	 UVE. GONZALEZ SUAREZ	 AMEJATO

PARROQUIA

H..LORETO

TOTORAS

PICAIHUA

H,LORETO
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2. AprendiZiC 5jgnc5I'0

y pradigmF3. S Educativos	
20-0298 - Lic. Gustavo Núñez

- Lic. Jorge Bayas

3. Niveles de decarrolo in—	 13-03-98 - Lic. Zonnia Proa

tegral en les etapas evo- 	
- Lic. Susana Ponce
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6. proyectos productivos
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1. VAIU	 LNI-UHMAILVUti.

NONiRE DEL PLANTEL: UNIDAD EIJUUATIVA EXPERIMENTAL "iNbU,lEU"

UBICACIUN	 : PARROQUIA ¡-IUACHI TUTORAS
AÑO	 : OCTAVO
NIVEL	 : EASIU(J
ASIGNATURA	 :
NUMERO DE ALUMNOS
FACILITAIXJR	 : Lcda.SUSANA ZURITA
PERIODO LEIJ:IVU	 :,Octubre iS)tS - Marzo 197

. UbJb.IIVU UNhFL.

- Aplicar los conocimientos de teoria de conjuntos en el
estudio de otras teorias, tal es el caso de la
computación.

- Conocer las detiniciofle8 tundamentales en la teoria de
conjuntos.

- Establecer las relaciones de pertenencia y no pertenencia
entre conjuntos.

- Establecer relaciones dé igualdad y desigualdad entre
conjuntos.

- Resolver ejercicios con las operaciones básicas en teoria
de conjuntos.

- Aplicar lo conocido en circuitos eléctricos.

- Aplicar los conocimienifitos adquiridos en la resolución de
problemas aplicados a la vida real.

. CALCULU vi. ILM'U.

1UTAL DE PERIODUS SEMESTRALES	 m

4.- bbLLUU1UN U. ~ULUb DiUMLILUU

No 1	 MODULO	 CONTENIDOS	 TIEMPO

J

INTRUDUUU1UN A LA

	

	 DEiINlUlUNEb }.UNIJAtIEN-t 4b PERIODUb

lEORIA DE UONJtJNl,US TALES
VETERMINACIUN DE U(JN-
,JUN'I(Jb.
NO'IACION.
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JuNTUS:
- UNIUN
- 1N1EREECIUN
- (JUMPLIENTAUIUN
- 1J1FE}'.ENU1A
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(JA -

DEF1N1U1UNEi FUNDA-

(JUNEXIUNEE:
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- PAEALELU
- UUMPLEJAb
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* LEH(JT1{AULUNES URUPALES
* TARABAJUS GRUPALES
* DEMUSTRAUIUNES INDIVIDUALES

* INvrIuAUiU'lib

6. HLUtWUS.

* LIJRUS
* ILUS'1'RAGIUNES
* UENUS11tAUIUNES
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* 1RABAJ (JS EN ULASE
:f: IPJ-UAJUS PRAUTIUUS
* LEU(JIUNES PRAULIUÑE
:4 EVALUAUIUNES MENSUALES
* EVALUACIONES SEMESTRALES



4. CONTENIDOS CIENTIFICOS

DEFINICIONES FUNDAMENTALES

CONJUNTO.- Un conjunto entendemos como un grupo o una
colección de objetos que tengan algo en común, es decir
los miembros que lo integran deben estar bien
determinados por características generales y específicas.
Ejemplo:
Los objetos que están en el salón de clases
Los miembros de nuestra familia
Los libertadores de América

ELEMENTO.- Elemento es el objeto o la idea que integran el
conjunto.

NOTACION.- Es la manera de expresar muchas palabras u
oraciones enteras en pocos signos convencionales aceptados
universalmente.
Un conjunto se nombra con una letra MAYUSCULA y encerrado
entre llaves sus elementos separados por comas.
Ejemplo:
Al conjunto símbolos patrios se le puede representar por
S. y escribir

S símbolos patrios}

se lee " el conjunto S formado por el conjunto de los
símbolos patrios"
Los ELEMENTOS se escriben con letra minúscula u otros
símbolos.

DETERNINACION DE CONJUNTOS
Sabemos que un conjunto está bien determinado cuando
conocemos sus elementos o bien alguna característica común
que los diferencia unos de otros. Esto implia dos maneras
para determinar.

