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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el progreso cientifico y tecnológico es

innegable y este progreso está presente también en la educación

cuyo avance se circunscribe cada vez más en el ámbito de lo

cientitico y exacto en base a investigaciones de campo.

Si se busca una modernización y progreso de la educación es

necesario que se analice y se investigue la verdadera situación que

se presenta en los diferentes elementos educativos. Entre uno de

los elementos importantes del hecho educativo es la supervisión

tanto en cuanto se entienda como el elemento democrático de

ayuda al maestro a fin de lograr el permanente mejoramiento

cualitativo de la tarea de enseñanza-aprendizaje, facilitando de

esta manera la consecución de fines y objetivos propuestos en

educación.

Concebido de esta forma, la existencia de la supervisión

garantizarla el progreso de la educación; sin embargo, al mirar la

supervisión del nivel medio en el sector rural, en lo referente a

objetivos y funciones está atravesando por una seria crisis, se ha

apartado de sus principios fundamentales de orientación y

asesoramiento, dedicándose a un trabajo de escritorio como

controlar el cumplimiento de reglas, receptar formularios de los

distintos colegios, algún informe o novedad que se haya

presentado estos aspectos nos llevan a pensar en una

decadencia de la labor supervisíva y más aun cuando la orientación

y organización de actividades deportivas, culturales y sociales han

sido trasladadas a quienes administran las instituciones

educativas, que carentes de directrices que provengan de

instancias superiores con criterios técnicos y pedagógicos

renovados, realizan las acciones que en muchos casos responden

a una rutina.
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En base a lo señalado hemos visto la necesidad de realizar una

investigación acerca de las funciones que cumple el supervisor,

circunscribiéndose bajo el tema LA SUPERVISIÓN EN LOS

COLEGIOS RURALES DEL CANTÓN CUENCA DURANTE EL ANO

LECTIVO 1995 -1996.

En la investigación que nos proponemos, nos hemos planteado

realizar un análisis investigativo de los siguientes aspectos:

*	 Analizar la labor de planificación de la supervisión, a partir

de la observación de sus planes.

* Examinar los niveles de asesoramiento, orientación e

implantación curricular que cumple la supervisión en los

colegios rurales del cantón Cuenca.

* Es importante investigar lo concerniente a la gestión

operativa que cumple la supervisión en beneficio de los

maestros e instituciones educativas, para ayudar a conseguir

los recursos financieros.

* Como otro de los aspectos fundamentales, nos interesa

abordar lo concerniente al seguimiento y evaluación que

cumple la supervisión a nivel de docencia.

*	 Por último trataremos de conocer los criterios y las opiniones

de los profesores, sobre la supervisión y el tipo de

valoración que hacen de esta labor, estos criterios nos

servirán para conjuntamente con directivos, personal docente

y administrativo de los planteles, establecer el nivel de

eficacia de la labor cumplida por el supervisor.



*	 Un aspecto final que nos proponemos conocer son las

funciones establecidas en el nuevo sistema de supervisión.

Al desarrollar la Investigación deseamos alcanzar los siguientes

objetivos:

Objetivo General:

Determinar las funciones que cumple la supervisión en los

colegios rurales del cantón Cuenca, durante el año lectivo 	 1995-

1996.

Objetivos Especificos:

1.- Analizar la labor de planificación que elaboran los

supervisores para los colegios rurales del cantón Cuenca.

2.- Señalar las actividades que cumple la supervisión en el

campo de la orientación.

3.- Deducir el apoyo que presta la supervisión en la gestión

administrativa-docente en los establecimientos a su cargo.

4.- Conocer los mecanismos y sugerencias dadas por la

supervisión al proceso de evaluación institucional y docente

en los colegios rurales.

5.- Determinar las opiniones de directivos y docentes sobre las

tareas de la supervisión en los colegios rurales.

6.- Conocer las funciones de supervisión a través del nuevo

sistema de supervisión educativa.
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Nuestro trabajo se sustenta en las siguientes hipótesis:

Hipótesis General

La función de la supervisión en el área rural, no se desarrolla

acorde a sus tareas señaladas, lo que determina el

Incumplimiento de sus labores especificas.

Hipótesis Particulares:

1. La planificación anual elaborada por la supervisión no se

realiza de acuerdo a las necesidades de las instituciones, lo

que da lugar, al incumplimiento de las funciones de la

supervisión en los colegios rurales de Cuenca.

2. Las actividades de orientación que realiza la supervisión, en

los colegios rurales de Cuenca, se limitan a dar órdenes que

deben ser cumplidas y ejecutadas por administradores y

docentes, lo que determina el incumplimiento de sus

funciones especificas.

3. El apoyo que presenta la supervisión a la gestión

administrativa-docente de los colegio rurales de Cuenca se

centra únicamente en la revisión del p lan institucional, lo que

da lugar al Incumplimiento de sus funciones especificas.

4. Realizada la evaluación institucional y docente en los

colegios rurales de Cuenca se observa una ausencia de

sugerencias para mejorar la actividad educativa por lo que

incumple las funciones señaladas en el reglamento de

supervisión.
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5.	 Los directivos y docentes, expresan que los establecimientos

educativos en el sector rural de Cuenca están abandonadas

por la supervisión, por lo que sus funciones especificas no lo

esta cumpliendo a cabalidad.

6. El nuevo reglamento del Sistema de Supervisión Educativa,

puesto en vigencia en el año lectivo 1994-1995, mejorará la

realización de las funciones de la supervisión, por lo que, no

permitirá el incumplimiento de sus labores específicas.

Los métodos que utilizamos en la investigación fueron:

1. Método descriptivo: Para describir la realidad del problema.

2. Método Inductivo: Para el estudio de casos concretos y

determinar la labor que realiza el supervisor.

3. Método Deductivo: Para hacer el estudio, comprensión y

demostración de los datos estadísticos.

Las técnicas que utilizamos para la comprobación de hipótesis

fueron Ja observación y la encuesta.

Con la observación analizamos la planificación que realiza el

supervisor.

Con las encuestas aplicadas a supervisores detectamos:

-	 La forma de planificar, orientar, gestionar y evaluar la labor

administrativa y docente.

-	 El funcionamiento del nuevo sistema de supervisión.

Con las encuestas a directivos y docentes tratamos de

conocer:
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El apoyo que brinda la supervisión al desarrollo de las

actividades educativas en los colegios rurales, en ¡os

aspectos	 de	 planificación,	 gestión	 administrativa	 y

orientación.

-	 El tipo de evaluación que utiliza el supervisor para realizar

los correctivos oportunos y precisos a los directivos y

docentes.

-	 Las sugerencias adecuadas de acuerdo a las situaciones

presentadas en el personal administrativo y docente.

-	 La veracidad de lo afirmado por los supervisores y las

cualidades de los mismos.

-	 El funcionamiento del Nuevo Sistema de Supervisión

Educativa.

La muestra seleccionada la integraron: 6 supervisores, 30

directivos y 80 docentes pertenecientes a los colegios rurales del

cantón Cuenca.

La investigación consta de seis capítulos:

- En el primero se realiza la observación de la planificación

anual del Departamento de Supervisión y los elementos que

la componen.

- El segundo capitulo hace referencia a la orientación

pedagógica, didáctica, administrativa y, los medios de

orientación que utiliza el supervisor.
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-	 El tercer capítulo abarca la gestión administrativa-docente

realizada por el supervisor.

-	 En el cuarto capitulo se trata la evaluación institucional y

docente que efectúa el supervisor.

-	 En el quinto capitulo se recopila los diversos criterios de los

directivos y docentes acerca del supervisor.

-	 El último capitulo se refiere al Nuevo Reglamento del Sistema

de Supervisión Educativa y las funciones dei supervIsor.

- Finalmente anotamos algunas conclusiones y

recomendaciones producto de un minucioso análisis de los

resultados obtenidos en el trabajo de campo.

Este trabajo servirá de pauta en la función supervisiva tendiente a

una mayor concientización de los señores supervisores y al mismo

tiempo, a que todas las actividades que se proyecten tengan una

planificación, ejecución y evaluación oportuna de forma real y de

acuerdo a las necesidades de la zona que esté bajo su

responsabilidad.
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CAPITULO 1

LA PLANIFICACIÓN EN LA SUPERVISIÓN

1.1 LA PLANIFICACIÓN ANUAL EN LA SUPERVISIÓN.

En cualquier sector de la vida y de la actividad humana, el

planeamiento no es sólo una simple teoría que se desarrolla sin

ningún objetivo, sino que es un trabajo primordial, bien dosificado

y con un ritmo adecuado, dentro de un marco metódico y

constructivista, que lo llevará a resultados satisfactorios.

Dentro de lo educativo, la planificación de la supervisión no

debe ser obra exclusiva del supervisor, sino •el resultado de un

trabaja cooperativa entre el supervisar y el docente. Este

planeamiento se realiza al comienzo de un periodo lectivo, o

periodo de duración del curso en donde se distribuirá, delimitará y

cronometrará su labor para cumplir debidamente el trabajo

previsto.

La supervisión mantendrá su buena imagen, responsabilidad

y dinamia cuando planifique sus labores, en caso contrario, su

acción será rutinaria, ineficaz, carente de sentido, en definitiva, no

sabrá que hacer. En cambio, si es planeada, científica,

democráticamente proporcionará muchos beneficios en favor de la

educación y de la sociedad en general.

Al planificar la supervisión sus actividades, deberá hacerlo

en forma cooperativa y flexible para introducir modificaciones que

demande las diferentes situaciones, de todas maneras, la

programación que se realice, debe ser difundida a todos los

docentes que se encuentran Inmiscuidos dentro del plan, porque
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de esta forma conocerán los diversos aspectos, pudiendo

prepararse adecuadamente y, participar activamente en el

desarrollo del mismo.

Nérici, en su libro Introducción a la Supervisión Escolar,

pág. 149 150 de 1979 sugiere que la supervisión debe planificar

su labor sobre los siguientes aspectos más sobresalientes, como

son:

Reformulación del currículo sobre la base de

resultados anteriores y las nuevas necesidades de los

alumnos y del medio.

Organización del calendario escolar.

Previsión de los diversos tipos de reuniones.

Selección de los métodos y las técnicas de supervisión

que consideran más adecuadas.

Planeamiento de la cooperación en la elaboración de

los planes de enseñanza de las diversas actividades,

áreas de estudio y disciplinas.

Previsión de las normas de verificación y evaluación del

aprendizaje.

Previsión de las formas de • llevar a cabo el

perfeccionamiento docente.

Previsión de visitas a los establecimientos, seminarios,

etc.

Previsión de lo relativo a los métodos y técnicas de

enseñanzas.

Incentivación de las actividades extracurricuiares.

Estudio de planes de recuperación de los alumnos.

Reestudio de la vida disciplinaria de la institución.

Al efectuar

Departamento de

la investigación de campo acudimos al

Supervisión de la Dirección Provincial de

2



Educación del Azuay para solicitar un plan de supervisión del nivel

medio, donde nos informaron que en archivo hay únicamente el

plan anual del Departamento de Supervisión que se estructura con

la participación de todos los supervisores; conocimos también que

los supervisores no están obligados a elaborar el plan de

actividades para cada una de sus zonas, sino simplemente

trabajan en base del plan anual del Departamento.

1.2 LOS PASOS QUE SIGUE LA SUPERVISION EN LA

PLANIFICACIÓN.-

Los pasos que sigue la supervisión en la planificación del

Departamento son: Datos informativos, Justificación, Diagnóstico,

Objetivos, Actividades, Recursos, Evaluación.

1.2.1. DATOS INFORMATIVOS.-

Los datos informativos comprenden la identificación concreta

del plan. Estos datos pueden ser: Institución que lo realiza,

ubicación geográfica, responsables, fecha, etc.

En la planificación de la supervisión de la provincia de Azuay

se pudo observar los siguientes elementos que identifican en

forma clara el pian; estos son:

INSTITUCION: Dirección Provincial de Educación del Azuay

DIVISION: Supervisión Educativa.

DEPARTAMENTO Supervisión

PROVINCIA: Azuay

AÑO LECTIVO: 1995 - 1996

RESPONSABLE: Jefe de Supervisión

FECHA: 19 - 10 - 95

3



1.2.2. JUSTIFICACIÓN.-

La estructura de la justificación es más o menos amplia,

mediante la cual se expone de manera sencilla y concreta el

motivo e importancia de la realización del plan.

En la planificación de la supervisión de la provincia de Azuay

no se hace constar la Justificación del plan, siendo este punto muy

importante y vital. Deduciendo que en la planificación de la

supervisión no se efectúa un balance de la importancia que

representa la justificación para quienes realizaron el plan.

1.2.3. DIAGNÓSTICO.-

Diagnóstico es la descripción de la situación presente en

todos los elementos educativos, sean estos: pedagógicos,

didácticos, administrativos, materiales o economicos,

determinando dónde nos encontramos y dónde deberíamos estar.

Esto permitirá definir los aspectos que requieren la solución

prioritaria.

En el diagnóstico de la supervisión de la provincia de Azuay

constatamos que se realiza la descripción breve y diferencial de

los diversos aspectos relacionados al desenvolvimiento de sus

labores técnicas, pedagógicas, didácticas, administrativas y

económicas. Y en cada una de ellas, se hace un enfoque

primeramente de la forma como se va a llevar a efecto o cumplir

aspectos como: funcionamiento e implantación del sistema de

supervisión educativa, elaboración de proyectos educativos en las

cuatro áreas más Importantes, orientación técnico pedagógico a

directivos y docentes.
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Se suma a este diagnóstico de la supervisión, una serie de

dificultades posibles que se presentarán en el desarrollo del plan.

Entre las cuales tenemos: la no participación de la supervisión,

resistencia al cambio, falta de recursos, cumplimiento parcial,

carencia de partidas, falta de incentivos económicos, etc.

Llama la atención, que el diagnóstico del Departamento de

Supervisión de la Provincia del Azuay ponga una gran cantidad de

dificultades para cumplir a cabalidad la planificación estructurada,

notándose en la mayoría de sus planteamientos, exigencias o

criterios más de tipo económico antes que funcionales.

1..2.4 OBJETIVOS.-

En los objetivos debemos hacer clara y concretamente las

metas a las que se espera llegar para superar los aspectos

prioritarios anotados en el diagnóstico. Estos pueden ser:

generales y específicos.

En la planificación de la supervisión de la provincia de Azuay

los objetivos constituyen uno de los pilares fundamentales en el

cumplimiento de sus funciones específicas. Representando el

punto de apoyo o guía para alcanzar lo programado. En este

caso, los objetivos observados, señalan aspectos sumamente

claros como los siguientes: socializar el sistema de supervisión,

aplicar estrictamente el reglamento, gestionar y conseguir los

recursos, fortalecer la acción pedagógica, capacitar en forma

continua a los supervisores, ejecutar los proyectos, etc.

Con estos objetivos, pensamos que la función de la

supervisión será eficiente y adecuada a los requerimientos de la

zona investigada.
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1.2.5. ACTIVIDADES.-

Las actividades constituyen las acciones descritas en forma

lógica, antes de la ejecución, para la ejecución y después de la

ejecución; igualmente deberán ser expresados con claridad y

precisión.

