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En la Educación, hemos encontrado el mejor medio para

conservar nuestra cultura y organización social, en una

palabra, nuestra proyecto del país. El Ministerio de

Educación y Cultura y organización social, en una palabra,

nuestro proyecto del país. El Ministerio de Educación y

Cultura para dar respuestas a la política general de

modernización del Estado, emprendida por el gobierno del

Arquitecto Sixto Durán Ballén y fundamentándose en el

Acuerdo Nacional de Educación Siglo XXI, se propuso llevar

adelante la Reforma Curricular del Sistema Educativo en un

largo proceso que involucra al Sistema de Supervisión,

sustentándolo en la reorientación de la función

supervisiva, acentuando su accionar en el asesoramiento,

apoyo y dinamización de la gestión curricular; para lo

cual se rediseño la estructura del sistema de supervisión,

dándole flexibilidad y adaptabilidad (BISE) encargados de

la asesoría y orientación de los procesos pedagógicos y

administrativos de los planteles educativos de la Unidad

Territorial Educativa (UTE) a la que está asignado el

supervisor.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 275 de 1994-01-13,

se implanta el Sistema de Supervisión Educativa, validado

por la supervisión de todos los subsistemas educativos del

país. El nuevo Sistema de Supervisión que causó

expectativa nacional, tomó forma a partir de la

conformación de los equipos integrados de supervisión y de

la publicación de reglamento,	 expedido con Acuerdo

Ministerial 1467 de 1994-12-19
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Lo novedoso del nuevo sistema, es el intento de abrir

se paso hacia la desconcentración administrativa y el

reconocimiento taxativo del ejercicio de la supervisión

institucional a los rectores y vicerrectores en el nivel

medio, al director y subdirector en los CEM, a los

directores de educación básica y especial, directores de

centros de formación artesanal y centros de capacitación

ocupacional, ayudados en lo técnico y administrativo por

la supervisión provincial y ésta a su vez por los niveles

inmediatos superiores. El reconocimiento de tal a la

supervisión institucional, supera las ambigüedades de los

documentos oficiales carentes de normatividad respecto de

la supervisión interna y asigna un lugar destacado a la

supervisión institucional de los planteles educativos en

base a la permanencia, presencia y continuidad en el

trabajo-

Al correr el segundo año de vigencia del nuevo

sistema de supervisión educativa, como egresados en la

especialidad de Administración y Supervisión Educativa nos

propusimos investigar la problemática de la supervisión

institucional y especificamos bajo el título: LA

SUPERVISIÓN EDUCATIVA EN LOS COLEGIOS NACIONAL "GUSTAVO

BECERRA ORTIZ, NUEVA CONCORDIA Y 'ROSA ZARATE' DE LA

CONCORDIA Y SU INFLUENCIA EN LA PLANIFICACIbN Y EJECUCIÓN

DEL APRENDIZAJE DURANTE EL AÑO LECTIVO: 1996-1997.

El problema reviste tal importancia que facilitará

determinar donde está y donde debería estar la supervisión

vi¡



interna de los colegios de La Concordia, bajo una adecuada

planificación, organización, ejecución y control de la

actividad supervisiva en las instituciones, si en verdad

de quiere aportar al mejoramiento de los servicios

educativos, como medio de coordinación y enlace con la

comunidad.

Los objetivos de nuestra investigación, están

orientados a lograr concreción y coherencia en la

apreciación del desempeño de la supervisión institucional

encaminada al cumplimiento de sus funciones y a generar

cambio de actitudes en los docentes, hecho que será

posible sólo con el apoyo sistemático de las autoridades

de	 los planteles,	 cuando realicen una actividad

supervisiva eficiente, que en verdad beneficie a la

educación y que parta del conocimiento de la realidad

institucional- Bajo estas consideraciones nos propusimos

una hipótesis	 principal y 	 sus correspondientes

particulares que las damos a conocer a continuación:

-	 El desconocimiento de los fundamentos teóricos y

prácticos de la supervisión provincial e

institucional generan falencias en la planificación y

ejecución del aprendizaje de los colegios: Nacional

Gustavo Becerra Ortiz,	 Nueva Concordia, y Rosa

Zárate de la Concordia.

-	 La deficiente estructura de la supervisión educativa

provincial e institucional se deba a la falta de
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mística profesional y desconocimiento del rol que

deben cumplir dichas autoridades.

-	 La escasa actividad que realizan los supervisores

institucionales en los campos técnico-pedagógico y

administrativo se debe a la falta de planificación y

desconocimiento de sus funciones.

- El incumplimiento de la función social de la

supervisión provincial e institucional se deba a la

intromisión de factores políticos y de intereses

personales y de grupos de presión.

-	 Los problemas surgidos en la planificación y

ejecución del aprendizaje se deben a la deficiente

actividad	 de	 la	 supervisión	 provincial e

institucional.

Para lograr la descripción requerida, las fases del

método científico se convirtieron en nuestra metodología

de trabajo;	 y, para	 la recopilación,	 análisis	 e

interpretación de datos, nos ayudamos de procesos

analíticos y sintéticos; de la inducción y la deducción; y

de la descripción tomado como método particular. La

lectura comprensiva,	 la observación bibliográfica y

documental constituyeron nuestros recursos teóricos.

Del archivo de instituciones y organismos fue

analizado el pian operativo del EISE de la UTE No. 6 de La

ix



Concordia, el plan institucional del colegio Gustavo

Becerra Ortiz" y del Rosa Zárate' y el plan no aprobado

por la Junta General de directivos y profesores del

Colegio "Nueva Concordia".

Para obtener datos ciertos y recopilar evidencias de

la primera mano, utilizarnos el diálogo, la entrevista y la

encuesta a los integrantes del consejo provincial de

coordinación de la provincia de Esmeraldas, al coordinador

y supervisor de media del EISE No. 6 de La Concordia a

cargo de los colegios, a los rectores, vicerrectores como

supervisores institucionales, a profesores, a los miembros

de la comisión socio-cultural y miembros de la comunidad

educativa de los tres colegios, resultados que fueron

organizados cualitativa y cuantitativamente y comparados

entre sí. Todos estos datos fueron cotejados con los

resultados de las observaciones de la práctica docente que

realizan los profesores de los colegios y que nos han

permitido establecer críticas al proceso enseñanza-

aprendizaje en las aulas donde se dio el hecho educativo,

distinguir los diferentes momentos de la clase, reconocer

los materiales didácticos que se emplearon, los objetivos

logrados y las formas empleadas para desarrollar esta

actividad inteligente, y en todo esto valorar la

influencia de la supervisión institucional, de manera que

las acciones de asesoría y orientación a los docentes se

desarrollen en forma eficaz.

El presente trabajo está estructurada en cuatro
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capítulos, el primero hace referencia a aspectos básicos

de administración y supervisión educativa, incluye los

elementos de la supervisión institucional, tanto los

normados por el Ministerio de Educación y Cultura, corno

los criterios por sobre este tópico existen.

El segundo capítulo tiene que ver con la estructura

de la supervisión educativa provincial e institucional,

presenta una descripción del nuevo sistema de supervisión,

de la unidad territorial educativa, del equipo integrado

de supervisión de la provincia de Esmeraldas, a nivel de

equipo de la UTE No. 6 de La Concordia y de la supervisión

interna de los tres colegios con sus correspondientes

organismos de apoyo.

El tercer capítulo enfoca las funciones de la

supervisión institucional, haciendo énfasis en las

funciones técnico-pedagógicas y administrativas que cumple

la supervisión interna al interior de los establecimientos

educativos, Se analizan los criterios emitidos por las

autoridades de los colegios y de la planta docente,

respecto de la función supervisiva institucional entendido

como la razón de la presencia de este organismo educativo.

Para objetivizar nuestros criterios partimos de la

observación, previa preparación de la hoja de observación

didáctica, que contiene aspectos adecuados a la realidad

donde se desarrolló la clase, base de sustento de la

crítica pedagógica.
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El cuarto capítulo coordinación de actividades

sociales de la supervisión provincial e institucional,

estudia las funciones que cumple la supervisión educativa

inscritas en este campo, los vínculos existentes entre el

EISE-UTE No. 6 de La Concordia y los colegios; y, entre

estas instituciones y la comunidad, como medios de

promocionar el desarrollo de los elementos que integran la

comunidad, asignándole un destacado papel a la comisión

socio-cultural en este accionar. Se analizan los criterios

vertidos por los miembros de las instituciones y de la

comunidad, como medios de verificar el cumplimiento de la

actividad social que debe realizar la supervisión y su

participación en la vida y en los problemas de la

sociedad.

El desarrollo de la investigación, se pudo establecer

una aproximación de la realidad que viven los

establecimientos educativos, sin supervisión externa y

total ausencia de mecanismos de supervisión interna;

circunstancias propicias para que los profesores de los

tres colegios cumplan la labor docente en la forma que

ellos creen conveniente.

Algunas dificultades se debieron superar, sobre todo

para obtener los planes institucionales de los archivos de

los colegios. Pese a que con la oportunidad del caso se

preparó el ambiente a través del diálogo, para observar el

accionar del docente en el aula, a último momento se

presentaron resistencias que se allanaron a partir de una

xii



detallada explicación de los propósitos de la observación

didáctica que dio como resultado una favorable actitud de

parte de la mayor parte de los docentes.

Queda abierta la posibilidad de realizar en el futuro

mediato posteriores investigaciones que actualicen los

datos obtenidos, nadie es dueño absoluto de la información

que recoge, la misma será devuelta a la fuente para que se

inicie un nuevo proceso de análisis e interpretación de

resultados en procura de conseguir una autocapacitación de

los procesos supervisivos de los planteles.

La verificación de las hipótesis planteadas, se dan a

partir de la especificación de los resultados de la

investigación mediante las conclusiones, para lo cual se

analizaron los criterios emitidos por los supervisores

educativos provinciales e institucionales, miembros de los

planteles, de la comisión socio-cultural y de la

comunidad. Modestamente aspiramos que el presente estudio

sea de utilidad para la supervisión interna y se convierta

en una guía técnica de la misma y en un claro apoyo de

orientación, apoyo y asesoramiento a la labor de alumnos y

docentes en las aulas de los colegios.
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ASPECTOS BASICOS SOBRE EL AREA INVESTISATIVA Y

ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVAS

En el presente capitulo vamos a hacer referencia a dos

aspectos generales que los consideramos fundamentales para

nuestra investigación y son

En el primero efectuamos una descripción sucinta del

área geográfica donde vamos a 	 hacer la invest.igación

especificando elementos básicos que caracterizan a cada uno

de los establecimientos educativos seleccionados. Esto

permitirá a los sefÇor'es miembros del Tribuna], tener una

visión general de la ciudad de la Concordia y de los

colegios en donde efectuamos el trabajo de campo

En ci segundo aspecto en cambio explicitamos todos los

supuestos	 teórico-científicas	 y	 legales	 que	 creemos

necesarios e indispensables para poder sustentar ].a

investigación bibliográfica documental y de campo a fin de

clasificar lo que es y realmente significa la Administración

y Suspensión Educativas en el contexto de , la reorganización

del Sistema Educativo del Estado Ecuatoriano con

proyecciones hacia la configuración del futuro ciudadano

comprometido con el cambio social

1.1. CONOCIMIENTO DEL AMBIENTE FISICO DEL AREA DE

INVESTIGACION

La Concordia es una urbe que ha tenido un rápido

crecimiento por su gran producción, pero por circunstancias

del diferendo limítrofe entre Esmeraldas y Pichincha y pese

a su gran desarrollo no tiene la categoría política de

parroquia

Referente al campo educativo, en La Concordia funciona

la UTE N6 y existen diecisiete planteles preprimarios y

primarios, tres colegios Hay un colegio y dos escuelas que
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pertenecen a la provincia de Pichincha.

Iniciamos nuestro trabajo con una visualización de los

ambientes donde se	 realizará la investigación	 con la

finalidad de familiarizarnos con el entorno natural e

introducirnos gradualmente en el escenario donde se generan

los procesos materia de este estudio.. Seguidamente tenemos

una sinopsis de cada establecimiento educativo

1.1.1..	 COLEGIO TÉCNICO "GUSTAVO BECERRA ORTIZ"

El Colegio Nacional "Gustavo Becerra Ortiz" fue

creado mediante Acuerdo Ministerial No. 489 del 28 de

junio de 1976. En su inicia funcionó con horario

vespertino por no contar con local propio y atendió a

51 alumnos matriculados en lcr.. Curso.. El personal

docente y	 administrativo estuvo	 compuesto por	 7

profesionales

Hoy día el colegio cuenta con 41 servidores.. De

ellos 14 laboran en el ciclo básico de 144 alumnos; 20

en el diversificado de 122 estudiantes, los restantes 7

están en el sector administrativo y de servicios..

Ofrece las especialidades de Agropecuaria, Mecánica

Industria]. y Contabilidad.

La infraestructura del colegio consiste en un

edificio de dos plantas donde funcionan las oficinas

para el rectorado, vicerrectorado, inspección general,

secretaría, colecturía, además funciona en la planta

alta la biblioteca y los laboratorios para Física,

Química y Biología.. Tiene 15 aulas, cine, auditorium,

taller de mecánica industrial y carpintería.. Además se

dispone de una pequeía finca de 15 hectáreas con

cultivos de palma africana donde los alumnos realizan

sus prácticas..
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1.12	 COLEGIO TÉCNICO "NUEVA CONCORDIA'

El colegio nacional Nueva Concordia" fue creado

mediante acuerdo ministerial No 7687 del 26 de

noviembre de 1981 Se inició con 37 alumnos en ier.