POR EXTENSION O LISTA.
Consiste en enumerar cada uno de sus elementos.
Ejemplos:

)	 y = f a.e,i.o,u}

N = f 0,1,2,3,4,5,6,...}

POR COMPRENSION, DESCRIPCION O REGLA..-
Cuando los elementos se conocen sólo por la característica
de la clase a la que se pertenece.
Ejemplos:

múltiplos de 2mayores que 2 y menores que iO}

Para esribir en forma simbólica debemos considerar 	 que un
elemento cualquiera se representa con x u otra letra, que
toman el nombre de variable. De donde:

*	 A .{ x2/ x > 2 A x < 10}



UNIDAD EDUCATIVA 'INSUTEC"
ANEXA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LOS ANDES

MODULO DE APRENDIZAJE * 1

1. DATOS INFORMATIVOS

1.1 NIVEL/ EDUCACION	 : OCTAVO AÑO NIVEL BASICO
1.2 ASIGNATURA	 : tIATEMATICA
1.3 SEMESTRE ACADEMICO : OCTUBRE 97 - MARZO 98
1.4 TITULO DEL MODULO : TEORIA DE CONJUNTOS
1.5 TUTOR 	 LIC. SUSANA ZURITA L.

2. INTRODUCCION

Este módulo esta orientado a que los estudiante puedan ser
competentes en el calculo y razonamiento. con la idea de
borrar el nublado criterio que el alumno y el padre de
familia tienen al respecto. Sabrán que su estudio y
conocimiento no es un gasto inutil de tiempo y ni dolor de
cabeza innecesario. Como muestra en su aplicación de los
circuitos eléctricos.

Mediante los temas que se van a tratar en el siguiente
estudio, Ud. llegará a poseer un amplio campo de
pensamiento y razonamiento para la resolución de las
operaciones entre conjuntos establecidas.

3. OBJETIVOS

3.1. Conocer la determinación, notación y establecimiento de
conjuntos.

3.2. Establecer la diferencia entre la clasificación de
conjuntos.

3.3. Resolver operaciones entre conjuntos establecidos con:
la unión, intersección, el complemento, diferencia y
diferencia simétrica.

3.4. Representar graficamente por medio de diagramas de Venn,
las operaciones establecidas.

3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos en su aplicación de
circuitos eléctricos.
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* Se lee: el conjunto A formado por (=) todas las x
elemento	 de los múltiplos de 2 (2), tal que (/) x mayor
que(>)
y ( -e ) x menor que (<( 10.

NOTA.- Si en un conjunto aparecen letra diferentes, se
debe entender que se tratan de elementos diferentes del
conjunto, si una letra o símbolo aparece repetida en un
mismo conjunto entenderemos que se trata del mismo
elemento. Convendremos en no repetir elementos en un
conjunto.

REPRESENTAC ION GRAFICA ENTRE CONJUNTOS
El estudio de los conjuntos se facilita mucho mediante la
representación gráfica ya que la visulización de algunas
situaciones yuda a su captación intuitiva.
Representaremos gráficamente un conjunto , utilizando
figuras geométricas cerradas. redondas u ovaladas llamadas
DIAGRAMAS DE VEEN.

ACTIVIDADES
1..- Mediante las cosas que existen a su alrededor elaborar

diferentes conjuntos(rninimo cinco)
2.- De los conjuntos anteriores enunciarlos por todas las

formas de determinar los conjuntos.
3.- Grafique las diferentes formas de representación de

conjuntos.
4.- Escriba 5 conjuntos por tabulación
5.- Escriba 5 co untos por extensión
6.- Escriba cinco conjuntos por fórmula estandar

TIPOS DE CONJUNTOS

VACIO.- es aquel que no tiene elementos
Ejemplo:
Conjunto de números naturales mayres que 8 y menores que

* Se simboliza con 0 6 Ç }



UNITARIO..- es un conjunto formado por un solo elemento
la luna	 el sol

S	 satélite natural dé la tierra)

FINITO..- es el conjunto formado por, elementos que tienen
principio y fin.

A = { Provincias del Ecuador)

INFINITO.- es el conjunto formados por elementos que
tienen principio y no tienen fin.

M	 { Números Naturales)

UNIVERSO.- es el conjunto que contiene subconjuntos, es
decir se puede deeglozar el todo.

O = {El alfabeto espafiol }

PERTENECIA Y iNO.PERTENENCIA
Cuando expresamos que un conjunto está constituido por
elementos, no solo miramos al conjunto como tal sino con
preferencia a sus elementos y así decimos: cada elemento
es del conjunto o loe elementos formas el conjunto, etc.
Estas expresiones las resumimos diciemdo que los elementos
pertecen al conjunto, con lo cual hacemos referencia a una
relación entre un conjunto y sus elementos, y que llamamos
relación de pertenencia.