Las actividades dadas en la planificación de la supervisión

de la provincia de Azuay, son prácticas e importantes, como la

elaboración de documentos para socialización y control de

asistencia de los supervisores, reproducción de documentos,

sesiones de • trabajo, seminarios-talleres, gestiones con el

Ministerio de Educación, evaluación pedagógica, elaboración de

módulos y memorias, etc.

Tales actividades señaladas constituye una gula para el

desarrollo de lo programado.

1.2.6. RECURSOS.-

Los recursos son los medios humanos, técnicos, materiales,

económicos e Institucionales que se requieren para el logro de los

objetivos del pian.

Para que un pian se cumpla satisfactoriamente, es necesario.

definir los recursos más imprescindibles, que sirvan de ayuda a la

consecución de las actividades. En este plan observado, los

recursos se abrevian en humanos, materiales y económicos, sin

especificarse cada uno de ellos.
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1.2.7. EVALUACIÓN.

En la evaluación constarán los criterios y técnicas para

verificar el cumplimiento de los objetivos.

La evaluación es un factor importante para la comprobación

de la eficiencia o ineficiencia de un plan, pues mediante ella

podemos verificar el cumplimiento de las metas trazadas. En el

caso Investigado, el Departamento de Supervisión no hace constar

la forma de evaluar el plan. Nos preguntamos: A lo mejor todos los

supervisores se saben de memoria las estrategias para evaluar

correctamente una planificación?

1.2.8. CRONOGRAMA.-

El cronograma reflejará claramente la secuencia cronológica

que se a de seguir para el desarrollo de las actividades, deberá

hacerlo por meses o semanas.

El hecho de señalar las fechas de ejecución de las diversas

actividades de un plan con gran seguridad y decisión, significa

ahorrar mucho tiempo, poner y seguir en orden las distintas

actividades. Sin embargo, en esta planificación de la supervisión

observada, solamente se anota los responsables y el tiempo en

que se ha de cumplir de manera muy generalizada, sin establecer

un orden de actividades, responsables y fechas.

VERIFICACION DE LA HIPOTE8IS

El desarrollo del presente capitulo permite comprobar que

los supervisores no planifican de acuerdo a las necesidades de la

instituciones educativas a su cargo con lo que se verifica la

primera hipótesis planteada que manifiesta que la planificación
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anual elaborada por la supervisión no se realiza de acuerdo a

las necesidades de las Instituciones, lo que da lugar, al

Incumplimiento de las funciones de la supervisión en los

colegios rurales del cantón Cuenca.

Esto da lugar a confirmar y aceptar nuestra hipótesis

planteada; la misma que es afirmativa y no es rechazada.
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CAPITULO II

LABOR DE ORIENTACION

21. CLASES DE ORIENTACIÓN

El resultado de las encuestas aplicadas asupervisores nos

indica que las orientaciones dadas por el supervisor a los docentes

y al personal administrativo son de tipo didáctico, pedagógico y

administrativo.

Encuestados los supervisores de los colegios rurales del

cantón Cuenca que estamos investigando, encontramos lo

siguiente: en lo que corresponde a las clases de orientación que

brinda la supervisión el 100% nos dicen que practican la

orientación didáctica, pedagógica, administrativa y otras. Estos

resultados se representan en la tabla y gráfico estadístico #1

TABLA N O 1

La orientación que usted brinda en los colegios rurales es:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Pedagógica	 6	 100

Didáctica	 6	 100

Administrativa	 6	 100

Otras	 6	 100

Ninguna	 O	 O
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GRÁFICO N° 1

En las encuestas realizadas a los rectores, vicerrectores e

inspectores sobre las clases de orientaciones que reciben de los

supervisores, tenemos los siguientes resultados: el 16,7% nos

indican que reciben orientación pedagógica, el 3,3% orientación

didáctica, el 50% de encuestados reciben orientación

administrativa, y un 30% de las autoridades nos dan a conocer que

no reciben ninguna orientación. Para observar con mayor

objetividad los resultados obtenidos, elaboramos la tabla y el

gráfico estadístico # 2

TABLA N° 2

Las orientaciones que entrega el supervisor son de carácter:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

íPedagógica	 5	 16,7

Didáctica	 1	 3,3

Administrativa	 15	 50,0

Ninguna	 9	 30,0

TOTALES	 30	 j	
100,0

1	 r	 —

1



GRÁFICO N° 2

Los resultados de las encuestas realizadas al personal

docente de los establecimientos rurales sobre este mismo tema

son: el 3,75% reciben orientación pedagógica, el 5% orientación

didáctica, el 45% de docentes tienen orientación administrativa, el

28,75% no tienen ningún tipo de orientación, el 17% indican que

reciben otros tipos de orientación. Estos resultados están

representados en la tabla y gráfico estadístico # 3

TABLA N° 3

La orientación que el supervisor le ha dado es de carácter:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Pedagógica	 3	 3,75

Didáctica	 4	 5,00

Administrativa	 36	 46,00

Ninguna	 23	 28,75

Otras	 14	 17,50

TOTALES	 80	 100,00

1
.1



GRÁFICO N° 3

Mediante los resultados de las encuestas que hemos

aplicado, podemos notar claramente una marcada diferencia de

realidades, mientras el supervisor afirma que practica la

orientación didácticas, pedagógicas y administración en un ciento

por ciento; los directivos manifiesta que la orientación

administrativa se da sólo en un 50 %, la didáctica en un 3,3 % y la

pedagógica en un 16,7 %. También, el 30 % afirma que no recibe

ningún tipo de orientación. Algo semejante ocurre con los

resultados de las encuestas realizadas a los docentes, porque solo

el 45 % recibe orientación administrativa, el 5 % orientación

didáctica, el 3,75 % recibe orientación pedagógica, el 28,75 % no

recibe ningún tipo de orientación, y el 17,5 % expresa recibir otros

tipos de orientación.

2.1.1 ORIENTACIÓN DIDÁCTICA.-

Este tipo de orientación debe proporcionar a los educadores

una serie de ideas para cumplir a cabalidad el proceso de

enseñanza	 -	 aprendizaje,	 siempre	 que	 estas	 ideas



sean utilizables y prácticas en el momento preciso del desarrollo

de clases.

Al respecto, al aplicar la encuesta e investigar las

actividades que los supervisores realizan para hacer de la

enseñanza un proceso activo, nos dicen que promueven

constantemente la capacitación del docente mediante la ejecución

de cursos en un 66,6 %, seminarios en un 33,4 % y talleres en un

O %; las conferencias, los boletines y otros no emplea la

supervisión para la capacitación del docente; como lo demuestra la

tabla y el gráfico estadístico #4.

TABLA N° 4

Promueve la capacitación constante del docente mediante la

realización de:

ALTERNATIVAS	 1	 F	 %F

Cursos	 4	 66.6

Seminarios	 2	 33.4

Conferencias	 O	 O

Talleres	 O	 O

Boletines	 O	 O

otros	 O	 O

TOTALES	 6	 100
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GRÁFICO N°4
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Mientras que las encuestas a autoridades institucionales nos

dan a conocer lo siguiente: el 83,4 % no reciben ningún tipo de

orientación didáctica, el 10 % asisten a conferencias dadas por los

supervisores, el 6,6 % han asistido a seminarios-talleres. Estos

resultados se representan en la tabla y gráfico estadístico # 5.

TABLA N° 5

Para el mejoramiento profesional de los docentes, el

supervisor ha realizado:

	

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Seminarios-talleres	 2	 6,6

Conferencias	 3	 10

Nada	 25	 83,4

	

TOTALES	 30	 100
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GRÁFICO N 5

Los resultados de las encuestas aplicadas al personal

docente de los colegios investigados, sobre la orientación de

carácter pedagógico que reciben los profesores es el siguiente: el

7,5 % recomienda asistir a seminarios, el 1,25 % aplica nuevos

métodos, al 20 % asistir a conferencias educativas, 58,75 % no

aconseja ninguna actividad. Estos resultados podemos observar

claramente en la tabla y gráfico estadístico # 6.

TABLA N 6

Las actividades recomendadas por el supervisor para hacer

de la enseñanza un proceso activo son:

ALTERNATIVAS	
1	

F	 %F

Asistir a seminarios	 1	 6	 7,50

Concurrir a talleres	 1	 1,25

Leer nuevos libros	 1	 1,25

Aplicar nuevos métodos	 9	 11,25

Conferencias educativa 	 16	 20,00

Ninguno	 47	 58,25

TOTALES	 80	 100,00



GRÁFICO N 6

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se observa,

nítidamente una contradicción entre lo que manifiesta la

supervisión y lo señalado por los directivos y docentes.

2.1.2. ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA.-

La tarea del supervisor en la orientación pedagógica se

centraría en refinar una serie de aspectos que rodee a la

educación, sobre todo, dando importancia a la acción del profesor

en el aula de clases y fuera de ella, ya sea en sus aptitudes,

actitudes, responsabilidades, comunicación con los demás, etc.

Encaminando al profesor a ser: consejero y orientador, a utilizar

todos los recursos disponibles, a ser técnico en programas

objetivos y actividades educativas, preparar y diseñar material

didáctico, a dirigir grupos de trabajo, a saber evaluar, etc.

Las encuestas a los supervisores, sobre las actividades que

realizan de la orientación pedagógica demuestran en su

16



totalidad que revisan los planes: Institucional en un 100 %, Anual

en un 100%, de Área en un 0%, de comisiones en un 100 ; evalúan

la labor docente en un 100 % y la labor administrativa en un 100

%; dan un asesoramiento técnico pedagógico en un 100% y

administrativo en un 100% En lo referente a las relaciones

humanas, la fomentan mediante: actos sociales en un 50 % y por

medio de deportes en un 50 %. Las dinámicas grupales u otras

actividades no son utilizadas por los supervisores.

Estos aspectos se representan en las tablas y gráficos

estadísticos # 7 y 8.

TABLA N° 7

Las actividades que cumple al realizar las visitas, el

supervisor son:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Rey , del plan. instit	 6	 100

Rey , del plan anual	 6	 100

Rey , del plan de área	 O	 O

Rey , del plan de comis.	 6	 100

Evaluación de lab. doc.	 6	 100

Evaluación de lab. adm. 	 6	 100

Asesoram. Técnico-pedg.	 6	 100

Asesoramiento admin. 	 6	 100

17
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GRÁFICO N° 7

TABLA N° 8

El supervisor motiva las buenas relaciones humanas entre la

comunidad educativa mediante:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Actos sociales	 3	 50

Dinámicas grupales	 O	 O

Deportes	 3	 50

Otros	 O	 O

Ninguno	 O	 O

GRÁFICO N° 8

-loJ-u



Las encuestas aplicadas a los directivos sobre las

orientaciones que proporciona el supervisor pera la organización y

distribución de trabajo en los planteles educativos nos

proporcionan los siguientes resultados: el 56,7 % nos manifiestan

que el supervisor no realiza ningún tipo de orientación

pedagógica, el 13,3 % que las orientaciones son inapropiadas, el

30 % nos indican que las orientaciones pedagógicas son

apropiadas. Lo que refleja una clara despreocupación de la

supervisión en función de cumplir una orientación pedagógica.

Estos resultados se pueden apreciar fácilmente en la tabla y

gráfico estadístico N°9.

TABLA N° 9

Las orientaciones que proporciona el supervisor para la

organización y distribución de trabajo en los planteles educativos

son:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Apropiadas	 9	 30

Inapropiadas	 4	 13,3

No lo hacen	 17	 56,7

TOTALES	 30	 100
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GRÁFICO N° 9	 -

Los profesores encuestados, al referirse a las orientaciones

pedagógicas realizadas por la supervisión en beneficios de ellos,

dan a conocer lo siguiente: el 92,5 % indican que el supervisor no

les asesora en el desarrollo de ningún tipo de plan; en un

porcentaje mínimo que es el 7,5 % nos dicen que reciben

asesoramiento para el desarrollo del plan de clases. Y los planes

anuales y de unidad no les ayuda el supervisor a elaborar. Estos

datos se los observa en la tabla y gráfico N°10.

TABLA N° 10

Ayuda el supervisor a elaborar:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Plan anual	 0	 0,0

Plan de clase	 6	 7,5

Plan de unidad	 0	 0,0

¡No lo hace	 74	 92.5

TOTALES	 80	 100,0
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GRÁFICO N° 10

Al respecto de la planificación, podemos notar que hay una

contradicción entre lo que dice hacer el supervisor y lo que anota

los directivos y docentes, distorsionándose esta realidad de la

función de la supervisión.

Dentro de la orientación pedagógica también el supervisor

debe hacer conocer el funcionamiento de los sectores básicos de

la educación, como son: planeamiento, métodos y técnicas,

Instrumentos de evaluación, motivación, material didáctico y

relaciones humanas en la comunidad educativa. Al encuestar a los

docentes sobre esta orientación, obtuvimos los resultados

siguientes: el 81,25% nos manifestaron que la supervisión no da a

conocer el funcionamiento de ninguno de los aspectos

anteriormente anotados, el 10 % recibe asesoramiento sobre la

motivación, el 7,5 % sobre métodos y técnicas, el 1,25 % sobre

planeamiento; en lo referente a los Instrumentos de evaluación y

material didáctico no se toma en cuenta a los dos sectores para

orientar.

21



En cuanto a relaciones humanas, los profesores al ser

preguntados sobre las alternativas que utiliza la supervisión para

mejorar las relaciones humanas, obtuvimos estos resultados: el 95

% señalan que no se utiliza ningún tipo de alternativa, el 2,5 %

Indica que utilizan juegos recreativos, el 2,5 % dinámicas

grupales, los actos sociales y deportes no se los toma en cuenta

como alternativa para mejorar las relaciones humanas.

Todos estos resultados los podemos ver mejor en las tablas

y gráficos estadísticos N 11 y 12.

TABLA N° 11

Los aspectos que hace conocer el supervisor sobre el

sistema de trabajo son:

ALTERNATIVA	 F	 %F

Planeamiento	 1	 1,25

Métodos y técnicas	 6	 7,50

Instrumentos de eval 	 0	 0,00

Motivación	 8	 10,00

Material didáctico	 0	 0,00

Ninguno	 65	 81,25

TOTALES	 80	 100,00
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GRÁFICO N° 11

TABLA N 12

Las alternativas que emplea el supervisor para mejorar

las relaciones humanas entre directivos y docentes son:

ALTERNATIVA	 F	 %F

Actos sociales	 0	 0,0

Deportes	 O

Dinámicas grupales	 2	 2,5

Juegos recreativos	 2	 2,5

Otros	 O	 0,0

Ninguno	 76	 95,0

TOTALES	 80	 100,0
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GRÁFICO N° 12

Como podemos apreciar hay una marcada diferencia entre lo

que ha señalado la supervisión dentro de la orientación

pedagógica y lo que han puntualizado los directivos y docentes de

los colegios sobre éste aspecto. Por ejemplo todos los

supervisores expresan ejecutar actividades de asesoramiento y

relaciones humanas, mientras tanto tos directivos y docentes

señalan que no reciben el asesoramiento respectivo. Así mismo,

tos docentes en su mayoría nos manifiestan que la supervisión no

efectúa ningún tipo de actividad para mejorar las relaciones

humanas en la comunidad educativa.