Curso y funcionó en local prestado por dos aPos

Actualmente concurren 96 estudiantes distribuidos de la

siguiente manera 65 en el ciclo básico y 31 en el

diversificados, atendidos por 21 servidores De ellos,

cori 18 profesores y 3 trabajan como administrativos y

de servicio. Tienen la especialidad de Agropecuaria

La infraestructura del colegio la conforman seis

bloques de estructura metálica de dos aulas cada uno

En	 el	 bloque	 uno	 funciona	 el	 rectorado

vicerrectorado	 inspección	 general,	 secretaria	 y

colecturia en el bloque dos funciona el laboratorio de

Ciencias Naturales y Biología y está por instalarse el

laboratorio de Topografía y Dibujo Técnico los demás

bloques con 8 aulas destinadas a clase

Hay suficiente espacio para el desarrollo de las

prácticas de cultura física y recreación pero se

carece de terreno disponible para la práctica agrícola

y se hace uso de aproximadamente una hectárea que

resulta insuficiente.
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Vista panorMica del local del Colegio "Nueva Concordia"
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La fotografía capta las instalaciones deportivas

-

-



:1 O

l fondo :?queío3vivoros para la prtct..t c:uríc:ola

-	 -

- - -	 -.	 - 4	 -.

...	 1	 -•'	 -

- :»--
I	 ::

En el siguiente cuadro estadístico nos permitimos

hacer- una clas.i fic:ación del peisonal que labora en el

colsciío para ciar una visión de c:c:nJ unto sobre el nivel

de formación acadómi co-docen te que poseen



Títulos

D
a
C
E

Funcion i	 Direct. Profs.	 Servit.	 i	
TOTAL

11	 14111	 11	 11	 H	 fl	 11	 14	 T

Fostgrao	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Univerit	 1	 -	 1	 5	 -	 -	 -	 2

Int. Ped.

Bachiller

NO	 Pastgrado	 -	 -	 -	 -	 -	 -.	 *	 -

-i __4
Univerit.	 -	 -	 3

e ,	........	 ---...---.--.	 .
E.	 Téc. Super.	 -	 -	 -	 -	 -.	 -	 -

Bachiller	 1	 -	 4	 5	 1	 1	 1	 •	 6	 1.3

lien, a

Sin Título

TOTAL--,.-..-	 - ............ -

2	 -	 8	 10	 1	 1	 1	 *	 12	 11	 23



11

1.1.3.	 COLEGIO NACIONAL MIXTO "ROSA ZARATE".

Mediante Acuerdo Ministerial No 2747 del 16 de

mayo de 1989 se crea el colegio de seoritas "Rosa

Zárate" , y al ao siguiente adoptó el carácter de

mixto Se inició con 20 alumnas en lar. Curso y estuvo

atendido por sólo tres profesares. Funciona en local

prestado hasta el momento.

Actualmente el colegio tiene 98 alumnos de ciclo

básico	 y da	 trabajo a 0	 profesores en horario

vespertino. El	 área administrativa y ci p servicios

generales la atienden 3 empleados.

De las 13 aulas que conforman la infraestructura

de la Escuela Fiscal "Provincia de Esmeraldas" el

colegio ocupa el bloque de dos plantas modelo 6M-2PH.

El área administrativa y el laboratorio de ciencias

naturales ocupan 2 aulas; las otras (4 aulas) son

ambientes de clase.

Hay una cancha de USO múltiple que posibilita el

desarrollo de las actividades de cultura fisica y

recreación.
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Vista panorÉtrrlica del local de la Escuela "Provincia de

lsirioraldas" cuyas instalaciones las comparte cori si Coleqio

"Rosa Zárate"
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1.2. LA ADMINISTRACION EDUCATIVA

Refiriéndose a la administración de la educación el

documento del MEC	 preparado para el curso de mejoramiento

de la supervisión del país (1983 1) dice: "El avance

tecnológico y científico de los países desarrollados y la

complejidad de la problemática de los subdesarrollados,

exigen nuevas alternativas en la educación, tratando de

expandir su acción a todos los grupos de la sociedad, razón

por la cual	 se requiere contar	 con el concurso	 de

planificadores educativos para elaborar planes y programas y

de administradores	 para la formulación y ejecución de

proyectos encaminados a pragmatizar las necesidades

previstas Cabe aclarar que el logro de las metas no radica

únicamente en elegirlas bien, sino en poner en marcha cada

una de las actividades orientadas a alcanzarlas mediante

procedimientos que se fundamentan en una sólida teoría

práctica de la administración.

Nos	 proponemos	 ahora	 comprender,	 qué	 es	 la

administración educativa	 como elemento indispensable	 y

natural de la esencia misma del fenómeno educativo, para lo

cual	 resulta	 procedente	 analizar	 ciertas

conceptualizaciones que mejor se relacionan

1.2.1.	 Conceptualización.

Existen varios conceptos de los cuales anotamos

los más importantes	 según sostiene Lemus (1975 25),

"La	 administración	 educativa	 es
	 parte	 de	 la

administración	 general	 encargada
	 del	 quehacer

educativo".

R. J. Furdy, A. Finch y otros (1969 105),

sostienen que "la administración es el medio por el

cual una cierta organización toma decisiones y realiza

determinadas acciones con vistas a alcanzar las metas
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que se ha impuesto. En el casa de un distrito escolar,

su objetiva es llevar a la práctica las normas y

procedimientos que permitan concretar las metas

fijadas"

El Diccionario de Pedagogía de Alberto Merani

(1983 14)., dice "Administración Escolar es el

conjunto de los servicios que aseguran el ordene la

continuidad y	 uniformidad de las instituciones de

enseanza de acuerdo con las leyes y reglamentos

educativos y de enseanza vigentes en cada país o

lugar"

En conclusión decimos que la Administración de la

Educación puede considerarse como un proceso empleado

para	 alcanzar	 de	 manera	 eficaz	 objetivos

predeterminados, poniendo en 	 Juego medios humanos.,

materiales, orgánicos, técnicos y financieros.

1.2.2.	 Etapas del proceso administrativo.

De acuerdo con Lemus (1975 34)., "En toda acción

administrativa deben darse los siguientes pasos

a.	 Deliberación. Empieza con la identificación del

problema	 la recolección y el ordenamiento de

datos y la consideración de alternativas.

b.. Decisión. Se toma una determinación y se dis&a un

curso de acción teniendo en cuenta los aspectos

anteriores.

C.	 Programación. Se planifica el procedimiento y lo

recursos	 con	 un sealamiento	 de	 ohjetivos

actividades.,	 instrumentos,	 financiamiento

personal tiempo y facilidades de evaluación,
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d. Implementación Significa operar y realizar el

programa de acción en el lugar, tiempo, manera y

can los recursos previstos, facilitando todos los

mecanismos correspondientes

e. Coordinación. La puesta en marcha debe hacerse en

relación	 y	 conexión	 con	 otros	 programas,

instituciones, recursos y	 actividades, lo que

significa una constante comunicación con los otros

organismos relacionados en	 forma horizontal y

vertical

f. Evaluación An cuando parece una etapa final, en

realidad desde el comienzo de las deliberaciones

deben tenerse en cuenta las facilidades, recursos

y mecanismos de evaluación, a efecto de examinar-

los distintos factores que en las distintas etapas

favorecieran o entorpecieron la actividad

administrativa

Para Lemus y otros tratadistas el proceso

administrativa comprende dos etapas bien

diferenciadas

1.	 La etapa pre-ej ecuti va (deliberación, decisión,

programación); y,

2	 La etapa ejecutiva (implementación, coordinación,

evaluación)

1. Etapa Pré-ejecutiva Es el primer momento,

anterior a la acción, en el que es necesario

ubicar tareas y definir quién las va a realizar,

en qué forma y con qué medias, por lo que en esta

etapa se preve acciones, resultados y la forma de

conseguirlos Aquí es donde se elabora un proyecta

se delibera y se toman decisiones Las tareas de
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esta	 etapa.	 se	 ordenan	 conceptual	 y

metodológicamente en torno a las funciones de

planificación y organización 	 la planificación

comprende las fases del diagnóstico y elección de

objetivos y	 la organización contiene las fases

de programación y delegación de funciones

La planificación nos proporciona las bases

sobre las	 cuales se	 desarrollará la	 acción

educativa	 Es la instancia en que se da la

transférencia de ideales, objetivos y expectativas

de	 la	 comunidad al	 sistema	 educativo para

convertirlos en resultados concretos

Sin este paso, todas las acciones posteriores

serian innecesarias.

El conjunto de actividades, procedimientos y

técnicas de planificación, es el encargado de

introducir y mantener racionalidad, coordinación,

continuidad y eficiencia en el proceso

administrativo, aplicando métodos de investigación

social, y obteniendo apoyo participativo de la

sociedad	 El planeamiento es enfocado desde los

puntos de vista

a Como actividad general amplia para la elaboración

de planes y programas educativos a nivel nacional

o regional en su çjlobalidad y

b.

	

	 Como función previsiva que se da en toda actividad

humana

i...a organización, en cambio, es la función

encargada de seleccionar las personas, asignarles

tareas y poner en orden los recursos materiales y

económicos	 dando como resultado una estructura
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coherente y func.ional

La buena organización influye positivamente

en los integrantes por el hecho de conocer con

claridad tareas y funciones a cumplirse

Es factor motivador que permite al grupo

poner todo su empeo en el	 cumplimiento del

objetivo social	 desarrollando al máximo	 sus

capacidades

Una organización eficiente evita roces y

discordias entre sus miembros, la duplicidad de

funciones perjudican la armonía en el trabajo y el

logro de los resultados.

la primera etapa corresponde la

identificación del problema, el conocimiento de la

realidad,• selección de objetivos y alternativas

programación de actividades, organización y

designación de funciones y personas, previsión de

financiamiento, del tiempo y las facilidades de

evaluación

2	 Etapa ejecutiva. Es el momento en que se pone en

práctica todo lo planificado y organizado,

comprende básicamente la conducción y supervisión

de las actividades previstas en la coordinación,

seguimiento y evaluación final.

Los resultados de esta última fase dan lugar

a la replanificación y planificación de una nueva

actividad o proyecto

Pero no	 basta con	 poner en	 marcha lo

planificadop	 es necesario	 cerciorarse si	 el

trabajo progrese satisfactoriamente hacia el logro



19

de los objetivos propuestos en la planificacióri

En el momento de ].a ejecución pueden presentarse

obstáculos que deben ser identificados para tornar

acciones correctivas en cada caso

P esta segunda etapa corresponde entonces, la

realización del programa, la coordinación de las

actividades programadas y la evaluación de los

resultados

La ejecución debe tomar muy en cuenta las

relaciones en forma horizontal y vertical que debe

existir entre organismos, instituciones y

programas

1.2.3.	 Cualidades del administradar.

Haciendo referencia a las cualidades del

administrador Fayol en I Chiavenato (1981 68), a cada

función esencial corresponde una determinada capacidad

específica que el hombre debe poseer para ejercerla

bien	 Existe	 la capacidad	 técnica, la	 capacidad

comercial, la capacidad administrativa, etc cada una

de ].as	 cuales abarca	 un conjunto de	 cualidades

personales y de conocimientos pertinentes a la función

Fayol resume esas cualidades así

a.	 Cualidades físicas como vigor, salud, destreza,

h Cualidades intelectuales: como aptitud para

comprender y aprender, discernimiento, agilidad

mental, etc

C. Cualidades morales como energía, firmeza, coraje

para aceptar las responsabilidades, iniciativa,

decisión, tacto y dignidad
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d. Cultura General como conocimientos variados fuera

del dominio de la función ejercida.

e. Conocimientos especialesi Relativos tnicamente a

la	 función,	 ya	 sea	 técnica,	 comercialq

administrativa, etc.

f. Experiencia: O sea el conocimiento resultante de

la práctica de los negocios Es la acumulación de

las lecciones que los hechos proporcionan a la

persona.

1.3. LA SUPERVISION EDUCATIVA

La concepción de supervisión educativa ha sufrido una

singular evolución hasta llegar a la forma actual y en este

proceso la supervisión moderna, ha cambiado por completo su

marco conceptual y en el mismo sentido han cambiado los

principios que sirven de guía para su desarrollo.

En términos muy generales la supervisión en nuestros

días hace más uso del pensamiento reflexivo, para investigar

la naturaleza de la educación y sus relaciones con la

sociedad. Trata de ser cada día más objetiva y experimental

en sus métodos de acuerdo con la evolución científica de la

educación.	 sí mismo tiende a ser más participante y

cooperativa;	 las disposiciones son el resultado de la

colaboración	 de diferentes	 individuos e	 instituciones

sociales,	 por	 medio	 de	 discusiones	 democráticamente

dirigidas.

1.3.1.	 Definiciones.

Para clarificar este término y su real alcance en

el campo educativo, seguidamente hacemos referencia a

determinadas definiciones que las consideramos

fundamentales para nuestra investigación.
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Según Lemus (1973 330) Supervisión quiere decir;

"coordinación estímulo y dirección., del

desenvolvimiento de los maestros, para que por medio de

ellos	 se estimule a cada individuo a través del

ejercicio del talentos hacia la más completa e

inteligente participación de la sociedad a la cual

pertenece"

Según Burton y Brueckner, citados por Neagley y

Evans: (1972	 11) la supervisión escolar consiste en

,., un servicio técnico destinado fundamentalmente a

estudiar y mejorar cooperativamente todos los factores

que influyen en el crecimiento y desarrollo del

alumno''

Neaqley y Evans citados por Nérici (1975 55) "la

moderna supervisión escolar es., pues., la acción

positiva y democrática destinada a mejorar la enseanza

mediante	 la	 formación	 continua	 de	 todos	 los

:interesados el alumno, el maestro o profesor, el

supervisor, el administrador y el padre o alguna otra

persona interesada en el problerna"

Para Nérici (1975 55), la supervisión escolar

puede sintetizarse corno "asistencia a las actividades

docentes, de manera de darles coordinación, unidad y

continuidad., para que la escuela alcance con mayor

eficiencia sus objetivos"

Kimball Loiles en Fermín (1980 15) expresas "la

función básica de la supervisión es el mejoramiento de

aprendizaje de los nios Es una actividad de servicio

que existe para ayudar a los maestros en el desempeo

de su labor-`.