A = í 1.2.3.4.5}

decimos que 3 es elemento de A o que 3 pertenece a A y
lo expresamos simbolicamente por:

*	 3e 

En cambio 7 no es elemento de A o 7 no pertenece a A
se expresa simbólicamente por

*	 7A

Ejemplo:
Consideremos el conjunto T={x/x es nombre de un satélite
natural de la tierra'r

*	 entonces: Luna e T,	 Marte	 T



RELACION DE INCLUCION ENTRE CONJUNTOS

Consideremos loe conjuntos Aa,b,c.d,e} '
Ba.b.c.d,e.f,g}, obaervmos que todos los elementos de A
son también ementoe del conjunto B.

C- rducty,	 J

Dados dos COfl.iUfl4b5 A Y B decimos que A está incluido en B
si todos los elementos que pertecen a A pertenecen a B.
Si A está incluido en B se dice también que:

A es una parte de E
A es un suconj unto de E
A está contenido en B
B contiene a A
E incluye a A
E es un supercon,lunto de A

Para indicar que un conjunto A está incluido en un
conjunto E se anota:

*
	

A C B

Para indicar que un conjunto A no está incluido en un
conjunto E se anota:

*	 A4:B

Si los elementos de A son algunos de los elementos de B.
pero no todos , se dice que A está incluido propiamente
en B o que A es un subconjunto propio de B.

IGUALDAD O IDENTIDAD ENTRE CONJUNTOS
IGUALDAD.-
Se dice que un conjunto A es igual ó idéntico a un
conjunto E si cada elemento del conjunto A pertenece a ) b y
cada elemento de E pertenece también a A.
Un conjunto A es igual a un conjunto B si se verifica que

*
	

A C C y	 BA

Para indicar que dos conjuntos A y E no son iguales
escribimos:

*	 A	 B
A es diferente de B 6 A no es igual a E
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E,i emplo:
Sea A x/x es vocal de la palabra reina}, y sea B 	 { x/x
es vocal de la palabra identidad}. entonces A{e,i.a} y
B=fi.e.a'l puesto que en un conjunto no repetimos
elementos y podemos concluir que:

A=B

ACTIVIDADES
1.- Escribir 5 conjuntos de acuerdo a su clasificación

- Universo
- Vacio
- Finito
- Infinito
- Unitario

2.- Elabore la relación de inclusión y pertenencia Con
los siguientes conjuntos:
A={ 1.2,3,4}

•	 B=2.4.6.8}
3.- Elabore la relación de igualdad entre loe siguientes

conjuntos
Af a..m ,o ,r}
Bf r, o ,m ,a}

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

INTERSECCION - -
Consideremos los conjuntos A{ m.n,r,i.,h.o,t} y B={x/x es
una letra consonante de nuestro alfabeto}
Dados dos conjuntos cualesquiera A y B , se lama
intersección al conunto formado por los elementos comunes
a A y a B.
La intersección de los conjuntos A y B la representamos
por * AflB. El símbolo'fl'. es el símbolo de la operación
intersección.

A () Bfm,n,r,h,t}

Los conceptos anteriores, permiten dar una definición de
intersección, simbolicamente, y su representación por
diagramas de Veen. Así:

S IMBOLI CAMENTE
	

ES

AB{x/x€A y xB}

GRAFI CAMENTE



CONJUNTOS DISJIJNTOS
Son aquellos conjuntos que no tienen ningún elemento en
común
E.lemplo:	 Ci.2,j
6bs'fr	 e.uevanónt jn{dgúa	 toobaecúa a loe

conjuntos C y B, lue go CAD={ 1

NOTA.- en toda grafica de operaciones entre conjuntos se
graficará el conjunto universo mediante un rectángulo y la
letra U.

UNION..-
Consideremos loe conjuntos A={ m,n, p , q } y B={p,q,r,s.t}
Formemos unterder conjunto con loe elementos que
pertenecen, al menos, a uno de estos conjuntos. E
obtendremos el conjunto {m,n.p,q,r.a,t}. Este nuevo
conjunto se ha LJNION de loS conjuntos A y E
simbólicamente se escribe A U E
y se lee A unión E.
Dados dos conjuntos cualesquiera A y E, se denomina unión
de A y E al conjunto formado por todos los elementos que
pertenecen a A, 6 a B 6 a ambos.

SIMBOLICAHENTE

AUB{x/xAóXB}

GRAFI CAMENTE

A



DIFE1ENCIA
Dados dos conjuntos cualesuiera A y B. se ilamam
diferencia entre A y B, al conjunto formado por loe
elementos de A que no pertenecen a B.
La diferencia entre los conjuntos a y B se representa por
A - B.
Consideremos los conjuntos A={ m,n,o,p,q,r} y Bp,q,r,t},
al conjunto formado por los elementos de A que no
pertenecen al conjunto B. es decir, {m,n,o}. Este nuevo
conjunto de llama diferencia entre A y B.