2.1.3. ORIENTACIÓN ADMINISTRATIVA.-

La administración consiste en organizar, dirigir y controlar

los recursos disponibles de los establecimientos educativos. Esto

evidentemente se cumple en nexo entre la supervisión educativa y

el personal administrativo de cada establecimiento.



La supervisión debe guiar las actividades que practican el

personal administrativo teniendo como base las leyes y

reglamentos que rigen a nivel externo o interno de los colegios, de

manera que permita el adelanto paulatino y seguro de las

actividades administrativas.

Los supervisores al ser encuestados acerca de la ayuda que

prestan para entender, analizar y resolver problemas y

necesidades en los colegios rurales, nos dan a conocer: el 100%

que siempre ayudan a resolver cualquier tipo de dificultad. Las

alternativas: a veces, nunca, no son señalados en la encuesta por,

los supervisores. Estos datos se clarifican en la tabla y gráfico

estadístico N 13.

TABLA N° 13

Ayuda a entender, analizar y resolver problemas y

necesidades presentados en los colegios:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Siempre	 6	 100

Aveces	 0	 0

Nunca	 O	 O

TOTALES	 6	 100



GRÁFICO N° 13
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Sobre esta misma situación, los directivos nos dan estos

resultados: el 10% manifiesta que el supervisor siempre les ayuda

a entender, analizar y resolver problemas y necesidades que

enfrenta la institución, el 50% expresan que a veces les ayudan, el

40% dicen que nunca reciben ayuda de la supervisión. Estos

porcentajes se representan en la tabla y gráfico estadistico N 14.

TABLA N° 14

La supervisión ayuda a entender, analizar y resolver

problemas y necesidades que enfrenta la Institución:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Siempre	 3	 10

Aveces	 15	 50

Nunca	 12	 40

TOTALES	 30	 100
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GRÁFICO N° 14

Los docentes al ser encuestados de la ayuda que presta la

supervisión para entender, analizar y resolver problemas y

necesidades de su institución, encontramos los resultados que

siguen: el 65% dicen que no reciben ayuda, el 35% manifiesta que

reciben ayuda en parte, y la alternativa (si) tiene un cero por

ciento. Estos resultados se ven en la tabla y gráfico estadistico N

15.

TABLA N° 15

El supervisor ayuda oportunamente a entender, analizar y

resolver los problemas y necesidades de su institución:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Si	 O	 O

No	 52	 65

En parte	 28	 35

TOTALES	 80	 100
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GRÁFICO N° 15

En cuanto a esta clase de orientación, podemos ver que los

resultados obtenidos de la supervisión son opuestos a los dados

por los directivos y docentes. Donde la supervisión dice que

siempre orienta, mientras que los directivos y docentes en un

porcentaje pequeño expresan no recibir ninguna orientación

administrativa, y otro porcentaje inferior dicen recibir orientación

(en parte o a veces). Reflejándose de esta manera, la poca

asistencia que da la supervisión a los docentes y autoridades de

los establecimientos educativos.

2.2. MEDIOS DE ORIENTACIÓN

Los medios de orientación consiste en un conjunto de

actividades que se programan para guiar a los docentes en los

diferentes campos del quehacer educativo. Hay una variedad de

medios de orientación que la supervisión puede hacer uso en su

labor de acuerdo a su planificación.
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reuniones cursos,

En nuestra labor como docentes en el

medios más utilizados por el supervisor son

seminarios, visitas, boletines, etc.

2.2.1. REUNIONES.-

Este procedimiento llevado a efecto por la supervisión

resulta de mucha utilidad para los docentes, porque su objetivo

principal es homogenizar y armonizar las actividades

educacionales, juntando a todo el personal docente y

administrativo en una sola actividad. Pero estas sesiones de

trabajo deben ser dinámicas, haciendo participes directos a los

profesores, por medio de varias técnicas de trabajo, y no en forma

autoritaria, para que de esta manera los docentes se sientan

motivados a participar en las mismas. Esta función es muy

importante que la realice el supervisor mediante acciones

ecuánimes y útiles. Sin embargo, en nuestro medio, basándonos

en las experiencias propias y de otros compañeros docentes, las

reuniones que deben llevar a efecto la supervisión,

lamentablemente jamás se realizan con el personal docente y

directivo de los colegios rurales del cantón Cuenca, es así que

muchos docentes de los diversos establecimientos educativos no

conocen a la persona encargada de la supervisión de su colegio

corno lo demuestra la mayor parte de respuestas dadas a la

pregunta # 18 aplicada a docentes, en donde manifiestan que no

consideran al supervisor preparado y actualizado para el

desempeño de su labor.

Esta función de la supervisión no se debe pasar por alto sino

convertirse como dice LEMUS en su obra Administración Dirección

y Supervisión de Escuelas pág. 296 de 1979, en un medio de

orientación, de administración y de fomento de las relaciones
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humanas, resumiéndose a continuación las características de las

reuniones:

- Las reuniones deben organizarce de manera cooperativa.

- Las reuniones deben desarrollarse por más de un asunto a

tratarse, y no exclusivamente para supervisar.

- Las reuniones serán importantes y llamativas cuando sea

consecuencia de una necesidad docente.

- Anticipar los contenidos a tratarse en las reuniones, mediante

boletines.

- No debe tener un carácter obligatorio, sino su asistencia será el

resultado de la buena motivación que se dé a las reuniones.

- Delimitar los temas a tratarse de acuerdo al tiempo disponible y a

su importancia.

- La dirección de la reunión puede estar a cargo de la persona más

capacitada.

- En las reuniones se debe dar la suficiente confianza para que los

maestros se sientan a gusto y participen activamente en la misma.

- Practicar el respeto mutuo entre los participantes de la reunión.

- Estas reuniones serán aceptadas sin mayor oposición cuando se

lleve a cabo en horas laborables.

- La conducción de las reuniones se centrará en los objetivos

programados.

- Las reuniones deben planificarse señalando con anticipación la

hora de inicio y la hora de finalización.

- Las reuniones al final serán resumidas y evaluadas para ser

utilizadas en futuras reuniones u otras actividades educativas.

- Las conclusiones de las reuniones deben ser puestas en práctica

con el fin de aprovechar los resultados.
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2.2.2. CURSOS Y SEMINARIOS..

Los cursos y seminarios son medios de orientación que a

través de un proceso significativo mejora la enseñanza, estimula y

orienta el desenvolvimiento profesional de los docentes.

La supervisión debe organizar periódicamente los cursos y

seminarios con la finalidad de guiar las acciones profesionales de

los docentes en temas de Interés educativo. Al respecto de esta

temática, los supervisores de los colegios rurales del cantón

Cuenca al ser consultados nos dieron las siguientes respuestas: el

66,6% nos dicen que llevan a efecto cursos, el 33,4% no organizan

los cursos. Al recopilar Información acerca de la organización de

seminarios, obtuvimos estos resultados: el 33,4% realizan los

seminarios, el 66,6% no ejecutan los seminarios. Las respuestas

las podemos observar en las tablas y gráficos N 16 y 17.

TABLA N° 16

Promueve la capacitación constante del docente mediante la

realización de: CURSOS.

ALTERNATIVAS	 •F	 %F

Si	 4	 66,6

No	 2	 33,4

TOTALES	 6	 100,0
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GRÁFICO N° 16

TABLA N° 17

Promueve la capacitación constante del docente mediante la

realización de: SEMINARIOS.

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Si	 2	 33,4

No	 4	 66,6

TOTALES	 6	 100,0

GRÁFICO N° 17



Los directivos y docentes acerca de la realización de

seminarios de parte de la supervisión, nos dieron las siguientes

respuestas: el 92,7% de directivos y docentes nos dicen que no

realiza la supervisión los seminarios, el 7,3% afirma que la

supervisión realiza este tipo de orientación. En la tabla y gráfico

estadistico # 18 se demuestra estos datos:

TABLA N° 18

Para el mejoramiento profesional de los docentes el

supervisor ha realizado seminarios:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Si	 8	 7,3

No	 102	 92,7

TOTALES	 110	 100,0

GRÁFICO N° 18
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2.2.3. VISITAS.-

Las visitas de la supervisión permiten observar directamente

el trabajo del personal que labora en un colegio.

Las visitas son importantes ya que se obtiene información de

primera mano respecto de' un determinado hecho mediante la

observación directa y del trato personal con profesores, personal

administrativo y estudiantes. En estas visitas serán la ocasión más

adecuada para que el supervisor oriente al personal que considere

necesario hacerlo. Además, las visitas no deben reducirse a

reunión de datos dentro de los establecimientos, sino, realizar

otros contactos fuera de ella, con los padres de familia,

autoridades civiles, vecinos, cuyo punto de vista es de vital

importancia para la orientación de la tarea educativa.

Para que las visitas tengan un resultado efectivo y útil es

Imprescindible que sean planificadas con tiempo y comunicadas a

los diferentes establecimientos educativos la fecha en la cual se

llevará a cabo la visita.

Los resultados de la investigación a los supervisores de los

colegios rurales del cantón Cuenca en cuanto al número de veces

que visitan a los colegios rurales son: anuales 16,6%, trimestrales

el 83,4%, mensuales cero por ciento, quincenales cero por ciento

y ninguno cero por ciento. Estos porcentajes se representan en la

tabla y gráfico estadístico # 19
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TABLA N° 19

Las visitas que realizan los supervisores a los centros

educativos rurales son:

ALTERNATIVAS
	

¡
	

%F

Anuales
	

16,6

Trimestrales
	

83,4

Mensuales
	

0,0

Quincenales
	

0,0

Semanales
	

0,0

Ninguna
	

0,0

TOTALES
	

100,0

GRÁFICO N° 19

Los directivos al ser investigados sobre la periodicidad de las

visitas del supervisor al establecimiento, nos dan a conocer: que

son continuas el 3,3%, esporádicas el 83,3%, y que no ha llegado

el 13,4%. Estos resultados lo podemos apreciar en la tabla y

gráfico estadístico # 20



TABLA N 20

Las visitas del supervisor a su establecimiento han sido:

ALTERNATIVAS	 {	 F	 E	 %F

1 Continuas	 1	 3,3,

Esporádicas	 25	 83,3

No ha llegado	 4	 13,4

TOTALES	 30	 100.0

GRÁFICO N° 20

Los profesores encuestados al respecto de las visitas que

realiza el supervisor al colegio, obtuvimos estos resultados: el

43,75% nos dijeron que llega cada año, el 32,5% cada trimestre,

el 1,25% cada mes, el 22,5% que no llega nunca. Estas respuestas

lo apreciamos en la tabla y gráfico # 21
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TABLA N° 21

El supervisor visita su establecimiento:

ALTERNATIVAS	 %F	 F

Cada año	 35	 43,75

Cada trimestre	 26	 32,50

Cada mes	 1	 1.25

Cada quincena	 0	 0,00

Cada semana	 0	 0,00

Nunca	 18	 22,50

TOTALES	 80	 100.00

GRÁFICO N° 21
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La realización de visitas según la supervisión se efectúa

cada trimestre en un alto porcentaje. Esto podemos observar en

los gráficos con la información proporcionada por los directivos

donde el 83,3% expresan que la supervisión si visita sus colegios

en forma esporádica. No coincide mucho con las respuestas dadas

por los docentes, ya que el 43,75% manifiestan que la supervisión

visita los colegios cada año y un 32,5% dan a conocer que visita



cada trimestre. Un pequeño porcentaje de encuestados dicen que

la supervisión no visita los colegios.

En definitiva, la supervisión según la investigación ejecutada

recurre a las visitas como medio de supervisión y de orientación en

un porcentaje que lo consideramos aceptable.

2.2.4. BOLETINES.

Los boletines son medios de Información escritos, en donde

todo el personal de la institución educativa se puede enterar de las

últimas novedades referentes a las actividades docentes y

administrativas.

Según LEMUS en su obra "Administración, Dirección y

Supervisión de Escuelas" pág. 310, 1979, nos dice que los

propósitos más comunes de los boletines pueden ser:

- invitar a reuniones.

- Suministrar sugestiones al personal al inicio del año lectivo.

- Orientar a los nuevos docentes.

- Resumir las discusiones después de las reuniones.

- Estimular el trabajo de los maestros.

- Informar sobre disposiciones administrativas.

- Recomendar la lectura de obras pedagógicas.

* Unificar las labores del personal.

- Informar de problemas y necesidades docentes y administrativas.

-Orientar a los docentes sobre la adquisición y uso de materiales

de enseñanza.

En cuanto a los resultados de las encuestas en los colegios

investigados, este medio de orientación la supervisión no lo

emplea, ya que, en la encuesta aplicada a los mismos, ninguno de

38



ellos señalo la elaboración de boletines para orientar a los

directivos y docentes.

Esto es obvio, en nuestra labor de algunos años en los

colegios rurales del cantón Cuenca nunca hemos recibido ningún

tipo de boletín de parte de la supervisión.

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Las investigaciones realizadas sobre orientación nos

demuestran que el supervisor no proporcionan ningún tipo de

orientación como lo manifiestan los directivos y docentes

encuestados, siendo ratificada la hipótesis de que las actividades

de orientación que realiza la supervisión, en los colegios

rurales de Cuenca, se limitan a dar órdenes que deben ser

cumplidas y ejecutadas por los administradores y docentes, lo

que determina el incumplimIento de sus funciones

específicas.
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CAPITULO III

LA AYUDA DEL SUPERVISOR EN LAS GESTIONES

ADMINISTRATIVAS DOCENTES

3.1 LA COMUNICACIÓN COMO BASE PARA UNA BUENA

GESTIÓN.-

La comunicación es vital en toda actividad humana desde

todo punto de vista ya que sin ella seria imposible intercambiar

ideas y conocer los criterios que tiene cada uno de los elementos

de la comunicación.

En el ámbito educativo con mayor razón es fundamental ser

partidario de una buena comunicación tanto en cuanto esta nos

permita receptar las ideas expresadas por el interlocutor, así como

también se nos de la oportunidad de manifestar nuestros

pensamientos e inquietudes. En este caso en el momento en que

la supervisión y las autoridades de los planteles educativos rurales

del cantón Cuenca, tengan un buen grado de comunicación será

factible conocer las necesidades de los diversos sectores

educativos a través de un análisis detenido del plan institucional

del establecimiento.

Para llevar a efecto toda gestión es necesario que la

supervisión sea participe de la planificación institucional elaborada

por los planteles educativos a su cargo a fin de que tengan una

visión amplia de los requerimientos indispensables, y sea la base

para la estructuración de su plan de trabajo. Los supervisores

rurales de los colegios encuestados al ser investigados acerca de

que si se toma en cuenta las necesidades de los planteles a su
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cargo para la elaboración de su planificación. manifiestan que el
100% si lo hacen, la alternativa "no" no fue marcada. Estos datos
se demuestran en la tabla y gráfico estadístico # 22.