Tomando	 como	 fundamento	 a	 la	 supervisión

democrática por ser ].a que más se adapta a la educación



democrática y a los postulados de lo que se ha dado por

:Llamar Educación para el Desarrollo Económico y Social

Manuel Fermín en su texto 1'Tecnologia de la Supervisión

Docente" elabora una definición de supervisión docente

basada en los preceptos siguientes

a.	 La función básica de la supervisión docente es

lograr el	 mejoramiento de los resultados del

proceso enseanza-aprendizaje.

b La supervisión docente es una act.ividd de

servicios ayuda 1 de asistencia •a los educadores en

el desempeío de su labor;

C. La supervisión docente atae a todas las

actividades y a todas las personas que concurren

al proceso educativo;

d	 La supervisión docente	 debe ser sugerente y

democrática nunca imperativa ni autoritaria;

e	 La supervisión docente es una actividad que se

realiza	 en equipo s	sobre	 la base	 de	 los

procedimientos del trabajo en grupo

Fundamentado en éstos	 define a la Supervisión

Docente de la siguiente manera

"La supervisión docente es un servicio democrático

y sugerente de ayuda y asistencia al educador,

destinado a lograr el mejoramiento de los resultados

del proceso ensePanza-aprendizaje, que ataFe a todas

las actividades y a todas las personas que concurren al

proceso educativo y que se realiza mediante un trabajo

cooperativo"
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supervisión escolar debe entenderse como "orientación

profesional y asistencia dadas por personas competentes

en	 materia	 de educación,	 cuando	 y	 donde sean

necesarias, tendientes	 al perfeccionamiento de	 la

situación total de enseanza y aprendizaje"

Dicho	 perfeccionamiento	 requierefl

fundamentalmente

a.

	

	 Conocimiento de la situación en que se efectúa el

proceso de ensefanza-aprendizaje;

h..

	

	 Análisis y evaluación de la misma en función de lo

que se pretende lograr, y

C. Efectuar los cambios que se hicieren necesarios en

las condiciones materiales de la enseanza y en el

modo de actuar de las personas envueltas en el

proceso,	 sobre todo el maestro, para que el

"alumno" y la "comunidad" sean mejor atendidos..

Continúa Nérici (1975 55-56) diciendo "La

orientación educacional, en su aspecto más general!,

tiende a adaptar al alumno a la escuela y a la

comunidad, mientras que la supervisión escolar tiende a

adaptar la escuela al alumno y a la comunidad"..

La orientación educacional tiende más a ayudar al

alumno, mientras que la supervisión escolar tiende más

a ayudar al maestro, puesto que la supervisión escolar

puede sintetízarse como "asistencia a las actividades

docentes,..... y puede ejercerse en dos sentidos

1. Sentido general cuando se identifica con la

"inspección escolar", sólo que con otra actitud,

no la de fiscalizar, sino ].a de a yudar a mejorar
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:ta actuación de la escuela, para con el alumnado y

].a comunidad La orientación de las tareas viene

desde afuera de la escuela, por intermedio de uno

o varios supervisores

2	 Sentido particular cuando se identifica con la

orientación pedagógica, a través del director o

del supervisor como elemento integrante del equipo

administrativo de la institución

En conclusión la Supervisión Educativa es el

servicio de asesoramiento de todas las actividades que

influyan sobre el proceso de enseanza y aprendizaje,

con miras a realizar un mejor planeamiento, una mejor

coordinación y ejecución de las mismas, para que se

atienda en forma más eficiente a las necesidades y

aspiraciones del alumno y la comunidad, así como para

que se lleven a efecto más plenamente los objetivos

generales de la educación y los objetivos específicas

de la escuela

El Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa

del país, en su Art. 1 expresa "La supervisión

educativa es un sistema técnico de carácter pedagógico

y administrativo, encargado de encausar la consecución

de los fines y objetivos de la educación y velar por el

cumplimiento de. las 	 normas vigentes, mediante 	 un

proceso sistemático y permanente; promover y animar el

mejoramiento de la calidad de la educación para

asegurar el óptimo aprovechamiento de sus recursos en

favor del desarrollo socio-económico del país"..

1.3.2.	 Objetivos.

El aspecto más importante de la supervisión

docente es, sin lugar a dudas trabajar para que se

logren los objetivos..
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Objetivo es la identificación o definición de una

meta que ha sido aceptada como el producto final de una

ejecución. Los objetivos deben ser expresados en un o

varias declaraciones sencillas y comprensibles para el

común de las personas tengan o no algo que ver con la

educación.

Al respecto Janise Pinto Peres (1977 22) dice:

"La supervisión moderna tiene como objetivo general

dar condiciones para que los objetivos de la educación

sean atendidos Comprender el perfeccionamiento del

proceso enseanza-aprendizaje".

Los objetivos generales de la educación nacional

son el desarrollo integral del alumno y su integración

en el medio físico y social..

Cabe al supervisor, ante todo concientizar en el

personal con quien trabaj a esos objetivos llevando a

a.. Establecer objetivos específicos de su

institución curso o paralelo teniendo como punto

de partida aquellos objetivos generales..

b.. Usar esos objetivos como guías de todo el proceso

de la educación..

c.	 Seleccionar los	 medios para atenderlos y las

formas de evaluación de los resultados..

.Una vez que la supervisión moderna dirige la

atención, hacia los fundamentos de la educación es

importante que la supervisión promueva estudios en

equipo sobre creencias y valores de la sociedad donde

él está actuando y sobre las contradicciones y

tensiones inevitables en una sociedad en constante

cambio.. El	 debe aún promover	 un estudio	 de la
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naturaleza y del desenvolvimiento de los seres humanos

a través de la Psicología Evolutiva y del Apreridizaje

Según Lilia de Hierro (1974 19) los objetivos de

la supervisión son:

Lograr que los docentes conozcan y comprendan el

concepto y las técnicas de educación moderna

-*	 Formular, en colaboración con el personal	 los

objetivos generales de la escuela

-	 Fomentar el trabajo cooperativo con el objeto de

alcanzar los objetivos generales

*	 Descubrir	 y	 estimular	 las	 capacidades

individuales

-	 Orientar y asesorar a los maestros que recién se

inician y a los otros.

-	 Ayudar a los docentes a analizar críticamente su

propio trabajo

-	 Investigar y corregir las causas de los problemas

disciplinarios

-	 Lograr despertar en cada educador la necesidad del

perfeccionamiento docente

-	 Desenvolver buenas relaciones sociales entre el

personal alumnos y comunidad

*	 Evaluar los resultados de la tarea escolar.

En síntesis el supervisor moderno debe buscar el

desenvolvimiento continuo	 de cada persona con que
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trabajan sea profesorq alumno, personal de servicio o

miembro de la comunidad ba j o su responsabilidad

A continuación vamos a referirnos exclusivamente a

los objetivos secundarios de trabajo del supervisor

docente,	 es	 decir,	 lo	 que	 están	 intimamente

relacionados con sus tareas de supervisión y que son

las metas que él aspira lograr de los educadores En

este sentido transcribimos los objetivos que Fermín

considera de mayor importancia ( 	 )	 Documento del

MEC	 (1983 14)..

Lograr que el educadora

a. Tenga mayor confianza en sí mismo, se sienta más

confiado en la realización de sus tareas, adquiera

más -fe en los resultados del proceso educativo y

se sienta más ligado a su profesión

b. Mejore sus relaciones	 con sus compaeros	 de

trabajo,	 con los alumnos,	 con los padres y

representantes	 con sus	 supervisores	 con sus

superiores jerárquicos y	 con sus colegas	 en

general;

CP Se sienta estimulado para autoevaluarse y adquirir

sentido de responsabilidad adquiera hábitos para

afrontar los problemas que a diario encuentra en

su trabajo y trate de resolverlos con decisión y

firmeza

d,. Se acostumbre al trabajo en equipo, llegue a

dominar los procedimientos del trabajo en grupo y

haga de las consultas un procedimiento corriente

de mejoramiento profesional;
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e Llegue a sentir la necesidad de superación tanto

profesional corno económica y social; se sienta

animado a reclamar oportunidades para este fin y

vea con perfecta claridad que su mejoramiento

profesional servirá para hacer más viables sus

objetivos personales y sus objetivos de trabajo

f Se sienta estimulado para preparar programas de

investigación y para ahondar en el conocimiento de

su campo de estudio; tome parte en programas de

ensayo y demuestre interés por los nuevos avances

de la tecnología;

g a

	

	 Se interese por conocer la psicología del niPo y

del adolescente, sus problemas y sus necesidades

son ánimo dispuesto para ayudar a la solución de

estos últimos;

h Se interese por los problemas de la comunidad

nacional e internacional y se sienta más ligado a

la comunidad local donde trabaja;

i	 Logre tener conceptos claros sobre la	 filosofía

de la educación y sus objetivos 	 sobre los fines

de la institución y el objetivo de su trabajo

1. 3.3.	 Fundamentos.

La reforma educativa emprendida por el Ministerio

de Educación y Cultura tendiente a mejorar la calidad

de la educación en nuestro país	 abarca entre otras el

desarrollo de la supervisión educativa 	 reorientando

sus funciones y	 actividades en equipos	 de ayuda

orientación	 al	 magisterio	 El	 texto	 Sistema de

Supervisión Educativa del Ecuador (1994 9-10) 	 dice:

"El sistema de	 supervisión se sustenta tanto 	 en

fundamentos ontológicos	 y epistemológicos como 	 en
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fundamentos teleológicos, axiológicos y Jurídicos

Desde el punto de vista ontalóçjico, la supervisión

se caracteriza par dinamizar procesos educativos

tendientes a conseguir que hombres y mujeres sean

sujetos del conocimiento y la acción transformadora de

surealidad.

Desde el enfoque teleológico la supervisión

orienta su acción a la consecución de las fines y

objetivos de la educación nacional en el contexto de

las expectativas de sociedad latinoamericana y mundial

que aspiran a formar ciudadanos conscientes de la

realidad social, respetuosos de la naturaleza, abiertos

a los valores humanos universales y capaces de actuar

en un marco de solidaridad, justicia, democracia y paz

El sustento epistemológico comprende los distintos

conocimientos que orientan	 el proceso supervisivo

teoría científica de la supervisión	 teorías de la

administración teorías del aprendizaje.

El sustento axiológico considera una escala de

valores éticos individuales y sociales aceptados y

reconocidos en nuestra sociedad

El sistema nacional de supervisión se fundamenta

en la legislación educativa vigente, básicamente en la

Ley de Educación, Ley de Carrera Docente y en el

Reglamento de la Supervisión Educativa

1.3.4.	 Ambito.

Al respecto el Reglamento del Sistema 	 d	 e

Supervisión Educativa (1994), en el Art. 3 dice	 "El

ámbito de	 actuación de	 la supervisión	 educativa

ecuatoriana	 comprende todos	 los	 establecimientos,
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nivel universitario"

E]. texto Sistema Supervisión Educativa del Ecuador

(1994	 11)	 puntualiza: "Para definir y concretar

las	 funciones	 campos y niveles de actuación del

supervísors	 se ha considerado	 cada una de estas

dimensiones como ejes de un cubo

El eje de las funciones comprende las acciones, lo

que debe hacer el supervisor en las áreas

a. Pedagógica.

b. Administrativa.

Pedagógica—administrativas.

El eje de los campos comprende los ámbitos de

actuación de la supervisión Estos ámbitos pueden

referirse a la propia administración educativa en sus

distintos niveles (central regional, provincial) y

evidentemente,	 sobre	 determinados	 servicios

(estadística	 mapa escolar, RR.,HH	 determinación de

planteles, planificación	 etc.). El ámbito de actuación

puede darse a través de distintos tipos de relación

(horizontal,	 vertical, de	 colaboración mutua	 de

participación, etc.).  Otros ámbitos son

a.. Los programas y proyectos educativos.

b.. Las	 instituciones	 escolares	 entendidas	 como

entidades aisladas o estructuradas en redes..

C.	 La	 comunidad	 organizaciones	 e	 instituciones

sociales.
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El	 eje	 de niveles	 de actuación	 toma corno

referencia	 al agente,	 es decir	 quién tiene	 la

responsabilidad de actuación 	 Se distinguen lo niveles

central regional, provincial	 de equipo integrado y de

supervisión institucional la más operativa respecto a

la dimensión pedagógica de innovación Es el nivel

institucional donde los directores de CEMq directores

de centros rectores y profesores se relacionan con los

supervisores y	 donde se generan los	 objetivos y

procesos supervisivos

Cada	 eje	 puede	 subdividirse	 y	 concretarse

indefinidamente	 Por	 ejemplo	 en	 la	 supervisión

institucional pueden considerarse campos como

a	 Estructura y composición de estahlecimientos

b	 Análisis del alumnado

c	 Análisis del plantel y labo de equipos

d	 Organización escolar.

e	 Rendimiento escolar (procesos y productos)

f	 Costos económicos y análisis presupuestario

g.

	

	 Vinculación y participación de la institución con

la comunidad

El uso de esta metodología permite cruzar cada eje

con los otros dos y considerar en el proceso de

definición de un pian de trabajo qué funciones sobre

qué ámbitos y por parte de quiénes deben ser

ejecutadas.