SIMBOLICAkIENTE

A - B={ x/x€ A y xB}

GRAFI CAMENTE

COMPLEMENTO DE UN CONJUNTO

Si un conjunto A cualquiera está incluido en un conjunto U
(referencial o universal), al conjunto formado por todos
los elementos de U que no pertenecen a A, lo llamaremos
complemento de A con respecto a U.

Cuando los conjuntos A,B,C, etc, son todos subconjuntos de
un conjunto U, decimos que el conjunto ea referencial,
universal o universo.

Consideremos los conjuntos A={a,u} y tJ={a,e,i,o,u} donde A
)	 esta incluido en U. Formemos un nuevo conjunto con los

elementos de U que no pertenecen a A, obtendremos el
conjunto	 e.i,o}, este nuevo conjunto se llama
complemento de A con respecto a U.
Se utilizan varias expresiones para representar el
complemento de un conjunto A, así:

SIMBOLICAMENTE

A ={x,/xG U y xA}



e.

OPERACIONES COMPLEJAS ENTRE CONJUNTOS

Mediante loe siguientes ejemplos realizaremos operaciones
entre on.iunto, ea decir uniremos diferentes operaciones
estableidas en un miso ejercicio.

Sea U{a,b,c,d,e1, A{a.b,d} y B={':

Hallar cada uno de los siguientes conjuntos y
representarlos mediante diagramas de Veen.

AflB

ABÍ a,b,d},1(a,c}
A n Ba}

y 

A	 u5



(A BY
(A B)={ b.d}
(A	 B}{ a,c,e}

(A') -
Indicar el complemento del conjunto A. es decir (A) son
los elementos de ti que no pertenecen a A. Luego 	 si
A{c,e} entonces (A)'{a,b,d} que igual al mismo
con.lunto A.

ACTIVIDADES
1.- Realizar las si guient es operaciones indicadas y

graficar mediante los diagramas de Veen.

A= { 1,2,3,4 }
B=f2.4.6,8}
C=016,9,121
D={4.8.12, 16}

1.1 A(JB
1.2 A B
1.3 (A(JB)-(AB)
1.4C-D
1.5 (C-D)^B

*	 1.6 C D
-	 1.7 (A B)-(C D)

5,. GLOSARIO:-
Determinación.- dar a conocer algo concreto
Veen.- John Veen matemático ingles, creador de la

representación de conjuntos.
Referencia.-relación con alguna cosa
Verificar.- concretar alguna duda.
Diejuntos.- no tener algo en común.



Diferencia simétrica.- operación que se realiza entre
conjuntos.

• 6. GUlA DE ESTUDIOS

1.- Para la primera actividad guiarse por medio de los
objetos encontrados en su medio ambiente.

2.- Para la actividad segunda debe tornar encuenta las
indicaciones en el módulo.

r	3..- En la tercera actividad puede guiarse en la matemática
moderna de Viteri Alonso Primer capitulo.

7. BIBLIOGRAFIA.

VITERI. Alonso	 'MATEMATICA MODERNA"

REPPETTO. Linsklns	 'ARITMETICA 1"

ESPINOZA. Alfredo	 'MATEMATICA 1"

LONDOO. Nelson	 MATEMATICA MODERNA ESTRIJ'CTURADA'



8. EVAWACION DE SALIDA

1.- Para 108 conjuntos:

ft{x/x ea mamífero}
Ax/x ea una ave
P={x/x es un insecto

Utilizar el símbolo de pertenencia	 o según el caso.
Véase	 el ejemplo águila A, serpiente A.

	

M	 A	 R
tT

Mariposa

Serpiente

Tortuga

Paloma

Mosca

Aguila

Hombre

2.- De los siguientes con,iuntos, decir cuáles pu den
describirse extensión y cuál por comprensió
a.- El conjunto de los hombres que han sido residentes

del Ecuador.
b.- El conjunto de verbos utilizados en el 1 iorn español.
c.- El conjunto de los números pares.
d..- El con.lunto de los nombres de los profesores del

colegio.

3.- Leer los siguientes conjuntos y deiu'minarlos por
tabulación

Mí x/X2fl X7 X20 }

N={Símbolos patrios}
0{ x/xN	 ;x>A	 xto }
P{número primos mayors que o iguales que 7 y menores o

iguales que 53}

Q=miembros de la familia}
R={ Grupo de mis amigos}



4..- Realiza= las siguientes operaciones indicadas y graficar
medi=e 1o3 diagramas de Veen.