TABLA N° 22
La planificación de los supervisores toman en cuenta las

necesidades educativas de los planteles a su cargo:

ALTERNATIVAS	 F	 %f

Si	 6	 100

No	 0	 1	 0

TOTALES	 6	 j	 100

GRÁFICO N° 22

Los directivos encuestados nos informaron sobre este mismo
tema los siguiente: el 50 % indica que a veces la supervisión toma
en cuenta la realidad del plantel, el 20 % desconoce, el 20 % que
siempre toma en cuenta las necesidades, el 10 % que nunca toma
en cuenta la realidad del plantel. Estos resultados se representan
en la tabla y gráfico estadístico # 23.
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TABLA N° 23
En la planifición de actividades anuales del supervisor, toma

en cuenta las realidades y necesidades del plantel:

ALTERNATIVAS	 F	 %F
Siempre	 6	 20
Aveces	 15	 50
Nunca	 3	 10
Desconoce	 6	 20

TOTALE	 30	 100

GRÁFICO N° 23

De la misma manera los docentes al ser consultados sobre la
importancia que da la supervisión a las necesidades del plantel en
su plan de trabajo, nos informaron lo siguiente: el 73 % dijeron
que no se toma en cuenta las necesidades del establecimiento, el
27 % en parte. La alternativa: si, no es señalada. Estos datos lo
vemos en la tabla y gráfico estadístico # 24.
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TABLA N° 24
Cree Ud. que el supervisor elabora una planificación bien

estructurada acorde a las necesidades de su institución:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Si	 O	 O

No	 58	 73

En parte	 22	 27
TOTALES	 80	 100

GRÁFICO N° 24

Como podemos observar según los resultados de las
encuestas hay una clara diferencia de criterios entre lo que
expresan los supervisores, autoridades y docentes; es así que los
supervisores dicen tomar en cuenta para la planificación de sus
actividades en un ciento por ciento las necesidades del plantel, en
cambio el 50% de directivos dicen que a veces toman en cuenta
las necesidades del plantel, lo que se corrobora con el criterio de



los docentes que el 73% manifiesta que el supervisor en su

planifación no toma en cuenta las necesidades de la institución.

Las acciones para conseguir cualquier recurso, deben partir

de una buena comunicación que se logre mediante una estrecha

relación entre la comunidad educativa y la supervisión. La

supervisión para obtener una verdadera comunicación educativa

requiere de la utilización de las dinámicas de socialización y los

métodos participativos que empleados con acierto hallarán

respuestas concretas, poniendo énfasis en la comprensión,

seguridad e Influencia interpersonal que permita integrar en forma

precisa a todos los directivos docentes y supervisores.

El CEMA (Centro Ecuatoriano de Motivación y Asesoría)

recomienda, para que la comunicación llegue a los receptores de

manera adecuada se debe evitar incurrir en los siguientes errores:

- Hablar, hablar y hablar una sola persona.

- Hacer observaciones sin consideración alguna.

- Interpretar la conducta de uno o varios miembros con

extrema facilidad.

- Emplear frases y respuestas cortantes.

- Utilizar el vocabulario altamente especializado.

- Hablar al oído de una persona delante de un grupo.

- Levantar la voz y gritar en forma inoportuna.

- Ordenar y adueñarse del grupo.

- Querer que todo salga perfecto.

- Presentar dos niveles marcados, el coordinador por un

lado y el grupo por otro.

- No respetar la opinión ajena.

- No demostrar suficiente afecto o simpatía.

- Fanfarronear, chismear, murmurar.

- No decir las cosas con sinceridad.
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- Interrumpir a otra persona.

Corregir delante de todos.

- Evadir tareas de responsabilidades.

- Aislarse del tema principal.

- No ser tolerante y comprensivo.

(Orejuela Eduardo, Relaciones Humanas¡, pág.75, 1990)

Por consiguiente el buen trato de los supervisores con los

directivos de los colegios rurales del cantón Cuenca, es un factor

de evidente importancia para lograr cualquier tipo de gestión. Si

desde el primer momento del año lectivo la supervisión se hace

participe de la planificación institucional del establecimiento y está

al tanto de los aspectos en los que tiene que colaborar, es obvio

que las gestiones programadas tengan un resultado oportuno y

positivo.

Los supervisores al ser encuestados sobre las actividades

empleadas para mejorar las relaciones humanas en la comunidad

educativa respondieron lo siguiente: el 67 % señalan que

organizan actos sociales, un 33 % que realizan eventos deportivos.

Las alternativas: dinámicas grupales, otros y ninguno no son

señaladas por los supervisores. Estos resultados los podemos

verificar en la tabla y gráfico estadístico # 25.
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TABLA N° 25
El supervisor motiva las buenas relaciones humanas entre la

comunidad educativa, mediante:

ALTERNATIVAS
	 F
	 %F

Actos sociales	 67

Dinám. grupales	 o

Deportes
	 33

Otros
	 o

Niguno
	 o

TOTALES
	 loo

GRÁFICO N° 25

Los directivos y docentes en sus encuestas sobre las
alternativas que emplea el supervisor para mejorar las relaciones
humanas contestaron que el 2,5 % utilizan juegos recreativos, el
2,5 % dinámicas grupales; los actos sociales y deportes no son
marcados por los directivos y docentes. Los resultados se
presentan en la tabla y gráfico estadístico # 26:
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TABLA N° 26
Las alternativas que emplea el supervisor para mejorar las

relaciones humanas entre directivos y docentes son:

ALTERNATIVAS

Actos sociales

Deportes
Dinám. grupales
Juegos recreativos

Otros
Ninguno

TOTALES

F
	 %F

0,0

0,0

1	 2,5

1	 2,5
0,0

1	 95,0
100,0

GRÁFICO N° 26

Como se puede apreciar en los resultados de las encuestas
hay un marcado contraste entre lo que dice realizar el supervisor
para mejorar las relaciones humanas y lo que dicen los docentes.
Los supervisores manifiestan que emplean los actos sociales en un

67% y los deportes en un 33%, y los docentes expresan en un 95%

que no realizan ninguna actividad para mejorar las relaciones

humanas.
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3.2 COORDINACIÓN DE LABORES CON OTRAS INSTITUCIONES.-

La experiencia como profesores de nivel medio permite ver

que las instituciones educativas por si solas no pueden solucionar

todos los requerimientos, en especial los de tipo material,

volviéndose imprescindible recurrir a instituciones públicas o

privadas debido a que el presupuesto destinado por el Ministerio

de Educación y Cultura a cada colegio rural del cantón Cuenca es

sumamente reducido siendo imposible efectuar obras de carácter

material.

Entre las instituciones que prestan ayuda en la dotación de

recursos y materiales necesarios para el campo educativo

tenemos: Consejo Provincial, Municipio, FISE, DINACE, CREA,

INEFAN, Tercer Zona Militar, Plan Internacional, etc, con las

cuales la supervisión debe estar en contacto permanente para

enterarse de los programas de ayuda que tienen a favor de la

educación.

Si bien la labor de la supervisión se hace fundamental

cuando se integra a las distintas actividades programadas por la

institución educativa. La materializacion oportuna y eficiente de las

labores a ejecutarse en el establecimiento educativo, responderá a

las necesidades priorizadas en el programa. En este sentido, la

coordinación de labores de la supervisión con otras instituciones

de desarrollo de tipo público y privado permite llevar a efecto los

objetivos en el tiempo señalado.

Además, la gestión de la supervisión será mucho más

participativa cuando realice sus trámites en la fecha senalada, con

las instituciones públicas y privadas que facilitan los recursos y

materiales para los establecimientos educativos.
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Los supervisores al ser encuestados sobre la coordinación
con organismos de desarrollos tuvimos los siguientes resultados:
el 100 % indica que se relacionan mediante oficios y asisten
personalmente para efectuar las gestiones, las alternativas:
delegación a profesores, delegación a otras personas, no realiza
gestiones, no son marcadas por la supervisión. Estos porcentaje
los podemos apreciar en la tabla y gráfico estadístico # 27.

TABLA N° 27
Las gestiones que realiza la supervisiori con organismos de

desarrollo para acelerar los trámites de los planteles educativos lo
hace a través de:

ALTERNATIVAS	 í	 F	 %F

Oficios	 6	 100
Delega. de prof.	 O	 O
Personalmente	 6	 100

Deleg. a otras pers. 	 O	 O
No realiza gestiones	 O	 O

GRÁFICO N° 27



Al ser investigados los directivos de la coordinación que

mantiene el supervisor con organismos de desarrollo para ayudar a

solucionar las necesidades de los planteles educativos obtuvimos

los siguientes resultados: el 50 % expresan que envía oficios, el 3

% que lo hace personalmente, el 3 % que delega a un profesor, el

3 % que delega a otra persona, el 41 % que no realiza ningún tipo

de gestión. Estos resultados los podemos ver en la tabla y gráfico

estadístico # 28.

TABLA N° 28

Las gestiones que realiza el supervisor para ayudar a

solucionar las necesidades del plantel lo hace a través de:

ALTERNATIVAS
	

F
	

%F

Oficios
	 15

	
50

Delega a un prof
	

1
	

3

Personalmente
	 1

	
3

Deleg. a otras pers.	 1
	

3

No realiza gestiones
	 12
	

41

TOTALES
	

30
	

100

GRÁFICO N° 28
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En suma, los porcentajes obtenidos en las tablas estadísticas

como resultado del analisis de las encuestas, los aportes de los

supervisores rurales de la provincia del Azuay y lo que manifiesten

los directivos de los planteles rurales del cantón Cuenca muestran

una marcada contradicción entre lo que dice ejecutar la

supervisión y el punto de vista de las autoridades de los colegios

encuestados.

3.3 DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.-

Todas las instituciones educativas del nivel medio en el

sector rural tienen múltiples necesidades, las mismas que se

solucionarán a través de grupos o comisiones de trabajo. Si la

supervisión participa en la asignación de responsabilidades a cada

grupo organizado, los mismos que deberán elaborar un programa

claro para su trabajo, con el apoyo directo del supervisor, lo que

permitirá alcanzar los objetivos, priorizando las necesidades

curriculares, didácticas, pedagógicas, recursos y materiales de los

establecimientos educativos rurales.

La supervisión al estar incluido en la distribución del trabajo

para la solución de requerimientos más urgentes deberá

determinar de manera clara y concrete los recursos que se

encargará de gestionar.

Los supervisores encuestados sobre la labor desarrollada

junto a las autoridades del plantel para gestionar los distintos

recursos educativos, obtuvimos los siguientes resultados: el 100 %
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indicó que no participa en ninguna clase de gestión. Estos datos

expresamos en la tabla y gráfico estadístico # 29.

TABLA N° 29

	La supervision	 ayuda a las autoridades del plantel a

conseguir;

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Infraestructura	 O	 O

Mobiliario	 O	 O

Recursos Humanos	 1	
o	 O

Mater. didáctico	
1	

0	 0

Presupuesto	 O	 O

Nada	 6	 100

	

TOTALES	 6	 100

GRÁFICO N° 29

Al respecto de este mismo tema las autoridades de los

colegios rurales del cantón Cuenca se pronunciaron indicando lo



siguiente: el 20 % que la supervisión ayuda a conseguir recursos

humanos, el 80 % expresaron que la supervisión no realiza nada

en bien de los establecimientos rurales; las alternativas:

infraestructura, mobiliario, presupuesto y material didáctico no lo

señalan. Estos porcentajes constan en la tabla y gráfico

estadístico # 30.

TABLA N° 30

El supervisor ayuda al plantel a conseguir:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Infraestructura	 O	 O

Mobiliario	 1	 6	 20

Recursos humanos	 O	 O

Presupuesto	 O	 O

Mater. didáctico	 O	 O

Nada	 24	 80

TOTALES	 30	 100

GRÁFICO N° 30

En síntesis, los criterios de los supervisores y autoridades de

los establecimientos rurales del canton Cuenca sobre la labor que



desarrollan para gestionar los distintos recursos educativos,

coinciden al decir que no ayudan a conseguir nada para los

planteles educativos.

3.4 ELABORACIÓN DE INFORMES.-

Se entiende por informe una exposición verbal o escrita

presentada por una persona o grupo de personas dando a conocer

los resultados parciales o totales del trabajo, actividad o tarea de

investigación, la misma que será elevada a conocimiento de las

autoridades para la toma de decisiones como indica el Manual de

la Supervisión Educativa del Ecuador.

Es indispensable que luego de toda actividad se elabore un

informe y con mayor razón cuando se realizan gestiones

administrativas en donde es necesario dar a conocer los

resultados obtenidos a fin de prever las actividades siguientes.

El tipo de informe que debe emplearse de preferencia luego

de efectuar una gestión es el no formal, porque permite transmitir

una información rápida y preliminar, teniendo cuidado siempre que

en su redacción o exposición prime la verdad en base a los

resultados de las gestiones ejecutadas.

La preparación de un informe de parte de la supervisión

deberá ser después de haber ejecutado las gestiones fijadas en el

plan de trabajo, este documento técnico sirve para hacer conocer

la situación, los criterios y opiniones respecto de los resultados de

tales gestiones.

Este informe será vital, oportuno y útil cuando se haya

realizado dentro de un proceso ordenado, bien meditado y con
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suficientes elementos de juicio que sirvan de base para la toma de

decisiones y la búsqueda de alternativas de solución a ciertas

gestiones que no se han podido cumplir en un cien por cien.

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

La hipótesis planteada sobre el apoyo que presta la supervisión

a la gestión administrativa docente de los colegios rurales de

Cuenca se centran únicamente en la revisión de plan

Institucional, lo que da lugar al incumplimiento de sus

funciones específicas, es verdadera de acuerdo a los resultados

obtenidos en las encuestas aplicadas a directivos y docentes.



CAPITULO IV

LA EVALUACION DE LA SUPERVISION EN LA INSTITUCION Y

EN LA DOCENCIA

4.1 LA EVALUACIÓN Y LA GUÍA.-

Al hablar de evaluación debemos tener presente que toda

actividad humana como parte final de su desarrollo debe verificar

los resultados obtenidos, para que éstos sirvan de gula en la

ejecución de actividades posteriores, más aún si nos encontramos

dentro del campo de la educación en donde el supervisor será

quien marque la pauta a seguirse siempre y cuando esté basado

en verdaderos procesos de verificación de la enseñanza.

La evaluación al ser un proceso que permite conseguir

información, marcará también el camino a seguirse, por lo que una

evaluación bien realizada, la divulgación de sus resultados a los

interesados se constituirá en una verdadera orientación para el

progreso, es as¡ que en educación el supervisor siendo la persona

en quien recae la actividad de evaluar la educación en todos sus

aspectos debe tener presente siempre lo anteriormente citado para

que se constituya en un ente que verdaderamente guíe al maestro,

a fin de obtener mejores niveles de aprendizaje, mejor utilización

de los recursos, mayor provecho de planes y programas, y como

bien se manifiesta en la ley de educación que la evaluación

permita reorientar procesos, modificar actitudes y procedimientos,

proporcionar información, detectar vados, atender diferencias

individuales y promociones personales.