Es claro que no todos los cubos posibles tienen la

misma importancia Un plan de supervisión

necesariamente ha de establecer prioridades y fijar

estrategias de actuación conjunta y coordinada para

conseguir sus objetivos y poder valorar sus resultados

El método de los tres ejes favorece un proceso

sistemático, sin lagunas y ayuda a tomar decisiones de

prior ización y estrategias de actuación siendo una

herramienta de gran utilidad para establecer planes y

memorias de actuación posterior.

Eje de funciones

¿ QUÉ?

Eje de campos

¿ DÓNDE?

Ej e de Niveles de

Actuación ¿QUIÉN?

1.4. LA SUPERVISION INSTITUCIONAL

El Ministerio de Educación y Cultura a través del

vigente Sistema de Supervisión Educativa del país, reconoce

la existencia de la supervisión institucional, ejercida por

los directivos de los establecimientos educativos baj o la

consideración de que, es en nivel institucional donde los

directores de los CEMq directores de centros rectores y

profesores en su interrelación con la supervisión externa

generan objetivos y procesos supervisivos en beneficio de la

comunidad
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1.41.	 ConceptualizaCiófl

En la búsqueda de una aproximación teórica al terna

Wilsori Guarderas (1993 ) propone la siguiente

definición

"Supervisión Institucional 	 es el	 proceso

técnico-pedagógico de control	 asesoramiento y

asistencia a los docentes 	 por	 parte de los

directivos de	 un plantel educacional	 con la

finalidad	 de	 alcanzar	 los	 objetivos

institucionales y de mejorar la calidad y la

equidad del	 servicio educativo que ofrece el

establecimiento en 	 beneficio de la	 comunidad

local, regional y nacional"

En este sentido la supervisión institucional debe

ser interpretada como una permanente ayuda al cambio

actitudinal positivo del docente como un porvenir que

se enriquece constantemente gracias a la orientación y

el apoyo creciente y sistemático que brindan los

directivos del plantel

La	 supervisión	 institucional existirá	 y	 se

realizará, únicamente	 en función de los objetivos

asumidos por el plantel, con miras a mejorar la calidad

de la	 educación	 que responda	 a las necesidades

exigidas por la comunidad región o país.

14.2..	 Estructura de la supervisión institucional.

En forma clara el MEC a través del texto Sistema

de Supervisión Educativa del Ecuador (1994 27), dice:

"Será ejercida por los directivos de las instituciones

educativas: rector, vicerrector en el nivel medio

director y subdirector en los L'EM y directores en los

niveles pre-primario .q primario y educación especial
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directores de centros de formación artesanal y de

centros de capacitación ocupacional

Será asesoradas apoyada dinamizada y evaluada por

la supervisión provincial de conformidad con el

sistema.

Conservando el espíritu del sistema la supervisión

institucional asesorarás	 dinamizará y apoyará	 los

procesos	 curriculares	 y	 administrativos	 en	 su

respectivo centro

Se	 conservará	 el	 sistema	 de	 supervisión

institucional en los distintos niveles y modalidades de

acuerdo con sus propias particularidades La

supervisión interna o institucional se desarol lará en

relación directa con la supervisión externa a través de

una coordinación permanente, creando un espacio de

relación y de trabaj o que genere cambios y optimice

funciones entre los supervisores provinciales y los

directivos institucionales

1.4.3.	 Normas reglamentarias.

En forma expresa el Reglamento de Supervisión

Educativa en	 relación con	 su estructura	 ( 1994)

expresa

Art. 5	 El sistema de supervisión es único, integrado

y -flexible Comprende los niveles

institucional, local, provincial, regional y

central

Cada	 nivel	 de	 supervisión	 cuenta	 con	 la

orientación,	 seguimiento	 y evaluación	 del	 nivel

inmediato superior. Se garantiza la participación y
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comunicación mediante la representación en los consejos

con los delegados de ].os niveles irferiores

Art.. 6	 A nivel institucional 	 la supervisión es

ejercida	 por	 los	 directivos	 de	 los

establecimientos educativos 	 en coordinación

con la supervisión provincial

Los rectores y directores de los establecimientos

educativos de una zona escolar y los directores de los

CEFI	 constituirán.,	 uno	 o	 varios	 consejos	 de

coordinación institucional	 según el número de centros

con el fin de asegurar la continuidad de las líneas

pedagógicas	 entre	 niveles	 Estos	 consejos	 serán

presididos por	 un	 supervisor	 designado	 por	 el

coordinador	 del	 Equipo Integrado	 de	 Supervisión

Educativas cuyas siglas son EISE,

En Educación Técnica el Consejo Sectorial

existente, se constituye en una instancia de apoyo al

consejo de coordinación institucional.

14.4.	 Etapas del proceso supervisivo institucional.

Una	 sistematización	 del	 proceso	 su perv i sivo

institucional implica el cumplimiento de algunas etapas

según Wilson Guarderas Toscano (1993 	 iB a 21); y

determina las siquientes

1.	 Conocimiento de	 la realidad	 institucional

(diagnóstico) para ejercer una acción supervisiva

eficiente, que realmente beneficie a la educación

es preciso el conocimiento previo de la realidad

concreta del Plantel

Se	 debe conocer a profundidad el tipo y la

naturaleza del establecimiento, y además los factores



que	 intervienen y	 condicionan la	 calidad de la

enseanza que otorga la institución

Es importante recordar que cada institución educativa

está inserta en un espacio y tiempo históricos cuyas

características	 geográficas,	 económicas	 sociales

políticas y culturales se cruzan entre si formando un

complejo tejido de factores entrerrelacionados e

interdependientes que sirven de "telón de fondo" tanto

al proceso educativo como al de supervisián

De otra parte al interior de cada institución

existen y actúan elementos y factores que conforman las

peculiaridades específicas del establecimiento

Conocer cuáles son esos, factores y ponderar la

importancia significado	 que tienen	 para la	 vida

institucional es fundamental	 si se quiere que la

docencia del	 Plantel responda positivamente a las

exigencias de	 la comunidad ofreciendo un servicio

educativo de calidad

Para los fines de la supervisión este

conocimiento no puede ser meramente descriptivo, al

contrario, debe servir para explicar y valorar la

situación real de la instituc:ión.

Se trata., par lo tanto, de una evaluación

diagnóstica del establecimiento educativos dentro de

ella, la que tiene que ver con la supervisión

El diagnóstico institucional debe contemplar, entre

otros los siguientes aspectos

a.

	

	 materiales: aquellos que configuran el espacio

físico y las condiciones infraestructurales que

posee el Plantel	 así como, la cantidad y calidad
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de los medios e instrumentos disponibles para

efectuar la acción superv.isiva.

b. formales	 los que tienen que ver con la estructura

y la organización interna del Plantel; con la

estructura organización y funcionamiento de la

docencia y supervisión

c. personales	 rasgos	 de	 la	 personalidad	 y

características profesionales	 de directivos	 y

docentes.

2.	 Planificación,	 en	 base	 al	 diagnóstico

institucional con fines de supervisión se debe

proceder a formular el plan de la supervisión.

Mediante este instrumentos el supervisor deberá:

a.	 Seleccionar y jerarquizar los problemas que tienen

los docentes en el desarrollo de actividades de

enseanza	 y	 que requieren	 del	 control	 la

orientación y la asistencia superviSiVa.

Derivado de lo anterior

Determinará ].as posibles soluciones.

ME
	 Formulará los objetivos que se propone alcanzar.

d. Seleccionará	 las	 actividades	 que	 va	 a

desarrollar.

e. Estimulará el tiempo y los recursos que serán

necesarios para la realización de las actividades

previstas.

i,	 Establecerá los responsables de la ejecución de

las actividades en cada fase 	 y
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ci.	 SePalará los criterios	 que le servirán	 para

controlar el avance	 de las actividades y evaluar

el logro de los resultados

El plan de supervisión interna debe formar parte

del pian institucional; se lo debe formular y aprobar,

a partir de una propuesta del Vicerrector, en la

Comisión Académica y/o en la junta de Directores de

Area del Plantel

3	 Realización, es la	 fase de ejecución de las

actividades planificadas Es necesario cuidar que

el cumplimiento de las acciones se corresponda con

el tiempo, los mecanismos, los recursos y los

responsables	 previstos en	 el plan,	 teniendo

siempre presentes los objetivos propuestos-

	

4. 
	 Evaluación, esta etapa sirve para comprobar y

valorar si las acciones realizadas satisfacen o no

los	 objetivos	 propuestos	 en	 el	 plan	 de

supervsióni

La evaluación es útil para apreciar, entre otros

los siguientes ¿aspectos

la pertinencia o importancia de los problemas que

sirvieron de base para la formulación del plan;

la factibilidad y viabilidad de los objetivos

planteados;

	

me
	 la validez de las acciones ejecutadas;

	

d
	 la suficiencia del tiempo destinado a la ejecución

de las acciones;

	

e	 la forma de empleo de los recursos;
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f.	 el grado de cumplimiento de las	 funciones y

responsabilidades;

q.	 el grado de solución de los problemas; y

h	 las acciones que	 deben realizarse, a	 corto

mediano y largo plazo con el fin de eliminar,

modificar o fortalecer las formas como realizan la

práctica pedagógica los docentes del Plantel.

5.	 Comunicación, esta fase sirve para informar a los

docentes acerca de

los problemas detectados;

--	 las posibles soluciones

las acciones desplegadas;

-	 los resultados alcanzados y

-	 las acciones	 mediatas e inmediatas que deben

proseguirse

La comunicación también sirve para conocer los

criterios opiniones y sugerencias de los docentes con

respecto a las acciones consideradas en el plan

La comunicación puede realizarse tanto en el plano

horizontal (ej en reunión del rector o vicerrector con

los maestros)9 como en el plano vertical (ei

entrevista del vicerrector con el maestro o visita del

director del área al aula donde se encuentra Laborando

el docente).

En criterio de Wilson Guarderas (1993 	 22)9 un

plan de	 supervisión puede elaborarse empleando el

siguiente esquema
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FLAN DE SUPERVISION INTERNA

Nombre del Flantel

Nombre y función del responsable de la planif:icación

Periodo lectivo	 Fechan a)	 m)	 d)

Observa clones

Con lo que acabamos de analizar y describir, creemos

que estamos claros de lo que deseamos hacer y hacia donde

vamos a llevar en nuestra investigación porque nuestra meta

es determinar como real la labor del supervisor educativo

tanto a nivel de la institución como de la UTEq inciden en

la educación y formación de los estudiantes de los tres

colegios seleccionados en particular y porque no decirlo en

nuestra provincia en general
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ESTRUCTURA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA PROVINCIAL E

INSTITUCIONAL

Con el propósito de clarificar las funciones y roles

del supervisor educativo a nivel institucional y local que

de acuerdo con la nueva estructuración implementada por el

Ministerio de Educación y Cultura tienen	 nos permitimos

hacer una descripción de las partes fundamentales del

Sistema de Supervisión Educativa para clasificar la manera

como deben actuar en la orientación del proceso educativo

en general y de manera especial en el lugar donde estamos

realizando nuestra mnvestigación

Para especificar cada uno de los aspectos tomamos como

fundamento los lineamientos establecidos por el Ministerio

de Educación a través de sus organismos pertinentes y la

ponemos a consideración de las autoridades universitarias

2.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Ante la impostergable necesidad de estructurar la

supervisión educativa en un sistema único y coherente acorde

con las exigencias de cambio y actualización el Ministerio

de Educación y Cultura en Junio de 1994 implantó un nueva

modelo de supervisión educativa en el pais

Al respecto la revista Sistema de Supervisión Educativa

del NEC (1994: 19) dice: 'El nl.tevcD sistema de supervisión

debe ser un sistema único e integrado, formado por el

conjunto de sistemas aislados que existen actualmente 	 Sus

órganos y	 miembros deberán	 tener una	 especialización

coordinada, alrededor 	 de la diversidad de subsistemas

modalidades y niveles

Debe ser una organización eminentemente técnica y

profesional 9 independiente y al servicio de la política

educativa del pais
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El sistema que se propone está basado en Equipos

Integrados de Supervisión Educativa (EISE) que actúan sobre

una unidad territorial (LiTE) • de forma coherente y

planificada.

El	 sistema	 propone una	 estructura	 jerárquica y

articulada entre cada nivel de actuación	 que se adaptará a

las necesidades de las provincias y regiones y según las

prioridades de programas y lineamientos de política y

administración educativa determinadas por el nivel central

del MEO. A nivel central y regional los supervisores se

agruparán en Equipos Integrados y actuarán como

dinamizadores, formac:Ioresq orientadores y evaluadores de los

EIsE.: provinciales

El sistema tendría una estructura que considera los

mismos organismos y las mismas funciones en los diferentes

niveles, evitando la constitución de equipos cerrados y

homogéneas. Con el lo se tiende a la constitución de equipos

integrados con la mayor diversidad de especializaciones y

modalidades existentes favoreciendo así, una visión amplia

y completa de la realidad educativa del país, una mejor

capacitación de	 todos los integrantes del	 sistema en

aspectos comunes y a la vez	 se crea una plataforma que

permite una especialización diferencial que posibilita un

mej or ajuste tanto en cada miembro como de los diversos

equipos en cada nivel para alcanzar los fines y objetivos de

los planes de supervisión que necesaria y periódicamente se

establecerán

El sistema que se propone ha de entenderse como abierto

y en permanente adecuación a las nuevas situaciones

geográficas e históricas que se presentaren en la realidad

dinámica y en constante cambio..

Estas características de flexibilidad, adaptibilidad,

apertura y dinamismo interno y articulado son las que
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posibilitan efectividad y eficiencia en todo el territorio

tanto a corto, corno a mediano y largo plazo..