A={1.2.3.4}
B={2.4,6.8}
C={3.6.9,12}
Df4,8, 12. 16}

- AUB
- 'AUBY(AB)
- -
-. A'B)4(CUB)

5.- Reat-ar un tablero eléctrico siguiendo las
instrziones del profesor.

6.- Reso-r-.r ejercicios en el sistema binario y base 2.
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1. UMIUS LNI-UIMAI1VU

I-1-'UVlNLIf4	 IUNUUPHU
LIUDfW	 : -Í1b1U
HA~UUIM	 HULH1 ¡UlUKMb
VLNIEL	 : UNlL)L) EDUL411V4 LXVEJ-Uí1ENIÇL 'LNUIhL"
Mb IbNIUF<	 L1IlL

ULIfVU
NIVEL	 :HIAb1UU
F-LILtIADUP< : Lcda. SUblAW4 LLJ<11f4
IIEMI-'U	 : 1	 'h-<lUUU
IEM4	 LLHUUIIU5 ELELU-<ILUS
bEMLIt-E	 : ULIUhft<b. v6 - f1LU '11

2.. INIhUUUULIUN

Este módulo esta orientado a que los estudiante puedan ser
competentes en el calculo y razonamiento, Con la idea de
borrar el nublado criterio que el alumno y el padre de
tamilia tienen al respecto. babrán que su estudio y

conocimiento no es un gasto inutil de tiempo y ni dolor de
cabeza innecesaria.	 Lomo muestra en su aplicación de
J.OS circuitos eléctricos.

U1J1ILVU

•.1. Uonacer las detiniciones tundamentales dentro de la
teoría de conjuntas.
L)eterminar conjuntos por medio de todas sus tormas.
- lahulación
-- Lomprensión
Nepresentar conjuntos de cualquier tipo mediante
diagramas de Venn.

•S.. I-'esolver ejercicios con las operaciones entre conjuntos..
Unión

- Intersección
L:ompternentación
Uiterencia

- L)iterencia simétrica
plicar los conocimientos adquiridos en los
circuitos eléctricos.



ri

4. UIULVLUU1UN

4.1 En base a los mariales utilizados en las conexiones del
agua potable, es decir tubos, llaves de agua, reservorio
realizar graticarnente un instalación.

4.: Ubserve en una habitación que tenga ms de tres tocos
que tienen éstos en común para su encendido? por qué
sucede estó?

4.1 (JuA entiende usted por corriente eléctrica y electricidad?

::. I'I(E-1<EUUli1IUS

.1. Lonocer y resolver las cuatro operaciones fundamentaLes
entre conjuntos.

h...	 tener la mejor predisposición para el aprendizaje en
éste nuevo nivel.

6. LUNENIL)US ulENlu-l1;U

Mediante los temas que se van a tratar en el siguiente
estudios Ud. llegara a poseer un amplio campo de
pensamiento y razonamiento para la resolución de la
operaciones entre conjuntos y las aplicaciones de los
MISMOS.

DEt- INILIUNhb t-UNL)fMEN 1 (LE5

HELAULUNES ENIt<L UUNJUNIUS, LUISILM MAILMIlLA Y
LtJNEX IUNEb.

LUNJUNIU	 fAKI ¡ME¡ IUÉ4 ¡ LUbILM f1-H.	 LUNEXIUN

paralelo
seriee

En este caso 1 y h representan interruptores o contactos.
Estos son análogos con las llaves de agua que tluye par
una	 caeria;si están abiertas dejan pasar el liquido y no
dejan pasar cuando están cerradas con los contactos • pasa
la corriente si éstas están cerrados y no pasa si esta
abiertas.



A

El agua circula por las caerias 	 las dos llaves
están abiertas y no circula cuando están cerradas.

Olieflo

1

LI agua circula si estrta La llave f4 o la llave L l O
ambas..	 1 -

LUNEXIUN EN bEFUE
El toco se enciende si los contactos PA y U están
cerrados • caso contraria no

A

LUNEX lUN EN II-flLELU
LI toco se enciende si esta cerrado el contacto 	 o esta
cerrado	 a están cerrados ambos.

F<EF-FLShNIfL.lUN Oh UN 1NILF*UI-'IUt' n8lLKIU Y LEI-<FADU

interruptor abierto	 interruptor cerrado

E.L circuito corresponde a La propLedad distributiva Cje la
unión con respecto a la intersección.