Para que el supervisor pueda llegar a esta verdadera

evaluación es necesario que se acerque al docente, mantenga una
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comunicación permanente y que conozca los p'rncipios de

evaluación. Lemus en su libro "Administración, Dirección y

Supervisión de Escuelas" (año 1979 pg 342) nos indica diversos

principios, entre ellos tenemos que ésta debe ser integral,

continua, diferencial, finalista y científica.

Integral: Tanto en cuanto la evaluación abarque todos los

aspectos del programa.

Continua: Ser constante sin interrupciones y no esporádica.

Diferencial: Usar diferentes medios de evaluación tomando

en cuenta las diferencias individuales.

Científica: Ser efectuada técnicamente.

Finalista: Proporcionar resultados prácticos para ser usados.

Los supervisores al ser encuestados sobre la periodicidad de

la evaluación y la gula que hacen en los colegios rurales del

cantón Cuenca, nos dijeron: el 83 % realiza trimestralmente, el 17

% lo hace anualmente. Las alternativas: mensuales, quincenales,

semanales, ninguna, no fueron marcados por los encuestados.

Esto se demuestra en la tabla y gráfico estadístico # 31.

TABLA N 31

Las visitas que realizan los supervisores a los centros

educativos rurales son:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Anuales	 1	 17

Trimestrales	 5	 83

Mensuales	 O	 O

Quincenales	 O	 O

Semanales	 O	 O

Ninguno	 O	 O

TOTALES	 6	 100
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GRÁFICO N° 31

La evaluación que aplique la supervisión a los directivos de

los colegios tendrá una finalidad muy amplia, ya que las
autoridades requieren tener parámetros para orientar
adecuadamente a los docentes, siendo necesario la evaluación
constante. Los directivos encuestados al respecto del tema,
expresaron: el 50 % que la evaluación es esporádica, el 20 % que
es total, el 30 % que no evalúa. La alternativa continua, no es
señalada. Esto se representa en la tabla y gráfico estadístico # 32.

TABLA N° 32
La evaluación que realiza el supervisor en su colegio es:

ALTERNATIVAS	 E	 %F

Continua	 o	 o

Esporádica 	 15	 50

Total	 6	 20

No evalúa	 9	 30

TOTALES	 30	 100
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GRÁFICO N° 32

Igualmente en los docentes se hace imprescindible una
evaluación continua, ya que de esta forma el supervisor
encontrará el camino para guiarlos acertadamente: al respecto,
éstos fueron sus pronunciamientos: el 61 % de los docentes
manifiestan que nunca son evaluados, el 39 % que a veces son
evaluados. La alternativa siempre, no es tomada en cuenta. Esto
se representa en la tabla y gráfico estadístico # 33.

TABLA N° 33
El supervisor evalúa a los docentes sus actividades

educativas:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Siempre	 O	 O

A veces	 1	 31	 1	 39

49	 61

TOTALES	 80	 100
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GRÁFICO N° 33

Como se puede apreciar los resultados en cada uno de los
cuadros, hay una gran diferencia entre lo que manifiestan los
supervisores y lo que dicen los directivos y docentes, en el primer
caso, que la evaluación es realizada cada trimestre y al final de
cada año lectivo; en el segundo caso, que los supervisores nunca
evalúan, y si lo hacen es en forma esporádica. Por esta razón, los
supervisores no pueden orientar ni guiar a los docentes porque no
conocen la situación real de las instituciones educativas.

4.1.1.- EVALUACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.-

Como hemos visto la evaluación es un proceso que seguirá
ciertos pasos, para lo cual es necesario el desarrollo de
actividades, las mismas que permitirán tener bases para evaluar.

Los aspectos que evalúa el supervisor al personal
administrativo cuando va a los colegios rurales en el momento que
revisa el plan institucional son: diagnóstico, objetivos, actividades,
recursos. cronograma. En la encuesta aplicada a supervisores, los
resultados son: el 100 % expresan que evalúan el diagnóstico,
objetivos, actividades, recursos. La alternativa: cronograma no es
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señalada. Para tener una mayor visión, veamos la tabla y gráfico
estadístico # 34.

TABLA N° 34
¿Que aspectos evalúa el supervisor en el plan institucional?

ALTERNATIVAS	 1	 F	 %F

Diagnóstico	 6	 100

Objetivos	 6	 100

Actividades	 6	 100

Recursos	 6	 100

Cronograma	 0	 0

GRÁFICO N° 34

Los directivos encuestados sobre la forma como el
supervisor evalúa el plan institucional, planes y programas, libros y
registros de los colegios rurales opinan que la evaluación realizada
por la supervisión tiene mucho que desear, observándose
porcentajes bastantes significativos: el 50 % expresa que no lo
realiza, el 40 % que lo realiza superficialmente, el 10 % que lo
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hace con un análisis minucioso. Estos datos lo podemos apreciar
en la tabla y gráfico estadístico # 35.

TABLA N° 35
La evaluación del plan institucional, de planes y programas,

libros y registros lo realiza el supervisor mediante:

ALTERNATIVAS
	

F
	

5F

Análisis minucioso
	 3
	 10

Supe rf i ci al mente	 12
	

40

No lo realiza	 15
	

50

TOTALES
	

30
	

100

GRÁFICO N° 35

Los porcentajes establecidos demuestran una evidente
contradicción entre la evaluación que dice realizar el supervisor a
través de un análisis minucioso del plan institucional, y lo que
manifiestan los directivos, en donde el 50% señalan que no
realizan evaluación y el 40% que evalúan de una manera

superficial.



4.1.2. EVALUACIÓN DE LAS TAREAS DEL PROFESOR.-

La labor de los docentes se desenvuelve dentro de un circulo

de múltiples tareas que la debe cumplir a lo largo de su

desempeño profesional. Consideramos que una de sus primeras

responsabilidades es la planificación para prever las actividades

que llevará a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, Otra

de las tareas primordiales que merece una gran preocupación es la

relación con sus alumnos mediante la organización de actividades

culturales y recreativas, así mismo la preparación de clases y el

uso adecuado de material didáctico el que debe ser atendido

constantemente a fin de lograr un aprendizaje significativo.

Si la supervisión realiza una labor acorde a las necesidades

de la docencia, significa que ha aplicado una técnica adecuada en

un nivel que asegure buenos resultados.

Por ello, para averiguar hasta qué punto el docente

individualmente y en conjunto ha conseguido los resultados

previstos y deseados, se partirá de una evaluación activa y

dinámica de sus tareas.

Hacemos hincapié nuevamente en la Importancia que

representa la evaluación, y la supervisión debe asegurar el

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante su

aplicación. Los supervisores al ser encuestados sobre el tipo de

actividades del profesor que son evaluados, dijeron: el 100% que

evalúa la planificación y la organización de actividades culturales y

recreativas; las alternativas: desarrollo de clases, uso de recursos

en clase, nada no fueron señalados. Estos porcentajes los vemos

en la tabla y gráfico estadístico #36
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TABLA N° 36
¿Qué actividades del profesor son evaluadas por el

supervisor?

ALTERNATIVAS	 F	 %F
Planificación	 6	 100
Desarrollo de clases	 O	 O
Uso de rec. en clase	 0	 0
Organ. act. cult. rec.	 6	 100
Nada	 O	 O

GRÁFICO N° 36

Para tener una idea clara de los aspectos que evalúa el
supervisor de las tareas que realiza el profesor en los colegios
rurales, averiguamos a los directivos, obteniendo los siguientes
resultados: el 50% manifestaron que la evaluación es de tipo
administrativo, el 20% que no evalúa, el 20% que es de carácter
técnico, el 10% el aspecto pedagógico; la alternativa didácticos,
no señalan. Estos datos los podemos mirar en la tabla y gráfico
estadístico #37.
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TABLA N° 37

Cuando el supervisor visita su institución evalúa los

siguientes aspectos:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

[Técnicos	 6	 20

Didácticos	 0	
1

Pedagógicos	 3	 1	 10

Administrativos	 15	 50

No evalúa	 6	 j	 20

TOTALES	 30	 1	 100

GRÁFICO N° 37

Es muy interesante conocer la opinión que tienen los
docentes de los colegios rurales sobre los aspectos que evalúa el
supervisor a los profesores; ellos son quienes pueden
proporcionarnos datos de la realización o de la ejecución de la
misma. Los resultados son: el 40% dice que evalúa la asistencia,
el 30% los registros, el 26% que ninguna cosa evalúa, el 4% que
evalúa sólo el plan anual. Las alternativas: plan de área, plan de
unidad y otros no señalan. Estos resultados los podemos ver en la
tabla y gráfico estadístico #38.
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TABLA N° 38
Para evaluar su trabajo docente el supervisor revisa:

ALTERNATIVAS	 E	 %F

Plan anual	 3	 4

Plan de área	 O	 O

Plan de unidad	 O	 O

L
Asistencia	 32	 40

Registros	 24	 30

Otros	 O	 O

Ninguno	 21	 26

TOTALES	 80	 1	 100

GRÁFICO N° 38

Haciendo una comparación de los tres elementos
investigados supervisión: autoridades y docentes, vernos que la
supervisión realiza solamente una evaluación de observación y
nada más, al revisar las planificaciones. Su labor de observación
se complementa cuando los directivos en su mayor porcentaje
expresan que realizan una evaluación administrativa y, los



profesores en un alto porcentaje indicaron que sólo evalúan los

registros y la asistencia.

4.1.3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.-

Las actividades de evaluación que realiza la supervisión,

enfoca los aspectos positivos y negativos que ha detectado en las

actividades del docente durante un periodo lectivo, con el objeto

de tener en cuenta su capacidad operativa y para asegurar que los

factores negativos sean excluidos a fin de no estancar su

desarrollo, y los aspectos positivos sean reforzados para asegurar

su mayor eficiencia en el desarrollo de las acciones educativas.

Asimismo, estas actividades desarrolladas permiten plantear

otras nuevas o prevenir para no continuar con aquellas actividades

que no dieron resultado positivo.

Las actividades que puede ejecutar la supervisión con fines

de evaluar las tareas educativas son innumerables, en la cual,

quedará a criterio de la supervisión para emplear de manera

adecuada las actividades más convenientes y de acuerdo a las

circunstancias en las que se desarrolla el docente.

Refiriéndonos a estas actividades, los supervisores

investigados manifiestan en su totalidad que si realizan la revisión

de los distintos planes en un cien por cien. Para mayor claridad de

estos datos, veamos la tabla y gráfico estadístico #39.
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TABLA N° 39
Las actividades que cumple el supervisor al realizar sus

visitas son:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

revis. del plan inst.	 6	 100
revis. del p ian anual	 6	 ¡00
revis. plan de area	 o
revis. pian de comis. 	 O

GRÁFICO N° 39

Al respecto de este punto, se puede ver claramente que el
supervisor en sus actividades de evaluación se limita a revisar los

planes sin tomar en cuenta otros aspectos educativos que son
importantes dentro de la enseñanza-aprendiza-Je-

4.1.4. RECOMENDACIONES DADAS POR LA SUPERVISIÓN.

Una recomendación a cualquiera de los sectores educativos
sin averiguar previamente los resultados obtenidos mediante las



diversas actividades no es factible: más bien. es  preferible graduar

los procedimientos de ayuda para que las recomendaciones

cumplan sus objetivos, de tal manera que esta deba valerse de

todos los medios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje

provoque cambios de actitud positiva no solo en los alumnos, sino

también en los docentes y en todos los elementos que intervienen

en el hecho educativo.

En el campo educativo, para mejorar el proceso de

enseñanza-aprendizaje, el supervisor es la persona a la que le

corresponde impartir las sugerencias y recomendaciones más

adecuadas acordes a los resultados de las evaluaciones realizadas

a los directivos y docentes.

Al realizar la encuesta a los supervisores sobre las

recomendaciones que proporciona a los directivos para el

mejoramiento de su labor en las instituciones rurales,

manifestaron: el 100% recomiendan priorizar las necesidades e

incluir aspectos no tomados en cuenta. Las alternativas: cumplir

con lo programado, proponer planes factibles de alcanzar, y nada,

no fueron señalados por los supervisores. Estos datos veamos en

la tabla y gráfico estadistico #40.

TABLA N° 40

Luego de evaluar el Plan Institucional el supervisor sugiere:
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GRÁFICO N040

Asimismo, los supervisores al ser consultados de las
recomendaciones que dan a los docentes, después de evaluar sus
actividades manifestaron que, el 100% no recomienda nada. Las
alternativas: motivación de la clase, innovación del material
didáctico, cumplimiento de planes, evaluación objetiva del
rendimiento de los alumnos, cambios de metodologla, dominio de
la materia, refuerzo de conocimientos en los alumnos. no fueron
tomados en cuenta por los supervisores. Estos resultados se

expresan en la tabla y gráfico estadístico # 41.

TABLA N° 41

Luego de evaluar las actividades de los docentes, usted

sugiere

7



GRÁFICO N° 41

Sobre este mismo tema, los docentes al ser consultados de

las recomendaciones que reciben de la supervisión, después de

evaluar sus actividades dieron a conocer que: el 7% les sugiere &

cambio de metodología, el 5% el cumplimiento del plan, el 4% a

una evaluación objetiva de los alumnos, el 1% al refuerzo de

conocimientos, el 10% a la autoevaluación. el 73% de los docentes

manifiestan que los supervisores no les sugieren nada. Las

alternativas: motivación de la clase, utilización del material

didáctico, dominio de la materia, no son marcados por los

docentes encuestados. Estos porcentajes podemos ver en la tabla

y gráfico estadístico #42.
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TABLA N° 42
Cuando hay inconvenientes en la enseñanza-aprendizaje el

supervisor sugiere a los docentes:

ALTERNATIVAS
	

u
	

%F
Motivación de la clase
	

u
	

o
Cambio de metodología
	

u
	

7
Utilización de material didact.	

u
	

o
Dominio de materia
	

u
	

o
Cumplimiento del plan
	

u
	

5
Evaluación objetiva
	

u
	

4
Refuerzo de contenidos
	

u
	

1
Autoevaluación
	

u
	

lo
Nada	 73

T	 loo

GRÁFICO N°42

En los porcentajes de las recomendaciones que facilita el

supervisor a los directivos son claros para el mejoramiento de la
planificación institucional. En el caso de los docentes no facilitan
ningún tipo de recomendaciones, sin embarco, esto es

1')



indispensable especialmente en el caso de maestros nuevos que

no tienen práctica en la ejecución de sus labores.

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

El desarrollo de este capitulo nos permite ratificar la

hipótesis de que, realizada la evaluación Institucional y

docente en los colegios rurales de Cuenca se observa una

ausencia de sugerencias para mejorar la actividad educativa

por lo que incumplen las funciones señaladas en el

reglamento de supervisión, y más aún cuando la mayoría de los

encuestados manifiestan que los supervisores no realizan

actividades de evaluación.