2.2. LA UNIDAD TERRITORIAL EDUCATIVA (UTE) Y EL EQUIPO

INTEGRADO DE SUPERVISION EDUCATIVA (EISE) A NIVEL DE LA

PROVINCIA DE ESMERALDAS

Cuando el MEO dispuso la estructuración de los equipos

.integrados de supervisión educativa (EISE) a nivel
provincia], con los supervisores de educación regular y

especial.	 popular	 permanente,	 intercultural	 bi 1 ingüe

cultura física	 de todas	 las	 rnodalidad es, niveles	 y

especialidades; y establecer las unidades territoriales
educativas (LITEs) corno el área geográfica de gestión 55

hizo nec:esario a más del estudio sobre el terreno partir de

la descripción	 oficial para	 adaptarla a la	 realidad

provincial

La revista Sistema de Supervisión Educativa del MEO
(1994 2122) refiriéndose a la ((JTE) y al •(EISE) dice	 uLa

unidad básica de	 planificación	 gestión y	 supervisión

educativa será la LITE, unidad territorial que respetará
cantones y parroquias, y en el caso de grandes poblaciones
las divisiones municipaies sin crear fronteras arbitrarias..
Las LJTEq tenderán a ser entidades administrativas y
funcionales y mantendrán relaciones fluidas y de permanente
colaboración con las organizaciones comunitarias y políticas
de su jurisdicción (Concejos cantonales juntas
parroquiales entidades locales.... ) con el fin de establecer
nexos entre los servicios educativos y la comunidad..

Cada EISE actúa en una UTE, con flexibilidad y de forma
adaptada a las necesidades y demandas del territorio; por
tanto los criterios y formas de organización del sistema

han de	 entenderse bajo	 el prisma	 de la	 autonomía

flexibilic:Iad y adaptación al territorio dada la diversidad
geográfica, demográfica étnica y cultural del Ecuador..
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Todos los supervisores están adscritos como

a un solo EISE y centrarán su actividad dentro del equipo

que a su vez, SE constituye en una unidad de formación

reflexión	 planificación conjunta y actuación coordinada

sobre un plan elaborado por el propio equipo y aprobado a

nivel provincial y reqional

La composición de cada EISE variará numéricamente en

función de la amplitud del territorio, concentración o

dispersión de sus establecimientos, número de profesores,

vías de comunicación y necesidades de actuación El número

aconsejable podría ser de diez supervisores en cada EISEq

aun cuando podría haber equipos con seis o siete

supervisores y otros hasta con quince No parece aconsejable

sobrepasar estas oscilaciones máxima y mínima ya que con un

número reducido de miembros no permitirá contar con toda la

diversidad y tipos de supervisión y un número superior,

dificultaría la	 coordinación, capacitación y 	 actuación

conjuntas.

Al componer	 un EISE	 o al	 reestructurarlo, debe

mantenerse el criterio de una composición lo más

heterogénea, completa y coherente posible, a partir de las

especialidades y modalidades de supervisores existentes

Supervisor de	 CEMi urbano o rural	 supervisor de

educación regular	 por niveles: preprimaria, primaria y

medial	 supervisor	 de	 educación	 popular	 permanente

supervisor de educación bilingüe de los distintos niveles y

modalidades; supervisor de educación especial supervisor de

educación técnica;	 supervisor	 especialista de cultura

física; supervisor de IPED, IPIE

Todas las redes escolares y establecimientos de las

IJTEs, sin exclusión, deben recibir los servicios de los

supervisores integrantes de su respectivo EISE En la fase

de transición, en previsión de que la composición del equipo
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no permitiere disponer de todas las	 especialidades de

supervisores	 los	 centros	 serán	 atendidos	 de	 forma

obligatoria corno	 'acumulada' por supervisores de dicha

especialidad o nivel de otras LITEs vecinas En estos casos

los supervisores con servicios de supervisión Hacumuladosfi

de otra LITE, no formarán parte de estos EISE por tanto

sólo deberán asistir a iás reuniones del equipo en el que

fueren titulares.

Consecuenternente, todos los supervisores han de formar

parte de un EISE y sólo serán miembros de uno 	 Probablemente

en educación especial educación técnica, educación

intercultural bilingüe, y en postbachillerato un supervisor

deberá atender a los centros de su UTE y algunos centros de

UTEs adyacentes	 En tales casos	 es conveniente que el

supervisor se adscriba a 	 la UTE con mayor volumen y

necesidad de supervisión.. Su trabajo de grupo lo realizaría

con el EISE de esta unidad territorial, sin descuidar el

trabajo con los planteles adscritos.. La labor del supervisor

sería evaluada en el EISE del cual es titular.

En caso de que el volumen de necesidades de supervisión

de las UTE vecinas fuere equilibrado, o el funcionamiento y

la composición dE-los EISE de estas UTE así lo requiere,

podría cambiar su titularidad de uno a otro EISE. Esto

permite un cierto equilibrio del equipo de supervisores

provinciales en la fase de implantación, tanto en número

corno en tipología.. Debería evitarse que una UTE tenga todas

las especialidades, incluso duplicados, mientras otra de la

misma provincia	 se halle	 desprovista de	 dos o	 más

especialidades y subscentros	 tengan que ser	 atendidos

provisionalmente por los supervisores de otra UTE..

Las UTE con sus respectivos EISE son herramientas de

planificación y gestión de recursos humanos de supervisión..

La composición de los equipos de cada provincia s tanto en

número corno	 en tipología	 determinará la	 provisión y
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redistribución de plazas	 procurando un equilibrio racional

acorde con las necesidades reales y justificadas

Cada EISE contará con un coordinador del equipo El

conjunto de coordinadores de los EISE de una provincia

constituirá el Consejo Provincial de Coordinadores que será

presidido por el Jefe de Supervisión. Este consejo se

responsabilizará del reajuste de UTE procediendo a los

cambios de límitesq agregación o desdoble de UTE cuando sea

necesar:i.o • distribuirá los recursos humanos de supervisión

para que los EISE están equilibrados en sus distintos

i::erfiles, aprobará la movilidad interna y externa de los

equipos, hará un seguimiento de los planes de trabajo de los

distintos EISE y estimulará y valorará la calidad del

trabajo,

Cada EISE tiene un autonomía de trabajo y puede fijar

su plan especifico su metodología de actuación y su propia

evaluación sin embargoq ha de rendir cuentas, a través de

su coordinador, al Conse j o Provincial de Coordinadores del

cual también recibirá orientaciones por el mismo canal.

Las sesiones de traba j o de todos los supervisores de un

EISE han de tener una periodicidad	 duración y regularidad

preestablecida en un 	 cronog rama	 La asistencia de los

supervisores es	 obligatoria	 En	 estas reuniones	 cada

supervisor conocerá el proceso del pian establecido y a su

vez cada	 uno expondrá	 al resto	 de compaPeros	 sus

actuaciones	 problemática y	 puede solicitar, ofrecer o

recibir apoyo Es en esta instancia donde se articula la

coordinación entre niveles modalidades y especialidades y

donde se diselang ejecutan y evalúan planes de acción

conjunta.

Las redes CEM contarán con un supervisor responsable

que trabajará coordinadamente con los supervisores de otros

CEM y su respectivo EISE	 para garantizar la continuidad
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educativa de los alumnos y evitar la deserción y fracaso

escolares.

El EISE procurará la mayor interrelacián entre

servicios y establecimientos favorecerá la continuidad de

la línea pedagógica y establecerá mecanismos de formación

del profesorado y de evaluación institucional En los casos

de	 redes,	 la	 estructuración,	 y	 relación	 entre

establecimientos está garantizada	 a través del	 Centro

Educativo Matriz (CEM) 	 por tantos el supervisor de la red

deberá trabajar conjuntamente con el Director del CEM

En los casos de zonas sin firmar red 	 el supervisor

trabajará con	 el	 respectivo	 Consejo	 de	 Supervisión

Institucional o con los profesores por especialidades y

podrá contar con ayuda de otros supervisores 	 profesores

guías o asesores si fuere necesario

Los	 consejos	 sectoriales	 (organismos

interinstitucionales creados por educación técnica)

participarán activamente en el desarrollo de la Supervisión

Especializada en los colegios técnicos y mantendrá líneas de

coordinación con el EISE

Los guías técnico-pedagógicos (figura de la educación

técnica) o profesores asesores apo y arán la labor de los

EISEq las redes y los Consejos de Zona y cooperarán con los

supervisores del EISE.

5í entendidos, los EISE son auténticos círculos de

calidad de supervisión donde cada uno aporta y recibe ayuda

profesional técnica y humana creando nuevos sistemas de

trabajo, evitando la rutina y fomentando la ayuda a los

establecimientos y redes	 escolares de su UTE.	 La no

asistencia repetida e injustificada a las reuniones de

trabajo ' de los	 EISE, debería	 considerarse una falta

profesional al reglamento correspondiente.
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El mismo documento previendo la integración de varios

especialistas en supervisión determina la conveniencia de

crear áreas de trabajo por especialidades con lo que

favorece la multifuricionalidad y la interdisciplinariedad,

dejando al Consejo de Coordinadores la determinación de las

áreas lo mismo que su duración y recomienda que se las

trabaje con objetivos concretos y que respondan a las

necesidades provinciales y a los programas oficiales

Continúa el documento del MEC. (1994 	 23-24) diciendo

"Habrá dos tipos de áreas de trabajo	 las de desarrollo

currici.tiar, pedagógicas y las áreas especificas de carácter

administrativo . Las áreas de trabaj o posibilitarán tanto el

desarrollo de aspectos curriculares e internivelares en una

misma disciplina como desarrollos interdisciplinar ios en un

nivel o transversalmente a lo largo de todo el proceso

educativo formal y no formal Las áreas especificas también

deberán tener en cuenta su posible interrelación por

ejemplo estadística con planeamiento a con mapa escolar.

Las áreas de trabajo tienen ámbito provincial

Cada supervisor además de pertenecer a un EISE podrá

formar parte de un área de trabajo. Se procurará que en

todas las áreas de traba j o existan supervisores de todos los

EISE de una provincia De esta manera todos los

supervisores forman parte de un EISE y de una o varias áreas

de trabajo.

Cada superviSOr, en las reuniones de un EISE 5 expondrá

los resultados de los trabajos de su área, para completar la

formación del resto de supervisores, de forma que todos

tengan una información general de las distintas

especialidades y problemáticas específicas,esto ayudará a

poseer una visión tan general como profunda de todo el

sistema educativo, complementado el EISE su dimensión de

círculo de calidad
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Las áreas de trabajo no son ejecutivas como los EISEq

sino que tienen un carácter de estudio, reflexión

elaboración de documentos que sirvan de ayuda en las tareas

superv.isivas y de formación en las distintas especialidades.

Las áreas de trabajo determinarán su coordinador y también

establecerán su cronorama de reuniones y plan de trabajo,

que debe ser aprobado y seguido por el Consejo Provincial de

Coordinadores ante quien presentarán su memoria e informe

correspondiente

(	 ) Con este sistema de trama (EISE) y urdiembre

(reas) se consigue incrementar la formación de todos y cada

uno de los supervisores y coordinadores	 dirigiendo el

desarrollo de los recursos humanos en un sentido cada vez

más interdisciplinar y multifuncional Según el momento

evolutivo del sistema y la problemática general o específica

se pueden crear especialidades Es necesario crear grupos

especialistas en sumarios administrativos o de correctores

de irregularidades siempre en contacto con los supervisores

c:ie cada red o zona implicada.. Esto permitiría separar el

rol de dinamizador pedagógica, del rol fiscalizador, tal

como es el sentir de un sector de supervisores ( . )
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Finalmente transcribimos los criterios que el citado

documento del MEE (1994 25-2) considera pertinentes para

determinar al número de UTEs de una provincia y constituir

su respectivo EISE y puntualiza: "Los criterios básicos a

tener en cuenta deben ser los mismos que se utilizan en la

elaboración de Mapa Escolar que son

densidad poblacional

tase de crecimiento

tamao medio de las instituciones educativas

porcentaje da planteles con más de 100 alumnos

-	 tase de escolarización: pra-primaria primarias media

porcentaje de profesores con título académico

-	 red vial vías de comunicación

Para efectuar la división de una provincia un UTE ha de

tenerse en cuenta las unidades administrativas: provincia

cantón o parroquia

Según la población y el número de centros un cantón

podrá subdividirse en varias LiTE (Quito y Guayaquil) En

otros casos de escasa población podrán agruparse cantones

próximos y adyacentes para constituir una UTE

Para la subdivisión de la UTE	 sobre todo en primaria

se considerarán las parroquias y las disponibilidades de

V j CS de comunicación (

Para constituir los EISE () además de considerar el

perfil profesional y la especialidad de cada supervisor,

otro criterio importante debería ser la disponibilidad y



preferencia de cada miembro para actuar en uno u otro

territorio	 considerando el conocimiento del mismos sus

relaciones	 con	 entidades	 de	 la	 UTE	 preferida	 y

predisposición para residir en ella.

Este factor de voluntariedad y predisposición a residir

en una UTE debería	 ser prioritario al de su 	 perfil

específico dado que el trabajo en equipo permite una

formación y a yuda continuada que puede suplir determinados

aspectos inicialmente deficientes

I....a territorialización de supervisores en las UTE

es un elemento fundamental para la transformación 	 del

sistema de supervisión	 si no se consigue este aspecto

difícilmente se podrá mejorar el sistema 	 Por esta razón en

la convocatoria de plazas y en el sistema de acceso se

propone que se efectúen por puestos específicos según el

perfil de supervisor necesario para cada LJTE concreta y el

proyecto a realizar se ajuste y demuestre un conocimiento

profundo del territorio y de los establecimientos en los que

va a actuar.