(Avt) A(AV(-)

A y (

1. bLUSfHlU
veterminación. dar a conocer algo concreto
nIaga.- semejante a algo
1eterencia.relaciÓ n con alguna cosa
Veriticar. concretar alguna duda.
Visjunto5.- no tener algo en comCLn,

U. 8I8L1UUKAtlA.

VLIEK.L	 lonsO
	 r1Ihf1	 IL	 r1UUEJN("

	F--1 1 . LinkiflS
	 1MIlLM 1"

h',hINUL(-1 1	ltredo
	 r1-h1IiLM 1

LUNUU1J, Nelson
	 MbMI-( 1L4 MUUhI-N	 Ih'ULlUK(-U(-"

?. LVALUAUIUN U. SfLLD1

)	 1.- Dibuje el circuito carespondiente a

l.	 É4A(V1)
(Ah)V (A1)

.--	 A(t;vu)

Escriba La propoic1Ón correspondiente a cada uno de
105 circuitos.

fr

4



1.	 ILIUUII.

Vi11R1, Alonso	 'MA'rErlArieA NUUKNA"

1PP1TiU, Linkin8	 "AR1fl1±T1UA 1"

SP1NUZA, Altredo	 t1AT1t1AT1UA 1.

Y. UVf41LUN.

------ -----------
Lcda. Susana Zurita

tAUI L1iPL)UKA

¡ COL}!G10 1	 S	 T

1	 SECREÍAJI,

k



UN ID AD EDUCAT IVA EXPER IENt;L 1H30 FEO

DISíRIB(JCI IJN DE 187EA.JO POCENTE

SEGUNDO SEMESTRE DEL PERIODO 1097-1958

No	 APEIL! TOS Y NOMBRES !ORADOB	 !	 !	 NIVELES :3

AS-	 [OHATUPAS	 (Ú(PL -HORAS -

Ovo ! 9no !I P50!iI PR!I BAC!II BA!HORAS !SEMANA!

!PREIRE JACQUEL[NE	 !K[IJUER	 !	 !	 1	 !	 1	 !	 1

1 !FRETRE .JACQ'JELIHE	 !PR[MERO	 !	 !	 !	 1	 !	 1

2!PLC 13IHGRII)	 !SE';UNDO	 !	 !	 !	 !	 !	 1

3 GUACHON ROCIO	 TERCERO	 !	 1	 1	 !	 1

4!RABA5YR011	 ICUARTO	 !	 !	 !	 !	 !	 !	 !

5 LLERENA ANGEL	 10011110	 !	 1	 1	 1	 !	 1

6!ORTI7AI'GEL	 !SEXTO	 1	 1	 !	 !	 !	 !	 !

7!	 !INGI_ES	 1	 !	 1	 1	 1	 1	 1

8 !ACOSÍA IARY	 !	 !C ECÍ3LG. Y NATURALES	 ! 80	 80 1 100 l	 1

	

[60!MECANÜGRAFIA	 !	 40!	 40!	 30!	 1	 !	 1
	

1330!	 23

1	 !	 !	 !	 1

9 !CORREA JAIME	 1	 !SECRETARIA	 !	 !	 1	 1	 !	 !

1	 !COLECÍIJRIA	 1	 !	 !	 !	 1	 !	 1

10 !TPRRCS JOSE AUGUSTO	 !COMPUTACIOH APLICADA	 1	 1	 !	 !	 ! 100 !

!E0UIPOSDECO3PIJfO!	 !	 1	 !	 140!

!LABORAÍÜRIO	 !	 !	 1	 1	 40!

LENGUAJE DE PRO€RAMACEIJ!	 !	 !	 1	 !	 80!	 1

!TECNCAS DE FLIJJOGRAMA 1	 !	 !	 !	 1	 40!

IPENSAMIENTO Y VALORES 	 !	 40!	 40!	 !	 !	 !

!DIBIJJO	 !40!40!	 !	 !	 !	 1460122!

1	 !	 !	 1	 1	 1	 !	 1

11 !V A LLE BETTV	 !	 IINGLES	 ! 60!	 60! 80! 60! 60!	 60!	 380!	 18!

12 !ZAMBIANO MANA	 !	 !ÍECNICAS HOTELERAS	 ! 40! 40!	 1	 1	 !	 !	 80!	 4

1	 1

13 !FtIBIAN OÑATE	 !	 !CONPUTACÍ'JN APL [CADA	 !	 [0 1	 40!	 40! 100 !	 1

!INFOPMAF1 CA	 !	 !	 !	 40!	 !	 1

LABORAtORIO	 !	 !	 !I0!40!	 !	 1

LENGUAJE DE PROGRAMAdO!	 1	 !	 ! 100 1	 !

!TECNTCAS DE FLUJOCRAMA !	 !	 !	 ! 60!	 !	 1	 400 !	 23

14	 iIRAHDA NON [CA	 !	 LENGUAJE Y COMUNICAC[ON! 60! 60! 80!	 !	 !