CAPITULO V

CRITERIOS DE LAS AUTORIDADES Y LOS DOCENTES

RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LA SUPERVISION

5.1. OPINIONES SOBRE LA SUPERVISIÓN.-

5.1.1. POR LOS DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS.-

a) Para la estructuración y elaboración de la planificación de parte

de la supervisión, siempre debe partir de un diagnóstico certero y

apegado a la realidad de la comunidad educativa a la que esta

destinada. Los resultados de las encuestas aplicadas a los

directivos demuestran la verdadera situación en la que se

desarrolla la planificación de la supervisión; el 20% de los

directivos encuestados expresan que los supervisores siempre

toman en cuenta la realidad y necesidades del plantel para la

planificación anual de actividades, el 50% que a veces toma en

cuenta, el 10% que nunca toma en cuenta y el 20% desconocen.

Estos porcentajes veamos en la tabla y gráfico estadistico #43.

TABLA N° 43

En la planificación de actividades anuales del supervisor

toma en cuenta las realidades y necesidades del plantel:

ALTERNATIVAS	 F	
[	

%F

Siempre	 6	 20

Aveces	 15	 50

Nunca	 3	 10

Desconoce	 6	 20

TOTALES	 30	 100
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GRÁFICO N° 43

b) En la mayor parte de los años lectivos, las autoridades de

determinados planteles educativos rurales han dado a entender un
descontento de la labor realizada por el supervisor. Por ello,
encuestamos a los directivos acerca de la puesta en práctica de la
planificación de actividades dentro de su institución. Estos
resultados son: el 60% de tos directivos manifiestan que el
supervisor en parte pone en práctica la planificación, el 33% que
no lo hace. el 7% que en su totalidad el supervisor pone en
práctica su planificación. Estos resultados se representan en la
tabla y gráfico estadístico #44.

TABLA N° 44
La planificación realizada por el supervisor es puesto en

práctica dentro de la institución:

ALTERNATIVAS
	 F
	 %F

Totalmente	 2
	

7

En parte	 18
	

60

No lo hace
	 o

	 33

TOTALES
	 30
	 100
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GRÁFICO N° 44

c) Las orientaciones del supervisor en los establecimientos rurales
en su mayor parte es considerada como nula; ya que, en los
resultados de las encuestas el 67% de directivos manifiestan que
nunca han recibido una orientación de la supervisión para el mejor
desempeño como docentes, el 33% expresan que a veces reciben
orientaciones de la supervisión. Estos porcentajes se demuestran

en la tabla y gráfico estadístico #45.
TABLA N° 45

El supervisor da orientaciones para el desempeño profesional

de los docentes:

ALTERNATIVAS
	 %F

Siempre
	

u
	

a

A veces
	 33

Nunca
	 67

TOTALES
	 loo

7€



GRÁFICO N° 45

ci) Uno de los aspectos que el supervisor debe apoyar de manera
frontal y decidida, es la ayuda que esperan los directivos de las
instituciones educativas en las gestiones planificadas por ellos
para pedir colaboración a las diversas instituciones de desarrollo.
En los resultados de la encuesta podemos ver: el 80% de los
docentes dicen que el supervisor no ayuda en nada en las
gestiones con las instituciones de desarrollo y el 20% dicen que
solamente apoya en la obtención de recursos humanos. En cuanto
al mobiliario, presupuesto, infraestructura y material didáctico el
supervisor no aporta en absoluto. Estos datos se representan en la
tabla y gráfico estadístico #46.

TABLA N° 46
El supervisor ayuda a los directivos del plantel a conseguir:

ALTERNATIVAS	 F

Infraestructura	 O	 O

Recursos humanos 	 6	 20

Material didáctico	 0	 0

Mobiliario	 O	 O

Presupuesto	 O	 O

INada	 24	 80

TOTALES	 30	 100
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GRÁFICO N° 46

e) En los colegios rurales, se hace imprescindible la aplicación
objetiva de la evaluación de parte de la supervisión sobre las
funciones que cumple el personal administrativo, solo así los
resultados de la evaluación servirán para mejorar las funciones del
personal administrativo. Sin esta evaluación, el supervisor no
sabrá en que estado se está desenvolviendo el plantel, ni que tipo
de acción deben realizar. Los resultados de las encuestas en la
evaluación de la supervisión dan a conocer que el 50% no realizan
evaluación, el 40% que ejecutan una evaluación superficial y el
10% que realizan una evaluación mediante un análisis minucioso.
Estos porcentajes podemos apreciar en la tabla y gráfico

estadístico # 47.

TABLA N° 47
La evaluación del plan institucional, de planes y programas,

libros y registros, lo realiza el supervisor mediante un:

ALTERNATIVAS
	 F

Análisis minucioso
	 3
	 10

Superficialmente
	 12

	 40

No lo realiza
	 15

	 50

TOTALES
	 30
	 100
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GRÁFICO N° 47

Los porcentajes que se obtienen con los datos
proporcionados por los directivos de los colegios rurales del
cantón Cuenca nos hacen ver una serie de criterios negativos
sobre la labor del supervisor en el nivel medio, demostrando
claramente que el supervisor cumple sus funciones en forma
mediocre o no cumple.

5.1.2. POR LOS DOCENTES DE LOS COLEGIOS.-

a) La planificación ejecutada de manera organizada es útil y
necesaria en cualquier institución educativa, más aún en el nivel
medio del sector rural donde es imprescindible aprovechar al
máximo los recursos disponibles, de acuerdo a una planificación
estructurada con anterioridad por el supervisor. Al ser
encuestados los docentes acerca de que si se cumple la
planificación del supervisor, los resultados son: el 56% manifiestan
que no cumplen la planificación, el 44% que pocas veces cumplen.
Las alternativas: siempre, a cabalidad no tienen ningún porcentaje.
Los resultados podemos ver en el cuadro y gráfico estadístico #48.
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TABLA N° 48

La planificación del supervisor se cumple:

ALTERNATIVAS
	 F

A cabalidad
	

o
	

o

Siempre	 o
	

o

Pocas veces	 35
	 44

No lo hace	 45
	

56

TOTALES
	

80
	 100

GRÁFICO N° 48

c) Las orientaciones de la supervisión deben ser constructivas y
constantes, de tal manera, que los docentes tengan una gula
oportuna a la cual puedan acudir con confianza y seguridad. Los
resultados de las encuestas por parte de los docentes sobre la
eficacia del supervisor al dar las orientaciones, son las siguientes:
el 75% expresan que no dan orientaciones, el 9% que es
deficiente, el 12% que es regular y el 4% que es bueno. Estos
datos lo representamos en la tabla y gráfico estadístico #49.



TABLA N° 49
De acuerdo a las orientaciones que recibe del supervisor

usted lo calificaría de:

ALTERNATIVAS	
1	

F	 %F

Excelente	 O	 O

LBueno	 3	
1

Regular	 10	 1	 12

Deficiente	 7 1
No da orientaciones	 60	 1

TOTALES	 ioo	 1	 100

GRÁFICO N° 49

Los docentes encuestados sobre las reacciones frente a las
orientaciones dadas por el supervisor, manifiestan que: el 84% no
dan orientaciones, el 9% que reaccionan en forma pasiva ante las
orientaciones, el 7% reaccionan de manera indiferente ante las
orientaciones. La alternativa activa, ninguno de las docentes lo
señala. Nos preguntamos ¿Cómo se llevarán a efecto las
orientaciones?. Estos resultados lo expresamos en la tabla y

gráfico estadístico #50.



TABLA N° 50
Cuando usted recibe orientaciones del supervisor reacciona

en forma:

ALTERNATIVAS
	

u
Activa
	

u
	

o

Pasiva
	

u
	

9

Indiferente
	

u
	

-7

No hay orientaciones	 84

TOTALES
	 loo

GRÁFICO N° 50

c) La evaluación de las actividades docentes que realice el
supervisor debe servir como pauta para hacer un seguimiento de
los aspectos evaluados, introduciendo ideas modernas para
mejorar poco a poco las actividades docentes. Al respecto,
nuestra educación seria más positiva y motivadora al haber
evaluación constante; los resultados de los profesores
investigados nos demuestran que: el 61% nunca son evaluados, el
39% a veces son evaluados. La alternativa siempre no señalan.
Estos porcentajes expresamos en la tabla y gráfico estadístico #51



TABLA N° 51
El supervisor evalúa sus actividades educativas:

ALTERNATIVAS	 F

Siempre	 o	 :	 o

A veces	 31	 39

Nunca	 49	 61

TOTALES	 80	 100

GRÁFICO N O 51

d) Un aspecto que siempre se toma en cuenta, se lo comenta, se

lo pone en duda, o se lo juzga, es la labor desarrollada por la
supervisión en los colegios rurales del cantón Cuenca. Los
docentes califican a la labor de los supervisores con los siguientes
porcentajes: el 59% dicen que es una labor sin trascendencia, el
25% de rutina, el 16% labor de pesquizaje. La alternativa: eficiente
cero por ciento. Estos datos representamos en la tabla y gráfico

estadístico #52.
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TABLA N° 52
Considera la labor de la supervisión como:

-	 ALTERNATIVAS	 F	 í

Eficiente	 i	 0	 0
De pezquizaje 	 13	 1	 16
De rutina	 20	 25
Sin transcendencia	 47	 59

TOTALES	 80	 100

GRÁFICO N° 52
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Diversos criterios salieron a la luz cuando indagamos entre
los docentes si el supervisor esta preparado y actualizado
profesionalmente para el desempeño de su labor. Los resultados
fueron los siguientes: el 59% dicen que el supervisor no esta
preparado, el 39% que esta preparado y actualizado en parte, el
2% que si esta preparado y actualizado profesionalmente para el
desempeño de su labor. Estos datos representamos en la tabla y
gráfico estadístico #53.
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TABLA N° 53
Considera que el supervisor está preparado y actualizado

profesionalmente para el desempeño de su labor:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

si
No	 47	 59

En parte	 1	 31	 39

TOTALES	 80	 100

GRÁFICO N° 53

e) Los criterios de los docentes se van clarificando cuando se les
investiga ?cómo consideran ustedes al supervisor?: sus respuestas
fueron: el 14% que es un orientador, el 9% que es un déspota, el
4% que es un coordinador, el 2% que es un empirico, el 2% que es

un oportunista, el 1% que no es nada, el 1% que es un ausente,
estos dos últimos términos son agregados por los docentes. Los
datos expresamos en la tabla y gráfico estadístico #54.

ka
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TABLA N° 54
Considera usted al supervisor:

ALTERNATIVAS	 F
Experto en currículo	 O	 O
Evaluador	 O	 O
Estimulador	 O	 O
Orientador	 11	 14
Técnico en supervisión	

1	
0	 0

Experto en RR.PP. 	 1	 0	 0
Improvisado	 1	 34	 42
Inspector	 19	 24
Político	 O	 O
Experto en didáctica 	 O	 O
Líder de grupo	 O	 O

Coordinador	 3	 4

Déspota	 7	 9

Agente de cambio	 O	 O
Investigador realidad educ. 	 O	 O
Oportunista	 2	 2,5

Empírico en educación 	 2	 2,5

Ausente	 1	 1

Nada	 i	
j	

1
TOTALES	 80	 100,00
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GRÁFICO N° 54

Finalmente, investigamos sobre las cualidades que deben
reunir los supervisores para cumplir a cabalidad sus labores, éstos
fueron los resultados de las encuestas a los docentes: el 74%

manifiestan que deben tener vocación, el 14% que deben ser
flexibles, el 11% que deben ser creativos, el 1% que deben tener
empatia. Estos datos son representados en la tabla y gráfico

estadístico #55.

TABLA N O 55
Señale las cualidades del supervisor:

ALTERNATIVAS
	

F
	

%F

Em patia	 1
	 1

Vocación	 59
	 74

Flexibilidad
	 11
	 14

Creatividad
	 9
	 11

TOTALES
	 80
	 100
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GRÁFICO N° 55

Las opiniones vertidas por los docentes sobre la labor del
supervisor en los colegios rurales del cantón Cuenca ponen de
manifiesto un trabajo sin trascendencia por este elemento

educativo.

51.3. MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS

FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN.-

Para que las funciones de la supervisión se cumplan del
modo más activo posible y en base a los resultados de las
encuestas podemos hacer las siguientes recomendaciones:

* Seleccionar el método adecuado de supervisión acorde a la
situación real de los directivos y docentes, frente a la comunidad
a la cual pertenecen.

* No discriminar las actividades educativas y adjudicarles la
ponderación más conveniente de acuerdo a la situación

educativa.
00



$ Ser objetivo y justo en cualquier tipo de inconveniente que

tenga que resolver.

* Elaborar una política tendiente a mantener un patrón funcional

del sistema de evaluación supervisiva.

* Cambiar continuamente los métodos y técnicas de supervisión

acorde a las necesidades de cada establecimiento.

* El supervisor debe jugar un papel fundamental en el proceso

educativo, dando tipos de metodología que respondan al

adelanto tecnológico.

* intercambiar experiencias entre supervisores, directivos y

docentes para que su labor sea más útil y productiva.

• El desarrollo de sus actividades debe influir sustancialmente en

mejorar la calidad de los procesos educativos.

* Reforzar algunos aspectos que están en duda en el docente con

contenidos claros, modernos y amplios.

* Contribuir a formar una imagen progresista de la comunidad

educativa.

* En los planes y programas de estudio de los colegios debe

tomarse en cuenta las necesidades de la sociedad para que los

docentes preparen ciudadanos útiles a su medio cotidiano.

* Organizar las actividades supervisivas tomando en cuenta el

presente y proyectándose al futuro.
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* Trabajar conjuntamente en todas las ¿reas de estudio con los

docentes y directivos, sin descuidar la promoción de valores

para que la educación sea integra.

Con las encuestas a los docentes de los colegios rurales del

cantón Cuenca, hemos podido conocer las situaciones que impiden

a la supervisión cumplir de manera adecuada con sus funciones.

Tales criterios transcribimos a continuación:

* Son improvisados y desconocen su campo.

* No investigan los problemas del colegio.

* No se preocupan de la educación.

* No realizan estudios técnicos.

* No son personas preparadas en educación.

* No analizan la enseñanza.

* No visitan al colegio.

* No atienden a los docentes como debe.

* No nos comunican sus opiniones.

* No conversan con todos los profesores.

* No se actualizan.

* No transmiten ningún conocimiento.

* No solucionan a tiempo los problemas.

* o se preparan en forma continua.

* No hay mayor preocupación por la realidad educativa.

* No trabajan a tiempo completo.

* No se actualizan y están lejos de asesorar al profesor.

* No coordinan en forma eficiente sus labores.

* Son muy teóricos, por lo tanto, la educación es solo una utopía.

• No saben como impartir los conocimientos.

* Algunos están preparados pero no pone en práctica sus

conocimientos.
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Como podemos apreciar en los criterios dados por los

docentes de los distintos colegios rurales del cantón Cuenca,

existen muchas barreras que la supervisión debe tratar de superar

para mejorar el cumplimiento de sus labores, y poco a poco vaya

desapareciendo el criterio negativo que tienen los docentes de la

labor del supervisor.