() Las territorialización de convocatorias por UTE

significa valorar la estabilidad de los EISE y garantizar el

arraigo y amor de los supervisores a la educación de una

población y comunidad concreta, con los que se sienten

comprometidos. Todos estos aspectos se han de conciliar

naturalmente con el cumplimiento de los requisitos técnicos

y profesionales mínimos. La experiencia de los profesores

quía • asesores de una UTE debe ser un elemento a considerar

en los procesos de selección y acceso



La condensación de los aspectos teóricos determinó la

presente división de ].a provincia de Esmeraldas en UTE

conforme .ilustra el mapa-

Pata afianzar la descripción y análisis de la

estructuración de las UTEs y la constitución de los EISE en

La provincia de Esmeraldas y sobre todo determinar si las

deficiencias estructurales de la supervisión educativa

provincial e institucional se debe a la falta de mística

profesional y desconocimiento del rol que deben cumplir

estas autoridades como principales protagonistas del cambio

al cual están conminados por efectos de la vigencia de un

nuevo modelo de supervisión que procura la integración de

los sistemas aislados existentes en el EISE y si este

mandato ha sido posible y resulta funcional su aplicación en

Esmeraldas

Ba j o estas consideraciones hemos creído conveniente

auscultar el criterio del seor Subdirector de Educación y

de los seíores coordinadores de los equipos integrados de

supervisión, responsables del EISEq hacedor del cambio que

S2 desea en el sistema supervisivo y de las múltiples

dificultades que han tenido que superar tanto a nivel

interno como externo Para recabar información realizamos

entrevistas de tipo estructurada a las autoridades

integrantes del consejo de coordinación provincial que a

continuación especificamos a la vez que dejamos constancia

del	 más	 sincero	 agradecimiento	 por	 la apertura	 y

colaboración prestada

Las entrevistas se realizaron a todos los integrantes

del consejo provincial de coordinación órgano colegiado

compuesto por los coordinadores de los EISE y el Subdirector

de Educación que en Esmeraldas está conformado por las

siguientes personas

Subdirector de Educación Lic. Franklin Francis Martínez
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Coordinador del EISE No.. 1 de San Lorenzo	
Lic.. Ha.rririg

Goyes Klinger..

Coordinador del EISE No.. 2 de Eloy lfara 	
Lic.. Nelson

Bohada San tistebari

Coordinador del EISE No.. 3 de EsmeraldaS

Ortiz.
Coordinador del EISE No.. 4 de Atacames

Weir Pérez.
1 rTCC Mn 	 5 de QuinindéCoordinador ui	 .

CaizareS Estupián..
Coordinador del EISE No.. 6 de La Concordia 	 Lic.. Orlando

EstupiPán OrdóPez..

Con la finalidad de explicitar los resultados de la

realidad encontrada en esta investigación y para una

didáctica estructuración los organizamos así

- Formulamos la preguntas que es la misma para todas las

autoridades en el orden establecido y luego consignamos

la respuesta..

Iremos analizando pregunta por preguntas una vez que se

haya obtenido el universo de las respuestas..

-	 Como anexo, adjuntamos el instrumento utilizado para

las entrevistas..

PRIMERA PREGUNTA: ¿Según su criterios qué opinión le

merece que el MEC	 haya implantado el nuevo sistema de

supervisión en el país?

Respuesta del Subdirector de Educación Lo más

destacado del nuevo sistema de supervisión es el enfoque que

oficialmente se le dag como únicos flexible e integral que
hace posible recoger las supervisiones dispersase en los

equipos	 integrados	 de	 supervisores..
	 Enfoque	 que

necesariamente responde a la situación social, económica y

Lic.. Wagner Olarte

- Muisne Lic.. Jorge

Lic.. Stalin
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cultural que vive el Ecuador, sin descartar por cierto el

preocupante aspecto demográfica. Esperemos y sobretodo es

hora de contribuir quienes estamos inmersos a dinamizar el

cambio Jugando un papel de reorientadores de la función

supervisiva en la práctica diaria. El anterior sistema de

supervisión llegó su agotamiento fincado más en un accionar

individual que no corresponde con los tiempos actuales de

visión de trabajo de grupo. Hace poco se acaba de descubrir

la última partícula del átomo denominada "top", la descubrió

un grupo de científicos (cerca de un centenar) entre ellos

un ecuatoriano varios de ellos ni siquiera se conocían y

fue la computadora el canal de comunicación que hizo posible

tal descubrimiento Este acontecimiento ilustra la

importancia de la integración de los grupos de trabaJo

Respuesta	 del Coordinador del EISE No. 1 de San

Lorenzo Al respecto mi criterio es positivos porque

permite que	 los procesos	 de planificación	 asesoría

orientación seguimiento y evaluación de todos los elementos

comprometidos en el sistema educativo reciban apoyo de un

equipo de especialistas.

Respuesta del Coordinador del EISE No 	 2 de Eloy

Al faro El Ministerio de Educación frente a la

situación de cambio que vive el país y en lo interno frente

a los cambios de su propia estruc tura , consideró que la

supervisión educativa no puede permanecer al margen de la

actual situación y se valida una propuesta de integ ración de

la supervisiones en una supervisión única, con capacidad

para animar el cambio que la sociedad en su conjunto espera

Respuesta del Coordinador del EISE No.. 3 de Esmeraldas

El nuevo sistema de supervisión es mu y positivos el mismo

responde a la dinámica del cambio de la sociedad y de su

sistema educativo que cada día se ve en la necesidad de

atender la creciente demanda de escolarización tanto del

área urbana como de la rural
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Respuesta del Coordinador del EISE No 4 de Atacames-

Muisne Corno fiiosofíaq es un sistema que realmente

ayuda en el trabajo supervisivo permite descentralizar la

administración educativa, lo que importa ahora es que se lc

depure y se lo implemente con la parte loqística

Respuesta del Coordinador	 del EISE No	 5	 de La

Concordia: En teoría muy bien, en la práctica 5C siguen

con los vicios anteriores Lo destacable del sistema es el

trabajo en equipo y ésta la parte difícil de lograrla

mientras no haya un verdadero seguimiento y evaluación de

los niveles provincial regional y central

Respuesta del Coordinador	 del EISE No. 6	 de La

Concordia Es una de las decisiones más acertadas en procura

de adecuar la supervisión a los tiempos de avance de la

sociec:Iad • de lograr cambios en la administración de la

educación dejando viejos modelos que ya no responden porque

estuvieron disePÇados para otros tiempos Tanto la filosofía

como su contenido responden al conjunto de acciones y

correctivos que deben implementarse en este campo	 del

sistema supervisivo

Del análisis de respuestas recogidas podemos darnos

cuenta que existe un criterio eminentemente positivo con

respecto al modelo de supervisión vigente Todos destacan el

valor del trabajo grupal , la integración de las

supervisiones dispersas en el EISE, como alternativa para

reorientar la función supervisiva a tono con el momento de

dinamia social y pedaqóqic:a

SEGUNDA PREGUNTA: El modelo vigente considera una

estructura diferente de 	 supervisión	 integrando a	 los

sistemas aislados existentes en el EISE ¿Cree lid que en

nuestra provincia ha sido posible ésta y resulta funcional

su aplicación tomando en cuenta las características que nos

distinguen de las demás provincias?
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Respuesta del Subdirector de Educación' Esmeraldas,

entre sus características sobresalientes tiene una población

indígena marginada los Chachis, que habitan las márgenes del

Río Cey apes y los negros como lo conoce el país entero que

junto a la falta de bienestar económico, hay falta de

escuelas, desprecio social, incapacidad para hacerse oír, en

una palabra hay miseria en estos sectores de la población 	 a

].os que se suman las migraciones del campo a la ciudad que

conforman cinturones	 de pobreza	 en las áreas	 urbano

marginales Esta es la realidad de Esmeraldas y en este

contexto de población con una idiosincrasia propia, más

acostumbrada al individualismo, del cual tampoco es ajena la

supervisión correspondió la integración de los sistemas

aislados de supervisión en el EISEI a decir verdad hasta el

momento no ha surtido el efecto que en teoría llenó de

expectativas, no se integran los supervisores de educación

bilingüe, a medias lo hacen los de cultura física y de

educación popular. Hay carencias también en la integración

de supervisores No es fácil dejar atrás un sistema de

supervisión tradicional con el que trabajó la supervisión

provincial hasta hace poco So y optimista y confió, que la

madurez profesional se imponga y en la medida que se

consolide la inte g ración de toda la supervisión, se verán

Las bondades y funcionalidad dl nuevo sistema No todo es

negativo entre nosotros hay logros importantes en los EISE

que quizá se debe a la mejor ubicación geográfica de la UTE

a la que pertenece pero s sobre todo al entusiasmo con que

han asumido el desafio y se han convertido en verdaderos

equipos de	 trabajo	 y	 descentralización	 del	 sistema

educativo.

Respuesta	 del Coordinador del EISE No	 1 de San

Lorenzo En la: provincia en forma parcial se ha

conseguido la integración de los equipos, gravitan para ello

la falta de control, de oficinas, de equipamiento mínimo y

por que no decirlo de subsistencias para que el supervisor

pueda desplazarse a cumplir con sus obligaciones 	 Hay falta
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de vías de comunicación loe viajes en el agua son sumamente

costosos sobre todo en la zona norte de Esmeraldas, en la

frontera con Colomhia

Respuesta del Coordinador del EISE No 	 2 de Eloy

Aifaro Por todos es conocido que la integración de los

equipos de supervisión en Esmeraldas, hasta el momento se ha

dado en forma parcial pese a los esfuerzos 	 por lo mismo no

se ha probado su eficacia sobre todo en las UTEs distantes

Respuesta del Cood.inador del EISE No 3 de Esmeraldas

En parte si se ha logrado la integración de los EISE sobre

todo en la UTE central 1 lamámola así y se han plasmado

algunas metas importantes y el sistema ha probado ser

funcional pero hacen falta políticas administrativas desde

el MEC y a nivel provincial que estimulen el trabajo y

despojen del quemeimportismo de algunos seores supervisores

de cara al proceso de innovación

Respuesta del Coordinador del EISE No	 4 Atacames....

Muisne En nuestro medio la inte g ración es efímera y no

ha surtido el efecto esperados más por falta de

implementación y de medios económicos por las dificultades

de comunicación y una cultura de traba j o individual • al que

somos proclives los profesores

Respuesta del Coordinador del EISE No 5 de Quinindé

Pecamos de yoistas 	 en este proceso de integración de la

supervisión se han manifestado y lo que es peor se mantienen

aspectos culturales,les	 nuestros	 supervisores de educación

bilin güe Son la muestra más patética. La práctica ha

demostrado que no estamos preparados para el cambio; en

estas circunstancias asumir un trabajo grupal como es el

mandato del nuevo sistema es tarea que necesita tiempo y una

profunda compenetración del cambio g lobal de la sociedad;

mientras esto no suceda en la provincia sus líneas de

actuación se g uirán haciendo resistencia.
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Respuesta del Coordinador del EISE No.. 6 La Concordia

En su totalidad el sistema supervisivo no se ha integrado,

por cuento subsisten criterios anacrónicos de querer seguir

ejerciendo la administración y supervisión educativas con

los viejos esquemas, que respondieron a otras épocas y que

de alguna manera fueron válidos, pero que a la postre ya no

responden

Las respuestas evidencian con claridad que en

Esmeraldas, no se han integ rado los EISE en su totalidad,

principal objetivo del sistema de supervisión que lo concibe

como un todo único e integrado.. Las razones para una

integ ración a medias abundan, casi todas apuntan a una

cultura individualista de hacer supervisión y unas pocas

puntualizan en el poco control que ejercen los niveles

superiores..

TERCERA PREGUNTA ¿Al poner en práctica el nuevo modelo

de supervisión qué problemas serios ha tenido que

confrontar y cómo han evolucionado?

Respuesta del Subdirector de Educación Como en todo

proceso de	 cambio	 el	 temor a	 lo desconocido	 las

contradicciones para conformar las unidades territoriales

educativas la falta de sedes para instalarlas oficinas del

EISE	 sin implementación, ni asignación por los EISE la

falta de seguimiento y evaluación por parte de los equipos

regionales. La autogestión de ).os EISE locales ha

posibilitado la dotación de algunas oficinas en convenios

interinstitucionales l fuera de la capital de la provincia..

En general se carece de una implementación mínima en la

mayor parte de las LiTEs que satisfa gan las necesidades de la

supervisión acorde	 con la	 importancia	 de la	 acción

supervisiva en el contexto educativo..

Respuesta	 de). Coordinador del EISE No.. 1 de San

Lorenzo Como se trata de una LiTE alejada, la dificultad



capital se refiere a la dotación de supervisores así nadie

quiere actuar en lugares alejados, peor residir. Pesa mucho

todavía el sistema de supervisión tradicional

Respuesta de]. Coordinador del EISE No	 2 de Eloy

Alfaro la falta de oficina en la LiTE y de implementos

de trabajo • la falta de predisposición de los supervisores

para residir en el sitio de trabajo, los altas costos de

movilización por el agua; aspectos que persisten e

imposibilitan llevar a la práctica el nuevo modelo de

supervisión en la UTE a mi carao

Respuesta del Coodinadar del EISE No 3 de Esrneraldas

Lino de los problemas es la falta de decisión y compromiso

en cuanto a asumir con entereza un nueva perfil supervi..sivo

de parte de algunos supervisores Quienes fieles a la

filosofía del sistema la han llevado a la práctica han

fraguado aspectos positivos, para bien son la mayoría de

compaeros que han saboreado logros profesionales

Respuesta del Coordinador del EISE No 4 Atacames-

Muísneu En mi caso personal los problemas que advertí se

refieren a la dificultad inicial para integrar el equipos

pese al esfuerzo algunos compaeros están sueltos, hay otros

problemas secundarios como falta de oficina de

implementación, de compromiso con las comunidades de algunos

supervisores

Respuesta del Coordinador del EISE No, 5 de Quinind

Son varios los problemas	 no se íntegra el equipo con los

supervisores de todos los niveles y modalidades no

concurren a las sesiones convocadas por el Coordinador se

sigue trabajando en forma individual, no se atiende con

reqularídad la oficina de la LITE., a los que se suma el

problema de dirección de los niveles superiores que se lo

siente en la práctica. Debo manifestar que la problemática

descrita está intocada
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Respuesta del Coordinador	 del EISE No. 6	 de La

Concordia: La integración del equipo en función dé-

mantener criterios y acciones de consenso la falta de

implementación y de medios logísticos para el ejercicio de

la función supervisiva

Respecto a los problemas que han tenido que confrontar

en la práctica es evidente que el que más ha gravitado es

La razón de ser mismo del sistema, la integración de los

equipos de supervisión, agravados por problemas de

capacitación., de logística y se manifiestan como más graves

en las UTE alejadas donde los objetivos del sistema parecen

intocados en un proceso de evolución de lo más lento, lo

cual es preocupante.