!CIEI[CIASSOCIALES	 180!	 80!	 801	 40!	 40!	 40!	 560!	 21!

15RODRIGO RAMOS	 1	 !COMPUTAC1OU APLICADA	 1	 !	 !	 1	 !	 ! 180

C'3NÍAB[Lt[IAD	 !	 !	 !	 'lO!	 80!	 80!

LABORATORIO	 !	 !	 1	 !	 1	 40!

UFS(.4JEOEPPO f3RAMAC1O!	 1	 1	 !	 1	 30!	 300!	 21

TE ! TORITA S IJSANA	 1	 !I4PTENAÍ (CA	 !	 80!	 30! lOO	 SO 1	 30!	 13 1) 1

010020 ftUMi»3	 1	 1 20	 '320

1	 1	 1	 !	 1	 !	 !	 1	 1

1	 OlPíiiO	 1	 40!	 . Ü!	 1')!	 1:21	 10!	 13!	 243!	 11

1	 iT	 :N

1	 1

--------------------------------------------------------

pj.c

-



CURSO

UNIDAD EDUCATIVA IECNOLÍJG!CA EXPERIMENTAL "iNSUTEC'

ANEXA A UNIANDES

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS MICROCURRICULMES

SEGUNDO SEMESTRE DEL PERIODO 1997-1993

HORA	 ABRIL	 MAYO JUNIO	 JULIO

8:00

A

9: 3 13	 LENGUAJE DE

-----------PR0 CAMA C ION

RECESO

II	 H--------

PROPEDEUT1O:H A 10:49	 200 60h

10:45K A 11:30K

17 J.H A l 4,4	 21M221,	 123 153303

CON ÍABILÍD	 ESTUDIOS	 MATEN

R. RAMOS	 SOCIALES	 INGLES

:M. MIRANDA	 5. ZU

14042K

160 0	 3000K

4 J	 53	 30 3!,

MARCOS

173

CUARTO	 RECESO	 LABORATORIO	 ÍECM [CAS 0€	 IHFÜRMM 1 

CURSO ----------------	 PRACTICO	 FLUJOGRAMA	 RAMON

	11:45	 JOSE TORRES	 E. OÑATE

A

	

13:15	 440 132K	 200 60K

8:00

A

-	 RECESO

!BACKILERA10:U A 10:49

10:45K A 11:30K

22 A 23A	 21 M 22M	 12 3 153

LITERATURA	 INGLES	 CONTABILID

M. MIRANDA	 M. RAMON	
:	

R. RAMOS

140 0	 200 60K	 160 18K

ION	 i9M	 4 353

173

TECNICAS DE FLIJ

LABORATORIO PRA

35 0	 105K

173

	

QUINTO	 RECESO
	

NATEMATICA	 EOUIPOS	 COMPUTACION APLIOCAD

CURSO

	

11:45
	

S. ZURITA
	

COMPUTO
	

LENGUAJE DE PROGRAMA

A

	

13:15
	

31 OlAS
	

100K	 130 39K
	

410	 123K

	

8:00	 12324 Ji
:
	

liii

A

	

9:30	 MAÍEMATICA Y FIS[CA

	

RECESO	 S. ZURITA

II	 :----- --------

BACHILERA:i0:H A 10:45K	 50D	 150K	 SEMINARIO

10:45K A 11:30H!	 -	 30 A 1K	 24 J:GRADOS	 17 3:

INGLES	 LENGUAJE DE PROCRAiIAC ION 	 1 [NCÜRPORC ION

CURSO:-,-,-..........

	

1:15	 :i, PAHON	 C0HPUÍAC ION APLICADA

	

•	 :	 A	 R. RANOS

	

-	 l 15	 PO oOH	 - - 450	 1 í 1	

co - '° -	 •.., -, .\ -

	

1	 '--'



iDf) EDIJCATIVA

)E LUNUS OtL rE7!CC LECfIVQ 1)7-13

1	 II PROPEDEUTICO (CUARTO CURSE)

1 AlVAREZ MIRANDA CARTOS ISMAEL

'MAlUIZANtJÑEZ SANTIAGO DANIL

3 ARBOLEDA ESPINOZAFRMISCO ROBERTO

4 JARAMiLLO LOLADA JUAN GABRIEL

5 LOAIZA ALMEIDA MARIELA FERNAD.k

5 LOMZA SALAZAR JOSE RUPERTO

7 LOPEZ LASCANO VER01.1C DEL. CARMEN

8 *JIA VILLEGAS JAIME GERMAN

9 MOSQiJERA SA AARIA FRA$CISCO JAVIER

10 RODRIGUEZ. PEÑAHERRERA F\BIA» GEPARDJ•

1.	 1 BACHILLERATO (QUINTO CURSO)