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Con los criterios recopilados de directivos y docentes

debemos determinar claramente que los colegios rurales del

cantón Cuenca están abandonados por la supervisión con lo que

se verifica la hipótesis planteada de que los directivos y

docentes, expresan que los establecImientos educativos en el

sector rural de Cuenca están abandonadas por la supervisión,

por lo que sus funciones especificas no lo esta cumpliendo a

cabalidad
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CAPITULO VI

LA SUPERVISIÓN Y SU NUEVO SISTEMA

6.1. FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES.

5.1.1. FUNCIÓN EN LOS PLANTELES Y SERVICIOS

EDUCATIVOS.

El nuevo sistema de supervisión tiende a cambiar el estilo y

hábitos de funcionamiento que actualmente tiene la supervisión

educativa, para el mejoramiento de los resultados del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

El ejercicio del nuevo sistema de supervisión en los planteles

y servicios educativos esta rodeado de democracia y sugerencias,

donde los problemas y necesidades de cada establecimiento deben

ser superados por la supervisión mediante el examen crítico,

minucioso, para hallar alternativas de solución. Asimismo, debe

saber coordinar, integrar y animar al personal que supervisa,

generando y propiciando la participación libre y consciente.

El nuevo Reglamento del Sistema de Supervisión, puesto en

vigencia desde 1994, al referirse a las funciones de los

supervisores en los planteles y servicios educativos se destaca:

a) Asesorar, orientar, controlar y apoyar al desarrollo profesional

del personal de los establecimientos y servicios de su jurisdicción

b) Evaluar conjuntamente con los directivos, personal docente,

administrativo y comunidad, el desarrollo Institucional de los

planteles educativos asignados a sugerir alternativas de

mejoramiento.
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c) Prevenir, conocer e investigar los problemas de orden técnico,
pedagógico y administrativo y sugerir alternativas de solución al

equipo al que está integrado.

Los supervisores encuestados sobre las funciones que
desempeñan de acuerdo al nuevo reglamento, todos coincidieron
en las respuestas de cumplir en un cien por cien las funciones del
nuevo sistema de supervisión. Para mayor nitidez de los datos,
veamos en la tabla y gráfico estadístico # 56.

TABLA N° 56
De las funciones que desempeña el supervisor de acuerdo al

nuevo reglamento usted:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

Asesora y orienta a directivos - 	 6	 100

y docentes en la planificación
de sus actividades.
Investiga los problemas	 6	 100

educativos

GRÁFICO N° 56

IMF
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Al respecto de las funciones establecidas en el Nuevo
Sistema de Supervisión, los directivos y docentes encuestados
dieron sus respuestas: el 10% que si conocen el nuevo sistema de
supervisión, el 74% que no conocen, el 16% que conocen en
parte. Estos datos podemos apreciar en la tabla y gráfico

estadístico #57.

TABLA N° 51

Conoce el nuevo sistema de supervisión educativa:

ALTERNATIVAS	 F	 %F

si	 10

No	 59	 74

En parte	 13	 16

TOTALES	 80	 100

GRÁFICO N° 57
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Los supervisores aseguran que el nuevo sistema de

supervisión les permite cumplir de mejor manera sus funciones y lo

conocen en un ciento por ciento pero falta difundirlo a los

directivos y docentes de los colegios rurales.

6.1.2. FUNCIÓN EN LOS EQUIPOS Y COMISIONES.

La función de los equipos y comisiones de la supervisión es

muy importante, ya que permite llevar a efecto el estudio de la

labor de cada supervisor. Al pertenecer a los EISE los

supervisores, hacen que su trabajo en equipo permita una

formación, ayuda continua a los sectores necesitados en los

distintos campos. Entonces, esto permitirá garantizar los servicios

de calidad, reajustando planes, programas y proyectos, motivar

gestiones, optimar recursos, verificar objetivos, cualificar y

cuantificar resultados, y realimentar procedimientos pedagógicos y

administrativos en beneficio del sistema educativo.

Asimismo, el trabajo en equipo permite valorar el trabajo,

obras y actividades realizadas, reconocer sus capacidades,

detectar y reconocer las falencias, errores y defectos, dar

alternativas de cambio y desarrollo al quehacer educativo.

La importancia que representa la función de la supervisión

respecto a los equipos y comisiones a las cuales pertenecen,

están manifestadas a continuación en las funciones dadas en el

Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa.

a) Asistir obligatoriamente a las reuniones del equipo integrado,

a las comisiones de trabajo y llevar un registro de su acción

supervisiva que será Instrumento de análisis y comunicación

con su equipo y coordinador.
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b)	 Tramitar sus informes y propuestas por medio del
coordinador

e)	 Preparar instrumentos y estrategias de actuación colegiada

que garanticen la calidad del sistema educativo.

d) Participar con las estrategias de su equipo en el

mejoramiento de los procesos supervisivos.

e) Apoyar en aspectos técnicos, académicos y administrativos

al coordinador del equipo al que pertenezca, proponer

alternativas adecuadas y la racionalización de los recursos

humanos de su ámbito, de acuerdo con la normatividad
vigente.

f) Informar periódicamente, por escrito al coordinador de su

equipo sobre los resultados de su acción supervisiva, para

evaluar y reorientar el proceso educativo.

Al investigar a los supervisores sobre las funciones que

desempeñan de acuerdo al nuevo reglamento, nos indicaron: el

cien por ciento que cumplen con todas las funciones señaladas en

el reglamento con respecto a los equipos y comisiones a los cuales

pertenecen. Para constancia de lo manifestado, veamos el cuadro

y gráfico estadístico # 58.
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TABLA N° 58
De las funciones que desempeña el supervisor de acuerdo al

nuevo reglamento usted:

ALTERNATIVAS	 F	 %F
Asiste obligatoriamente a las 	 6

	
loo

reuniones de los EISE.
Tramita sus informes y 	 6	 loo
propuestas por medio del
coordinador.

Participa con los integrantes	 6	 loo
de su equipo en el
mejoramiento de los procesos
su p e rv ¡si vos.

Informa periódicamente por 	 6	 loo
escrito al coordinador de su
equipo sobre los resultados de
su acción supervisiva.

GRÁFICO N° 58



Al preguntar a los supervisores si la oroanización de los
EISE y su aplicación acertada permitirá las continúas visitas a los
colegios, el resultado fue el siguiente: el 100% manifestaron que si
permitirá las visitas continuas a los colegios. Las alternativas: no y
en parte no son marcadas. Estos porcentajes podemos mirar mejor
en la tabla y gráfico estadístico # 59

TABLA N° 59
La organización de los EISE permitirá al supervisor las

continuas visitas a los colegios:

ALTERNATIVAS

Si

No
	

u
En parte

	

	
u

TOTALES

GRÁFICO N° 59

Los directivos y docentes al ser investigados sobre el nuevo
sistema de supervisión y si su aplicación permite mejorar el
cumplimiento de las funciones de la supervisión, estas fueron sus
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respuestas el 64% indican que desconocen el nuevo sistema, el
24% que permitirá cumplir parcialmente las funciones del
supervisor, el 12% que no permitirá cumplir las funciones del
supervisor. La alternativa totalmente no son señalados por los
directivos y docentes. Estos datos podemos apreciar en la tabla y
gráfico estadístico # 60

TABLA N° 60
Considera que el nuevo sistema de supervisión educativa

permite cumplir las funciones del supervisor-

ALTERNATIVAS	 F	 %F
Totalmente	 o	 o
Parcialmente	 19	 24
No cumple	 lo	 12
Desconozco el sistema 	 51	 64

TOTALES	 80	 100

GRÁFICO N° 60
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La estructura de los EISE y el nuevo reglamento permite el

mejor desarrollo y la mayor cantidad de visitas de la supervisión a

los colegios rurales, pero lamentablemente las autoridades y

docentes de las diversas instituciones educativas desconocen de

esta nueva organización, dificultando la total aplicación del nuevo

sistema.

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Las investigaciones realizadas nos permite establecer que el

nuevo sistema de supervisión educativa y su reglamento es

desconocido por gran parte de directivos y docentes.Esto, más los

resultados obtenidos en hipótesis anteriores permiten determinar

que las funciones de la supervisión no mejoran, por lo que, la

hipótesis planteada: El nuevo reglamento del Sistema de

Supervisión Educativa puesto en vigencia en el año lectivo

1994 - 1995, mejorará la realización de las funciones; es

rechazada
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CONCLUSIONES

Luego de haber planteado, ejecutado y analizado el

problema: "La supervisión en los colegios rurales del cantón

Cuenca durante el año lectivo 1995 - 1996" hemos llegado a las

siguientes conclusiones:

- Los supervisores de los colegios rurales del cantón Cuenca no

tienen una concepción clara del significado e importancia que

tiene su labor dentro de la comunidad educativa.

- En la planificación de la supervisión no se toma en cuenta las

necesidades reales de los establecimientos educativos, ya que, la

planificación es general a nivel de Departamento de Supervisión,

agudizándose esta situación puesto que no hay disposición de que

el supervisor elabore un plan de actividades de cada una de sus

zonas.

- El supervisor no participa en la elaboración del plan institucional

de cada establecimiento educativo, el mismo que es elaborado

solamente por los directivos de los respectivos colegios rurales.

- No se pone en práctica en los diferentes niveles la planificación

del supervisión, por lo que, se improvisa las actividades que

desarrolla el supervisor en los colegios rurales.

- Entre las funciones del supervisor están: el asesorar, orientar a

directivos y docentes sobre administración, didáctica y pedagogía;

esto en la realidad no se lleva e efecto y más aún, la orientación

didáctica y pedagógica en los colegios rurales del cantón Cuenca

están abandonados por la supervisión, lo administrativo está

atendida en parte, comprendiendo por administrativo constatar el

cumplimiento de disposiciones emanadas por las autoridades
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pertinentes, las mismas que, en muchas ocasiones no llegan con

la debida oportunidad, originándose situaciones complicadas

dentro de las instituciones a nivel administrativo y docente.

- Las visitas que realizan los supervisores a los colegios rurales

son muy esporádicas, por consiguiente, es imposible que el

supervisor tenga una visión clara de las necesidades de cada

establecimiento educativo en los aspectos administrativos,

didácticos y pedagógicos.

- Los supervisores de los colegios rurales del cantón Cuenca, no

consideran necesario la ejecución de actividades que fomenten las

relaciones humanas dentro de la comunidad educativa; teniendo

en cuenta que las buenas relaciones humanas inciden

significativamente en el desarrollo educacional.

- La relación de los supervisores de los colegios rurales con el

personal administrativo y docente es parcial. En unos casos esta

relación se limita a la simple revisión de papeles y en otros no se

da.

- Todo establecimiento educativo requiere del apoyo de

instituciones públicas y privadas para solucionar las múltiples

necesidades que se presentan, por lo que es imprescindible

realizar gestiones para sensibilizar a estos organismos y conseguir

lo solicitado. Siendo el supervisor la primera autoridad de los

planteles educativos, el que deberla establecer los primeros

contactos con las agencias de desarrollo, en la práctica no se da,

ya que el supervisor simplemente hace una revisión superficial del

plan institucional, que no constituye ningún tipo de apoyo a la

gestión administrativa.
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- Los problemas que con mayor frecuencia se presentan en los

directivos y docentes de los colegios rurales es la falta de gula de

la supervisión, situación que obedece a la carencia de una

planificación auténtica, de una eficiente orientación administrativa,

pedagógica y didáctica, de apoyo a la gestión administrativa-

docente y de una evaluación con el objetivo de mejorar sus

acciones.

- La evaluación constituye la guía para reorientar ciertas

actividades educativas. Los supervisores de los colegios rurales no

están efectuando una evaluación integral dentro de la educación,

limitándose solamente a la evaluación de tipo administrativo, sin

dar importancia a los aspectos educativos.

- Las tareas de los profesores no son evaluados por el supervisor

con el objetivo de brindar sugerencias apropiadas a sus

necesidades, sino de una simple contratación de la realización de

algunas actividades como llenado de registros y asistencia a clase

en el mejor de los casos.

- Los directivos de los colegios rurales Indican que las actividades

de orientación, gestión y evaluación del supervisor no se llevan a

efecto, presentándose un descontento de su labor desarrollada.

- Los problemas presentados por los directivos y docentes son

tratados por los supervisores a través de revisión de registros,

planes, asistencia e Informes escritos.

- Los docentes consideran al supervisor que no esta preparado y

actualizado profesionalmente para el desempefo de su labor, por

lo que ésta es sin transcendencia.
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- Los directivos y docentes de los colegios rurales dan al

supervisor el calificativo de improvisado, inspector, oportunista y

despota, reflejándose una desconfianza marcada en el sistema

su p e rv i si y o.

- El supervisor de los colegios rurales del cantón Cuenca no esta

cumpliendo con las funciones establecidas en el reglamento; por lo

que, su presencia en el sistema educativo no se justifica.

-. Las labores realizadas por la supervisión en (os colegios rurales

no responden a los intereses de los directivos y docentes, como

son comunicación, asesoramiento, orientación, y estimulación que

les permita mejorar el desarrollo de las actividades educativas.

- Los directivos y docentes en su mayoría dan a conocer que

desconocen el nuevo sistema de supervisión educativa, y los

pocos que conocen opinan que con esto no ha cambiado el

incumplimiento de las labores del supervisor.
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RECOMENDACIONES

Una vez que hemos conocido la realidad de la supervisión en

los colegios rurales del cantón Cuenca durante el año lectivo 1995

- 1996; nos permitimos presentar algunas recomendaciones, las

mismas que sin pretender dar solución definitiva al problema,

servirán de gula para la labor supervisiva.

- En la supervisión provincial de los colegios rurales del cantón

Cuenca, en los actuales momentos, se hace necesario un cambio

de actitud y una verdadera toma de conciencia de las funciones

que debe cumplir el supervisor como eje del mejoramiento de la

calidad de la educación.

- Deberla existir mayor preocupación de parte de las autoridades

de educación por la preparación de los supervisores, organizando

constantemente: cursos, seminarios, charlas de capacitación y

perfeccionamiento, para que nivelen y actualicen los

conocimientos y las técnicas de supervisión.

- Sabiendo que la planificación es prever las acciones en base a

las necesidades de cada colegio, la planificación por zonas

deberla ser una obligatoriedad para cada uno de los supervisores

y en función de ésta, se elabore la planificación general del

Departamento de Supervisión.

- Dentro del departamento de supervisión se deberá exigir el

cumplimiento de la planificación reglamentaria para evitar la

Improvisación de las actividades del supervisor en los colegios

rurales.

- El supervisor deberla brindar orientaciones claras, concretas y

prácticas, dando la debida importancia a las diferencias
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individuales y la iniciativa de los directivos y docentes, para que

sirvan en el adelanto de la enseñanza aprendizaje.

- Las orientaciones que efectúa el supervisor deberán prestar

mayor atención y continuidad a los aspectos técnicos,

pedagógicos y didácticos, pero sin descuidar la parte

administrativa.