CUARTA PREGUNTA ¿La conformación de los equipos

integrados	 de	 supervisión	 como	 estrategia	 de

orientación y asesoría a la supervisión interna ha

mejorado	 los	 procesos	 superv.isivos	 de	 control

asesoramiento y asistencia a los docentes por parte de

los directivos o por el contrario los ha empeorado?

Respuesta del Subdirector de Educación Los equipos

integrados de supervisión que consolidaron en buena parte

sus acciones	 y capacitaron a	 los directivos	 de las

instituciones educativas se han dado cambios muy positivos y

se está pasando de un modelo empírico de hacer supervisión a

un proceso evaluativo de ayudas al profesor y de permanente

asistencia en su accionar.

Esto no ha sucedido donde los EISE., no han facilitado

oportuna asistencia a directores y rectores Algunos están

más confundidos y los profesores huérfanos de supervisión

institucional

Respuesta	 del Coordinador del EISE No.. 1 de San

Lorenzo Bueno los equipos de supervisión que han
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asumido el reto con responsabilidad y han dado asistencia a

la supervisión interna, los directivos de los planteles han

mejorado notoriamente y se preocupan por ayudar a sus

profesores esto no sucede por mala fortuna en todas partes

donde hay graves falencias en este campo.

Respuesta del Coordinador del EIBE No	 2 de Eloy

lfaro: En este aspecto en algunas UTEs se han dado

pasos alentadores, no sucede el mismo efe cto , donde el

trabajo de equipo no se da y los procesos supervisivos se

siguen dando más bien con el sustento 	 de un trabajo

individual	 aquí prácticamente la supervisión que deben

ejercer los directivos de los planteles educativos es nula,

empírica, más	 por falta	 de procesos	 sistemáticos de

capacitación en este campo específico

Respuesta del Coordinador del E ISE No. 3 de Esmeraldas

En Las zonas escolares, en los planteles de nivel medio

donde el supervisor educativo ha alimentado el proceso de

innovación hay cambios en la supervisión institucional que

se reflejan en un mejor desempeío de los docentes tanto en

los aspectos administrativos, como en lo académicos; pero,

donde no ha existido asesoramiento a la innovación

implantada por el MEC en lo profesional hay graves problemas

tanto en el nivel primario como en el medio y aun en el pre-

escolar.

Respuesta del Coordinador del EISE No 4 Atacames-

Muisne En las UTE donde se han integrado casi en su

totalidad los equipos de supervisión y se ha logrado un

trabajo	 y	 capacitación	 a los	 directivos	 en	 forma

sistemática, están a la vista los cambios positivos No así,

donde por algunas situaciones no se ha implementado este

sistema, los supervisores institucionales y los profesores

están confundidos.



Respuesta del Coordinador del EISE No 5 de Quinind

Los directivos de las instituciones están más confundidos

que antes ha faltado un detalle que es la capacitación la

comunicación	 los directivos de los planteles no tienen

preparación a nivel de capacitación, no se hicieron conocer

los cambios propuestos como casi todas las innovaciones que

suceden en educación se quedan en los niveles superiores

Surge la necesidad de enmendar los errores y rellenar Vacíos

mediante una capacitación destinada a los directivos de las

instituciones	 caso	 contrario no	 se desarrollará con

eficacia la supervisión interna

	

Respuesta del Coordinador	 del EISE No	 6	 de La

Concordia	 medida que se ha socializado el nuevo

sistema, también se	 ha conseguido que la	 supervisión

institucional asuma	 de mejor	 manera el	 rol que	 le

corresponde desempear en la institución esto es, ofrecer

permanente asesoramiento a los profesores 	 en procura de

mejorar procesos	 técnicos y	 administrativos	 Esto	 no

significa que el	 camino está	 allanado,anado	 que	 subyacen

inconvenientes los hay. De manera particular en la UTE que

me corresponde coordinar al equipo de 	 supervisión hay

notables desajustes en el nivel medio l sobre todo en la

supervisión institucional	 confío que poco a poco se irá

superando

De las respuestas indicadas se concluye que al momento

los equipos de supervisión en la provincia de Esmeraldas han

alcanzado una integración parcial y por lo menos un EISE no

se ha integrado convirtiéndose en un indicador trágico para

el sistema provincial desde el punto de vista de la

qlobalidad

El mejoramiento de los procesos supervisivos a nivel de

supervisión interna se ha hecho evidente donde los EISE se

integraron y quedan al descubierto las bondades del sistema;

sin	 embargo	 de	 no	 establecerse	 lo	 correctivos	 y
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universalizarse la integración como estrategia de

supervisión impactará negativamente  los niveles operativos

seguirán corno hasta ahora ejecutando una supervisión interna

más por intuición y buena voluntad que como medio para

alcanzar los objetivos institucionales y mejorar el servicio

educativo que ofrecen los planteles..

QUINTA PREGUNTA ¿Haga conocer la composición del

equipo integrado de supervisión coordinado por Ud..

tomando en cuenta las siguientes variabies

Número de supervisores de CEM

Número de supervisores de educación regular

Pr e- pr i maria

Primaria

Media

Número de supervisores de educación popular

Número de supervisores de educación bilingüe

Número de supervisores de educación especial

Número de supervisores de educación técnica

Número de supervisores de cultura física

Número de supervisores de IFE.D IFI D

(Esta pregunta se la planteó sólo a los coordinadores

de los EISE)..

Las respuestas a esta pregunta s consignada en

datos numéricos sobre la composición de los EISE en la

provincia de Esmeraldas se los da a conocer a través

del siguiente cuadro hidimensional..
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Ci partir de los datos obtenidos se infiere que la

composición de los EISE en la provincia de Esmeraldas

sobrepasan las oscilaciones máxima y mínima recomendadas por-

el MEC lo que genera en una irracional distribución de los

recursos disponibles así por ejemplo el EISE: No. i de San-

Lorenzo, está integrado por 4 supervisores que da como

resultado un reducido espacio de especialidadess que

contrasta con el EISE No.. 3 de Esmeraldas, integrado por 27

supervisores y cuenta con duplicados de especialidades.. Esta

conformación de ].os EISE determina en cierto modo las

alteraciones en la orientación de las lineas pedagógicas en

la supervisión	 institucional	 por	 una	 parte	 y	 las

dificultades de coordinación en otros casos..

SEXTA FREG1JNTPi ¿La actual estructura de la

supervisión, cómo facilita el accionar del supervisor

educativo para que cumpla sus Múltiples tareas en el

EISE al que pertenece?..

Respuesta del Subdirector de Educación Cuando en

verdad se consigue la integración	 la tarea del supervisor

educativo se vuelve más humana, solidaria y profesional

esto significa que a partir de la recepción del aporte de

cada uno en las reuniones se aprende a trabajar en conjunto

en la prevención como en la solución de los problemas..

Respuesta del Coordinador del EISE	 No.. 1 de San

Lorenzoi En la práctica ha sido difícil probar la

funcionalidad del sistema por cuanto no funciona integrado

en su totalidad, sin embargo ayuda a tener una visión de

totalidad de la problemática educativa..

Respuesta del Coordinador del EISE No.. 2 de Eloy

lfaro En la actualidad no se facil ita el accionar del

supervisor educativo; no se cuenta con una oficina para que

el EISE atienda en la UTE de Eloy Alfaro sin

implementación peor alguna asignación de tipo económico..
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Respuesta del Coordinador del EISE No, 3 de Esmeraldas

Corno	 estructura es un buen planteamiento en el campo

filosófico, sustenta una gran utopía "que a futuro dará

buenos resultados"	 pero en la actualidad no ha y una gran

funcionalidadiad del	 sistema	 Personalmente	 creo que	 el

problema está ) en que el supervisor educativo sigue

practicando el trabajo individualizado y a su manera Donde

existen acciones y criterio colectivo la estructura funciona

muy bien

Respuesta del Coordinador del EISE No 	 4 Atacames-

Muisnei La actual estructura permite integrar todas Las

modalidades de supervisión en teoría pero en la práctica se

trabaja a medias y el cumplimiento de las tareas del EISE se

ven obstaculizadas tanto en la difusión corno en la

operacionalización

Respuesta del Coordinador del EISE No 5 de Quinind

En la forma como esto funciona, le digo que esto ) está

estancado, no hay un sistema de estímulos, no se dan las

reuniones de equipo por la falta de asistencia a la sede de

].a LiTE, no hay control, no se hace seguimiento ni

evaluación

Respuesta del Coordinador	 del EISE No, 6	 de La

Concordia Conforme está estructurado el sistema de

supervisión, permite el accionar a través de criterios

consensuados que ayudan a la solución de problemas de manera

conjunta en todas las fases del proceso esto en lo teórico

en la práctica se trabaja con equipos integrados a medias

con todas las dificultades que ello implica, pese a los

esfuerzos por superar llamando a la reflexión, no ha sido

posible, más pueden las formas individuales de trabajar, a

su manera sin control

Las respuestas, incluso las más conservadoras dejan

entrever que	 la actual	 estructura basada en 	 equipos
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integrados de supervisión en la provincia de Esmeraldas,

pese a las bondades de la integración reconocidas por todos

como estrategia válida para que el supervisor educativo

cumpla sus funciones pedagógicas y administrativas, sólo se

ha dado en forma parcial más por negligencia de algunos

sectores de ].a misma supervisión y por que no decirlo

también por falta de control En la práctica conforme queda

establecido en la quinta cuestión de esta entrevista, los

EISE: están conformados con su respectivo coordinador,

entonces los procesos de cambio deben de presionar desde ci

interior hacia una descentralización y coadyuvar a una más

efectiva gestión de recursos para el sector educativo

SÉPTIMA F'REG(JNT	 ¿Cuáles considera que son las

deficiencias o dificultades que gravitan en la

estructura de la supervisión educativa y cómo afectan

a]. E:[sE?

Respuesta del Subdirector de Educación Son varias

entre ellas:	 Las resistencias para integrarse a los EISE.

La falta de recursos necesarios para el accionar supervisivo

que van desde local para sedes mobiliarial a los de

funcionamientofuncionamientoi transporte, subsistencias0 El supervisor

para cumplir con su función en la zona asignada tiene que

desplazarse sin presupuesto alguno, no hay para materiales

o reproducción de los mismos que ayuden al trabajo.

Respuesta	 del Coordinador del EISE No. 1 de San

Lórenzo	 Las dificultades más sobresalientes son La falta

de una capacitación permanente a la supervisión educativa.

No hay un sistema de motivaciones. Hace falta racionalizar

la distrtibución de los recursos humanos en los EISE La

dotación de materiales y accesorios de oficina La mayor

dificultad es la integración del supervisor, no de todos de

unos cuantos al equipo de trabajo en sus respectivas UTE
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Respuesta del Coordinador del EISE No 	 2 de Eloy

iifara Fundamentalmente gravitan los aspectos 	 económicos

la falte de mística de trabajo, la despreocupación por la

capacitación a la supervisión la ubicación de las UTEs

sobre todo las distantes de la capital donde los integrantes

del EISE tienen más dificultades para hacer presencia

Respuesta del. Coordinador del EISE No 3 de Esmeraldas

Hay algunas	 las más destacadas' falte de apoyo logístico

para el trabajo supervisivo tanto en lo material cc:rno en lo

económico, falta de una capacitación permanente que mantenga

una alta motivación; pero lo que más gravita y erosiona la

estructura de la supervisión con repercusiones en el EISE

está en la no aplicación de un proceso de seguimiento, de

evaluación, de estímulos y correctivos por parte de los

niveles superiores central, regional y provincial

Respuesta del ,Coordinador del EISE No	 4 Ptacames-

Muisne El EISE se ve afectado, principalmente por

deficiencias de carácter económico, la falte de materiales

de trabajo es el denominador común a lo que hay que agregar-

la ninguna capacitación, peor se hace ningún seguimiento ni

evaluación

Respuesta del Coordinador del EISE No 5 de Quinindó

Sin querer apartarme de falta de capacitación, seguimiento y

evaluación, tengo que puntualizar que en mi criterio

personal, La corrupción está minando la estructura del

sistema.

Respuesta del Coordinador	 del EISE No	 6	 de La

Concordia Son notorias la falta de compromiso de

algunos miembros dei EISE, la falta de medios logísticos que

permitan la permanencia del supervisor en la IJTE y por

consi g uiente en su lu g ar de trabajo, no se hace seguimiento

ni se evalúa por parte de los niveles superiores
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Las respuestas reafirman una realidad de los EISE en

Esmeraldas l conformados para cumplir con la implantación de

un nuevo modelo de supervisión vigente en el país en la

práctica las dificultades que impactan en la estructura e

impiden al supervisor cumplir con su función son las mismas

del pasado y que tienen que ver con la carencia de recursos

mínimos tanto materiales como económicos 	 la falta	 de

compromiso de algunos miembros del EISE la falta de

capacitación; que en suma provocan la falta de trabajo en

equipo • objetivo principal del EISE

OCTAVA PREGUNTA: ¿Existen casos de supervisores que no

cumplen con la función supervisiva en el EISE que Ud

dirige?