1 ALBAN COBO DANIEL MAURICIO

2 ANDRADE LLERENA VICTOR ALFONSO

3 ARIAS VILIALVA VARIA ELENA

4 ARMENDARIZ PROAÑO CRISTINA MONSERRAT

s :BALSECA MANZANO SILVIA MARGARITA

6 CEVALLOS MEJIA PATRICIA ELIZABETH

7 GUAIGUA GUERRERO DIEGO FABIAN

3 HINOJOSA BARONA MARIA. SOLEDAD

'.3. 'AYA VELA ROBERTO RANCISCO

10 RODRIGUEZ CORDOVA JUAN MANUEL

11 l VALLADARES VALVERDE DAVID ISRAEL

12 VANEZ PAREDES N€tSI4 PATRICIO

13

II BACHILLERATO (SEXTO CURSO)

1 :ACOSTA CAÑARTE PAUL RODRIGO

2 ACUÑA JACOME MARIA EUGENIA

3 I ALVAREZ GOMEZ GUSTAVO ADOLFO

4 ANDRADE LOPEZ CARLOS ESTEBAN

15 ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA

6 IDAVALOS HERRERA RAUL FRANCISCO

7 1DRAO VELA JUAN CARLOS

8 GAVILANES ESTRADA EDISON M\URiCIO

1. 9 JARA COBO JAIME SEBASTIAN

10 'LUCERO PETAO GINO MAURICIO

[1 MARHEZ CARA$O RINATATIANA

12. MORA PAREDES LUIS ALBERTO	 .

OCHOA FLGESiUft CTJ,

LI JRTIZ GAVILANEZ ENRIQUE fAPLTEN

15 PILCO QUIHAL1JISA NENNRY MAURICIO
'An 7 A 'I\	 ACTl

10	 .r .jn,1U ii Li,i\Lu	 ,LJL,\ U

.: 7 YflHFZ	 'O.S TiG'i€P EDUADO
)	 ..:nft.t_LtI',:J

Jj

:

-	 ....

OCTAVO AÑO (PRIMER CURSO)

1 ARBOLEDA ESPINGZA ANDRES F48R!C!

7 BALLADARES.MOREIR JOS	 IGLI€L

1	 L\REA GARCIA RO€[Q FE.ANO

1 & GA IaLh ANDRES SE&ASTIAN

5 LAIZA SALAZAR DIEGO FERINCO

:	 \L AGIOS NARANJO FRANCISCO JOSE

/ P.ZMiC FÍALLOS OEGO PAUL

R ''?MIÑO FIALLOS GERMAN. 	 JI0

9 TAN LIA RAZMIÑO MAURICIO iAViER

SANTIAGO ENRIQUE

l	 CLLS LESCANO AMPARO MAGALI

12 SUAREZ SALAZAR SESASTIAN MAURICIO

13 TORRES SILVA IVAN ANDRES

14 VASQUEZ AILLON FRANKLIN JOSE

15 'ZAVALA DIAZ MARIA DANIELA

16

17

NOVENO. AÑO (SEGUNDO CURSO)

ASDO CCJRTES JUA4 -.RIEL

XI.L Pí RLEH EiLIA

CA;4AChO ESPINOZA GERMAN SANTIAGO

4 iFERNANDEZ SALVADOR OSCAR GABRIEL

5 FUENTE QUISPE 14AYRA VAW1CIA

6 I JARRIM MOLINA MARIO JOSE

7 MARAÑON ESCALANTE LUIS MIGUEL

8 PARRA PAZNIÑO NELSON EFRAIN

9:

1 RROPEDEUTICO (TERCER CURSO)

1 AGILA PEREZ OSCAR PAUL

2 ARCOS MONTENEGRO EDDSON FERNANDO

3 BARRAGAN B€NETES IVAN .MAU.ICIO

4 CASTILLO LARREA JOSE JOAQUIN

5 URU? CRUZ GABRIELA 0iAM

6 GALARZA GARCIA ANDRES SEBASTIAN

7 rAVILáNEZ CARVAJAL MARIA AUGUSÍA

1	 !ALA ALBIJIA ARICIO GONZALO

9 ILLESCAS MERA JEENIA NARDELIA

L:.DA ;)uE: LLIAM RES

11 RENDON RESERO .HARLGN MAURICIO

1.7 TANCHEZ CORRAL JOFFRE DANIEL

•::u ALVj!. iES[CA CECILIA
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