- Los supervisores de los colegios rurales deberían ser los

primeros en apoyar la gestión administrativa- docente a fin de

mejorar la Infraestructura, equipamiento y los recursos humanos,

buscando calidad total en la educación.

- En la evaluación institucional y docente, los supervisores

deberían emplear diferentes técnicas y ser continuos para conocer

la realidad institucional y docente y en base a ello apoyar la labor

que se está desarrollando para mejorar la calidad de la enseñanza.

- Para tratar los problemas presentados por los directivos y

docentes en los colegios rurales seria conveniente asignarle la

debida importancia al inicio del ario lectivo a través de una

evaluación diagnóstica, acompañada de un seguimiento y

orientación adecuada.

- Para que el supervisor cumpla de una manera más adecuada sus

funciones, debe principalmente tener vocación al servicio

educativo y sobre todo, actualizarse constantemente en los temas

de: Didáctica, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia Educativa,

Administración Educativa, etc.; de modo que todo el Departamento

de supervisión investigue y se fundamente en cada uno de los

temas anotados anteriormente, y consiga la suficiente capacitación

profesional en el campo supervisivo.
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- Para mantenerse la supervisión del nivel medio deberá cumplir

con las funciones dadas en el reglamento, sobre todo, haciendo

méritos para recuperar la confianza de los docentes.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FICHA DE OBSERVACIÓN

LA PLANIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

OBJETIVOS:

-	 Obtener información de la planificación que realizan los

supervisores.

-	 Determinar la estructura empleada por los supervisores en

la elaboración de sus planificaciones.

DATOS INFORMATIVOS:

Lugar:

Fecha:

Objeto de la observación

supervisor.

Observadores:

La planificación realizada por el

PLAN DE OBSERVACIÓN:

Características:

1. Hay en la planificación del supervisor la correspondiente

justificación:	 si ()	 no ()

2. En el diagnóstico de la planificación del supervisor hay los

aspectos:

Los objetivos de la planificación se exponen en forma clara

y concreta:	 si ()	 no ()
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4.	 Dentro de la planificación se indican las siguientes

actividades:

S.	 Utiliza los siguientes recursos para las actividades

programadas	 humanos	 ()

materiales	 ()

económicos	 ()

6. Fija la forma de evaluar el plan propuesto:

si	 )no ()

7. Presenta el cronograma de actividades con fechas

factibles:	 SI ono ()

8. La planificación observada es flexible a introducir cambios:

si	 no ()
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLE LA SUPERVISIÓN EN EL

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

(Para supervisores)

DATOS INFORMATIVOS;

Cargo que desempeña........................................

Lugar de trabajo...............................................

Fecha............................................................

OBJETIVOS:

Mediante esta encuesta conoceremos:

-	 La forma de guiar del supervisor a los profesores de los

colegios rurales de Cuenca

-	 Las actividades que cumple el supervisor en relación a sus

funciones.

INSTRUCCIONES:

-	 La encuesta es anónima para que Ud. responda con toda

confianza y de manera adecuada al cuestionamiento.

-	 Marque con una (x) la respuesta que considere correcta.

CONTENIDO:

1.	 Elabora anualmente la planificación de sus actividades:

si	 ()	 no	 ()
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2. La planificación de los supervisores toman en cuenta las

necesidades educativas de los planteles a su cargo:

si	 ()	 no	 ()

3. Las visitas que realizan los supervisores a los centros

educativos rurales son:

anuales	 ()	 trimestrales	 ()

mensuales ()	 quincenales	 ()

semanales ()	 ninguno	 ()

4. Las actividades que cumple el supervisor al realizar sus

visitas son:

revisión del plan institucional 	 ()

revisión del plan anual 	 ()

revisión del plan de área	 ()

revisión del plan de comisiones	 ()

evaluación de labor docente	 ()

evaluación de lo administrativo	 ()

asesoramiento técnico-pedagógico 	 ()

asesoramiento administrativo 	 ()

S.	 La orientación que usted brinda en los colegios rurales es:

pedagógica	 ()	 didáctica ()

administrativa ()	 otras	 () ninguna ()

6. Usted asiste a cursos o seminarios de actualización

educativa: siempre	 ()	 a veces	 ()	 nunca	 ()

7. Promueve la capacitación constante del docente

mediante la realización de:

cursos	 ()	 seminarios ()

conferencias ()	 talleres	 ()

boletines	 ()	 otros	 ()
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8.	 Ayuda a entender, analizar y resolver problemas y

necesidades presentados en los colegios:

siempre ()	 algunas veces ()
	

nunca	 ()

9.	 El supervisor motiva las buenas relaciones humanas entre

la comunidad educativa, mediante:

actos sociales	 ()

dinámicas grupales	 ()

deportes	 ()

otros	 ()

ninguno	 ()

10. La supervisión ayuda a las autoridades del

conseguir:

infraestructura	 ()	 mobiliario

recursos humanos () 	 material didáctico

presupuesto	 ()	 nada

plantel a

()

()

()

11. Las gestiones que realiza la supervisión con organismos

de desarrollo para acelerar los trámites de los planteles

educativos, lo hace a través de:

oficios	 ()	 delegación de profesores	 ()

personalmente	 ()	 delegación a otras personas ()

no realiza gestiones	 ()

12. Qué aspectos evalúa el supervisor en el plan institucional:

diagnóstico	 ()	 objetivos	 ()

actividades	 ()	 recursos	 ()

cronograma	 ()

13. Qué actividades del profesor son evaluadas por el

supervisor?

planificación
	

()

desarrollo de las clases
	

()
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uso de recursos en clase
organización de actividades culturales y recreat\as'()
nada	 : Qc r

14. Luego de evaluar el plan institucional el supervisor
sugiere:
cumplir con lo programado 	 ()
priorizar las necesidades 	 ()
proponer planes factibles de alcanzar 	 ()
Incluir aspectos no tomados en cuenta	 ()
nada	 O

15. Luego de evaluar las actividades de los docentes usted
sugiere:
motivación de la clase () cambios de metodología	 ()
innovación del material () dominio de la materia	 ()
cumplimiento de planes () refuerzo de conocimientos ()
evaluación objetiva	 () nada	 ()

16. La organización de los EISE permitirá las continuas visitas
a los colegios:
si	 ()	 no ()	 en parte	 ()

17. De las funciones que desempeña el supervisor, de acuerdo
al nuevo reglamento usted:

- Asesora y orienta a directivos y docentes en la 	 si no
planificación de sus actividades.	 () ()

	

-	 Investiga los problemas educativos. 	 () ()
- Asiste obligatoriamente a las reuniones de los EIS() O

- Tramita sus Informes y propuestas por medio del
coordinador.	 O O

	

-	 Participa con los integrantes de su equipo en el
mejoramiento de los procesos supervisivos. 	 O O

	

-	 Informa periódicamente por escrito al coordinador

114



de su equipo sobre los resultados de su acción

supervisiva.	 () ()
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLE LA SUPERVISIÓN EN EL

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

(Para rectores, vicerrectores e inspectores)

DATOS INFORMATIVOS:

Cargo que desempeña .......................................

Lugar de trabajo............................................

Fechad......................................................

OBJETIVOS:

Los resultados de esta encuesta nos permitirá conocer:

-	 La forma como el supervisor gula a los profesores de los

colegios rurales.

-	 Las actividades que cumple el supervisor en relación a sus

funciones.

INSTRUCCIONES:

-	 La encuesta es anónima para que Ud. responda con toda

confianza y de manera adecuada al cuestionamiento.

-	 Marque con una (x) la respuesta que considere correcta.
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CONTENIDO:

En la planificación de actividades anuales del supervisor,

torna en cuenta la realidad y necesidades del plantel:

siempre	 ()	 a veces	 ()

nunca	 ()	 desconoce	 O

2. La planificación de actividades realizada por el supervisor

es puesta en práctica dentro de la institución

totalmente	 ()	 en parte ()	 no lo hace	 ()

3. Coordina el supervisor con las autoridades del plantel para

la elaboración de su plan anual de actividades:

si	 ()	 no	 ()	 en parte	 ()

4. Las visitas del supervisor a su establecimiento han sido:

continuas	 ()

esporádicas	 ()

no ha llegado	 ()

S.	 El supervisor da orientaciones para el desempeño

profesional de los docentes:

siempre	 ()	 a veces ()	 nunca	 ()

6. Las orientaciones que entrega el supervisor son de

carácter:

pedagógico	 ()	 didáctico	 ()

administrativo	 ()	 ninguna	 ()

7. Para el mejoramiento profesional de los docentes, el

supervisor ha realizado:

seminarios-talleres	 O
conferencias	 O
nada	 O
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8. La supervisión ayuda a entender, analizar y resolver

problemas y necesidades que enfrenta la institución:

siempre	 ()	 a veces	 ()	 nunca	 ()

9. Las orientaciones que proporciona el supervisor para la

organización y distribución del trabajo en los planteles

educativos son:

apropiadas	 ()	 inapropiadas	 ()

no lo hace	 ()

10. El supervisor ayuda

conseguir:

Infraestructura	 ()

recursos humanos O
material didáctico ()

a los directivos del plantel a

mobiliario
	

()

presupuesto
	

()

nada
	

()

11. Las gestiones que realiza el supervisor para ayudar a

solucionar las necesidades del plantel, lo hace a través de:

oficios	 ()	 delega a un profesor	 ()

personalmente	 ()	 delega a otras personas ()

	

no realiza gestiones	 ()

12. La evaluación del plan institucional; de planes y

programas, libros y registro, lo realiza el supervisor

mediante un : análisis minucioso	 ()

superficialmente	 ()

no lo realiza	 ()

13. Cuando el supervisor visita la institución, evalúa los

siguientes aspectos:

técnicos	 ()	 pedagógicos	 ()

didácticos	 ()	 administrativos	 O

no evalúa	 o
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14.	 La evaluación que realiza el supervisor en su colegio es:

continua	 ()	 total	 ()

esporádica	 ()	 no evalúa	 ()
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLE LA SUPERVISIÓN EN EL

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

(Para docentes)

DATOS INFORMATIVOS:

Cargo que desempeña .......................................

Lugar de trabajo...............................................

Fecha.............................................................

OBJETIVOS:

Los resultados de esta encuesta nos permitirá conocer:

-	 La forma como el supervisor gula a los profesores de los

colegios rurales.

-	 Las actividades que cumple el supervisor en relación a sus

funciones.

INSTRUCCIONES:

-	 La encuesta es anónima para que Ud. responda con toda

confianza y de manera adecuada al cuestionamiento.

-	 Marque con una (x) la respuesta que considere correcta.

CONTENIDO:

1.	 Cree Ud. que el supervisor elabora una planificación bien

estructurada acorde a las necesidades de su institución:

si ()	 no ()	 en parte	 O
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2. La planificación de la supervisión se cumple:

a cabalidad	 ()	 siempre	 ()

pocas veces	 ()	 no se cumple	 ()

3. Ayuda el supervisor a elaborar

el plan anual	 ()	 plan de unidad
	

()

plan de clase	 ()	 no lo hace
	

()

4. El supervisor visita su establecimiento

cada año	 ()	 cada trimestre	 ()

cada mes	 ()	 cada quincena	 O
cada semana	 ()	 nunca	 ()

el supervisor le ha dado, es de5.	 La orientación que

carácter:

pedagógico	 ()

didáctico	 ()
administrativo	 ()

otras	 ()

ninguna	 ()

6.	 Las actividades que realiza el supervisor para cumplir con

las tareas de orientación son:

Asesorar en la elaboración del pian didáctico anual. ()

Orientar sobre los pasos didácticos de la lección. O
Dar ciases demostrativas para actualizar conocimientos

en los maestros.	 O
Sugerir en forma práctica la elaboración y el buen

uso del material didáctico 	 O
Orientar en la utilización de técnicas activas de

enseñanza aprendizaje.	 O
Ninguna.	 O
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7. Las actividades recomendadas por el supervisor para

hacer de la enseñanza un proceso activo son:

asistir a seminarios 	 ()

concurrir a talleres	 ()

leer nuevos libros	 ()

aplicar nuevos métodos	 ()

conferencias educativas	 ()

ninguno	 ()

8. El supervisor ayuda oportunamente a entender, analizar y

resolver los problemas y necesidades de su institución:

si	 ()	 no	 ()	 en parte ()

9. Los aspectos que hace conocer el supervisor a los

profesores sobre el sistema de trabajo son:

el planeamiento	 () la motivación	 ()

los métodos y técnicas	 () el Material didáctico ()

instrumentos de evaluación () ninguno 	 ()

10. Las alternativas que emplea el supervisor para mejorar las

relaciones humanas entre directivos y docentes son:

actos sociales	 ()	 deportes	 ()

dinámicas grupales () 	 juegos recreativos	 ()

otros	 ()	 ninguno	 ()

11. El supervisor evalúa a los docentes sus actividades

educativas:

siempre	 ()	 a veces ()	 nunca	 ()

12. Para evaluar su trabajo docente el supervisor revise:

plan anual	 ()	 plan de área	 ()

plan de unidad	 ()	 asistencia	 ()

registros	 ()	 otros	 ()

ninguno	 O
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13. Cuando hay inconvenientes en la enseñanza-aprendizaje,

el supervisor sugiere a los docentes:

motivación de clase	 ()

cambio de metodología	 ()

utilización de material didáctico 	 ()

dominio de la materia	 ()

cumplimiento del plan	 ()

evaluación objetiva	 ()

refuerzo de los contenidos 	 ()

autoevaluaclón	 ()

nada	 ()

14. Considera Ud. al supervisor:

experto en curriculum ()
	

experto en didáctica	 ()

evaluador	 ()
	

Ilder de grupo	 O

estimulador	 ()
	

coordinador	 ()

orientador	 ()
	

despota	 ()

técnico en supervisión ()
	

agente de cambio	 ()

experto en relaciones
	 investigador de la

públicas.	 ()
	

realidad educativa	 ()

improvisado	 ()
	 oportunista	 ()

inspector	 ()
	

empírico en educación ()

político	 ()

15. , Cuando Ud, recibe orientaciones del supervisor, reacciona

en forma:

activa	 ()	 pasiva	 ()

indiferente	 ()	 no hay orientación	 ()

16. De acuerdo a las orientaciones que recibe del supervisor

Ud. cómo lo calificarla?

excelente	 ()	 deficiente	 ()

bueno	 ()	 no da orientaciones O

regular	 O
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17. Considera a la labor de la supervisión como:

eficiente	 ()	 de rutina	 ()

de pesquizaje	 ()	 sin trascendencia	 ()

18. Considera que el supervisor está preparado y actualizado

profesionalmente para el desempeño de su labor:

si ()	 no ()	 en parte ()	 por qué?

19. Señale las cualidades del supervisor:

empatía	 ()

vocación	 ()

flexibilidad	 ()
creatividad	 ()

20. Conoce el nuevo sistema de supervisión educativa:

si ()	 no ()	 en parte	 ()

21. Considera que el nuevo sistema de supervisión educativa

permitirá cumplir las funciones del supervisor:

totalmente	 ()

parcialmente	 ()

no cumple	 ()

desconozco el sistema ()
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