Respuesta de los entrevistados	 esta interrogante

tados 9 es decir el 1()0 de los entrevistadas respondieron

afirmativamente

Esta pregunta es el complemento de la anterior y hace

un enfoque a los factores internos del E19E 	 si se quiere

personales Todos los coordinadores admiten que hay casos de

incumplimiento a un sistema de trabajo aceptado por los

profesionales de la educación en forma libre lo cual revela

una carencia de responsabilidad profesional para consigo

mismo y para con los demás	 cuyas implicaciones afectan al

EISE	 y tienen	 sus	 ramificaciones en	 la supervisión

institucional.

NOVENA PREGUNTA: ¿Cuáles son los aspectos que no

cumplen?.

Respuesta del Subdirector de Educación Conozco de

casos de supervisores que asisten con notoria irregularidad

a las sesiones de trabajo convocadas por los coordinadores

del EISEI no permanecen en las oficinas de la UTE en horas

laborables; descuidan ciertas actividades inherentes a su



70

función	 y	 distraer' su	 accionar	 más en	 actividades

administrativas

Respuesta	 del Coordinador del EISE No.. 1 de San

Lorenzo Casi nunca concurren a la oficina de La UTE

con sede en San Lorenzo no participan de las reuniones de

trabajo y prefieren desarrollar sus acciones en forma

individual a su manera,

Respuesta del Coordinador del EISE No.. 2 de Eloy

P,l faro No asisten a las reuniones convocadas en ].a

ciudad capital, peor a Limones donde no contamos con

oficina el trabajo de planificación de equipo queda para

unos pocos hay carencias en la orientación a los docentes;

no se puede pensar en una seria investigación pedagógica

mientras no se sensibilicen los incumplidos.

Respuesta del Coordinador del EISE No.. 3 de Esmeraldas

Lo que al área pedagógica y que convierte al superior en

cLk:íaq asesor y animador de los maestros; hay algunos

detalles del proceso administrativo que se incumplen con

mucha frecuencia como es la falta de presentación del

itinerario del trabajo pedagógico-administrativo, hay casos

de no participación con los integrantes del EISE tendientes

a mejorar el proceso supervisivo; no se informa con la

oportunidad los resultados del accionar supervisivo..

Respues ..a de]. Coordinador del EISE No.. 4 tacames

Muisne Los aspectos que no se cumplen son la atención en

la oficina de la LITEq la oportuna presentación de los

itinerarios de trabajo del supervisor, aspectos que tienen

que ver con el asesoramiento y ].a	 orientación a los

profesores

Respuesta del Coordinador del EISE No.. 5 de Quinind

No concurren a la oficina del UTE con sede en Quinind • ni a

las sesiones del EISE	 no visitan los planteles salvo cuando
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hay huel gas tratan de apagar el incendio	 aclarog no son

todos algunos compaeros cumplen con sus obligaciones en

buena •forma

Respuesta del Coordinador del EISE No ¿ de La

Concordiau No asisten a las sesiones que la coordinación

convoca, no hacen acto de presencia en las instituciones

educativas para ofrecer asesoramiento no planifican su

trabajo, no presentan su itinerario de visitas, no se

conocen los resultados de su accionar integrado al equipo a

través de los informes, priman	 más bien las acciones

individuales	 desde	 la	 ciudad	 capital,	 dejando	 la

responsabilidad a dos o tres supervisores

Queda al descubierto que en todos los El SE de la

provincia de Esmeraldas hay aspectos que no cumplen n su

accionar los supervisores educativos Los aspectos más

notorios soni la inasistencia a las sesiones de trabajo del

E.ISE, la no permanencia en las oficinas de la LiTE, en horas

laborables	 aspectos	 básicos	 como	 la	 planificación

asesoramiento	 orientación	 a los profesores tampoco se

cumplen	 Aspectos que en su conjunto revelan incapacidad

para hacer cumplir el Reglamento de Supervisión, y una

posición de	 debilidad para exigir el	 cumplimiento de

aspectos obligatorios normados

DÉCIMA PREGUNTA: ¿Cuántos consejos de coordinación

institucional funcionan en la UTE dirigida por Ud

cómo se constituyen y qué funciones cumplen? (sólo para

los coordinadoras)

Respuesta del Coordinador del EISE Nos. 1 de San Lorenzo

Están constituidos dos consejos de coordinación

institucional y para conformarlos participaron todos los

directivos de los establecimientos educativos de donde salió

elegida en forma democrática la directiva y las respectivas

comisiones su función es de coordinación de acciones.



Respuesta del Coordinador del EISE No	 2 de Eloy

l faro Por varias razones sobre todo de integración

del EISE no se han organizado los consejos de coordinación

institucional.

Respuesta del Coordinador del EISE No 3 de Esmeraldas

Los estudios determinaron la conveniencia de organizar 11.

consejos de coordinación institucional hasta la presente

fecha están organizados 10 Para normar el abultado número

de organismos hemos elaborado un reglamento para darles

mayor funcionalidad a estos organismos	 aspiramos que sus

bondades sirvan de quia para toda la provincia La

estructura directiva del consejo, la conforman un presidente

que es el supervisor designado por el coordinador del EISE

un vicepresidente electo por la asamblea de directivos de

las instituciones educativas, un secretario, tesorero y

cuatro vocales que vienen a 	 ser los coordinadores de

comisión como las siguientes 	 de desarrollo curricular,

legislación y administración educativa	 desarrolla de la

comunidad,	 socio-deportiva	 y	 cultural	 obras	 de

infraestructura y materiales didácticos	 La función dalos

consejos de coordinación 	 institucional son de 	 capital

importancia y tienden a articular	 el bienestar de la

comunidad educativa  procurar su desarrollo

Respuesta del	 Coordinador del EISE No .4 Atacames-

Muisne	 En la LITE, funcionan 4 consejos de coordinación

institucional y su composición con los directores y rectores

de	 los	 planteles	 educativos	 permite	 mantener	 una

coordinación	 entre	 la	 supervisión	 externa	 y	 la

institucional

Respuesta del Coordinador del EISE No 5 de Quinindó

Funcionan 6, sólo uno el de Viche no funciona el problema

está en que el nivel medio no quiere reunirse con los

directivos de primaria. La función que desempeían estos

organismos se orienta a la coordinación de acciones entre



niveles y modalidades y los supervisores institucionales

Respuesta del Coordinador	 del EISE No. 6	 de La

Concordia	 Se constituyeron 3 consejos	 en la zona de La

Concordia La Unión-Río Dógola y La Sil lecias}3úa;

participaron los rectores y directores de ].os planteles

educativos y el director del CEM Entre las principales

funciones asignadas tomar parte activa en la formulación del

plan operativo y constituirse en organismo coordinador entre

los diferentes niveles

Del análisis de respuestas se concluye que en la mayor

parte	 de las UTEs de la	 provincia de Esmeraldas se

organizaron los consejos de supervisión institucional,

excepto en la LJTE de Eloy Alfaro, donde está negada la

posibilidad de participar de parte de los directivos de las

instituciones y de esta manera procurar la continuidad de-

las líneas pedagógicas entre niveles

tJNDrCINA PREGUNTA ¿Los integrantes del E ISE recibieronn

capacitación o tienen preparación específica para

cumplir el rol supervisivo desde el área geográfica de

trabajo donde le toca actuar o lo hacen desde la ciudad

capital?

Respuesta de]. Subdirector de Educación Un supervisor

tiene preparación específica y ejerce la función al amparo

de un titulo en supervisión y administración educativa; los

demás fuimos informados de la filosofía del nuevo sistema en

el período de validación de la propuesta en junio de 1993

Desde la vigencia y puesta en práctica del sistema, no hemos

recibido capacitación alguna; nuestro accionar lo hemos

fundamentado en la autocapacitación y en la lectura del

Reglamento de Supervisión Educativa

Respuesta	 del Coordinador del EISE No	 1 de San

Lorenzo La capacitación que dieron a la supervisión
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fue para validar la propuesta, no se ha vuelto a dar

información respecto de sus alcances.. Desempeamos la

función supervisiva en razón de que somos profesionales de

la educación., pero ninguno tiene preparación de tal en forma

exclusiva. La supervisión se la 	 hace desde la ciudad

capital salvo cuando nos desplazamos a recorrer la zona..

Respuesta del Coordinador del EISE No.. :2 de Eloy

Çifaro. De forma general la capacitación que se recibió

fue para el conocimiento y validación del sistema.. Ninguno

de los supervisores educativos tiene preparación específica

y la función la desempeamos desde la ciudad capital

Respuesta del Coordinador del EISE No.. 3 de Esmeraldas

En primer lugar no ha habido una capacitación agresiva a los

supervisores pero la mayoría cultiva procesos de

autocapacitación., que a la postre ha dado satisfacciones..

Una mayoría de supervisores con gran sacrificio cumplen su

trabajo de campo.. La sede u oficina de la tJTE No.. 3 de

Esmeraldas está ubicada en la ciudad capital y desde aquí se

ejerce la función	 no tenemos el problema de las UTEs

alejadas..

Respuesta del Coordinador del EISE No.. 4 Atacamos-

Muisne Todos desemp&amos el rol supervisivo desde la

ciudad capital; nuestra UTE está bastante cercana a la

capital En lo que respecta a la capacitación se dió al

inicio para hacer conocer la propuesta no ha y supervisores

que tengan preparación específica..

Respuesta del Coordinador del EISE No.. 5 de Quinindá

Como presidente de ANSEDE provincial 9 me correspondió una

participación directa en el proceso de análisis y validación

del sistema de supervisión que de manera general se la dió a

conocer a toda la supervisión de Esmeraldas.. Todos los

supervisores actúan desde la ciudad de Esmeraldas • desde

donde se desplazan a sus visitas..
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l:: espL5 t t del Coordinador	 del EISE No, 6	 de La

Concordia De manera general se recibió un curso de-

uno o dos días para hacer conocer una propuesta que por

considerarla pertinente recibió nuestra aceptación En el

E.:isE.: que coordino hay un supervisor educativo que tiene

preparación de supervisor para desempePar su rol

profesionalmente y vive en la zona que atiende los demás lo

hacemos desde la ciudad capital

Las respuestas pese a su similitud tomando en cuenta

su importancia se las da a conocer una por una y de su

análisis se determinan

1. Que La supervisión de Esmeraldas, como cuerpo colegiado

recibió capacitación sólo para hacer conocer y validar

la propuesta del nuevo sistema

2. Los 69 supervisores educativos son profesionales de la

educación pero	 sólo	 uno	 tiene	 especialidad	 en

supervisión y administración educativa.

3. Con un excepción todos los supervisores de educación

atienden desde la ciudad capital y no desde la uTE:

correspondiente a donde llegan en sus visitas..

DUODECIMA PREGUNTA: ¿Cómo está integrado el Consejo

Provincial	 de	 Coordinadores	 y	 cuáles	 son	 sus

actividades?..

Respuesta Sintetizamos los datos obtenidos a través de

la interrogante planteada en consideración a su similitud de

la siguiente manera

El Consejo de Coordinación Provincial de Esmeraldas, está

integrado por el Subdirector de Educación que lo presidep y

el coordinador de cada EISE en su orden 	 de San Lorenzo

Eloy Alfaro, Esmeraldas	 tacames-Nuisne5 Quinindó y La

Concordia.



De manera específica sus actividades se orientan a

Programar el trabajo anual de supervisión de

conformidad con las políticas educativas trazadas

por el MEC y las consideraciones de la realidad

provincial

Asesorar al Director y Subdirector de Educación

Evaluar los planes de trabajo de ].os EISE.,

-	 Avocar conocimiento	 de la	 movilidad de	 los

supervisores del EISE

-

	

	 Coordinar la planificación con la división de

planeamiento (pian operativo institucional

-

	

	 Coordinar y participar en la asesoría a las otras

divisiones del sistema educativo provincial

Elaborar el calendario escolar 5 entre otras.

Dei análisis de respuestas cotejadas con la norma nos

permitimos puntualizar que el Consejo Provincial de

Coordinación de Esmeraldas, como órgano colegiado no ha

jugado el rol que le sePÇala el reglamento del sistema de

supervisión por actuar más con criterio esporádico y no en

base	 a un	 diagnóstico, metas y	 estrategias que den

respuestas abs problemas de la educación de la provinc.ia

Bien podemos concluir diciendo que todo cuanto ha

proy ectado este organismo dinamizador e integrador en su

concepción más genuina ha quedado en un mero formulismo..

Los	 resultados	 obtenidos en	 las	 entrevistas al

Subdirector de Educación y a los coordinadores de los EISE

nos ha permitido evidenciar su línea de pensamiento, su

forma c:le actuar yde trabajar con el nuevo modelo de
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supervisión	 la vez que se verifican los supuestos teóricos

planteados	 en las	 hipótesis y que	 serán materia de

especificación en las conclusiones

2.3. EL EQUIPO INTEGRADO DE SUPERVISION EDUCATIVA (EISE) A

NIVEL DE LA UTE No. 6 DE LA CONCORDIA.

La unidad territorial educativa (LiTE) No	 6 de La

Concordia, con sede en La Concordia, ciudad cosmopolitata de

14000	 habitantes	 originarios	 de	 varias	 provincias

especialmente de Manahí y Laja, que le han dado impulso

agrícola, industrial y comercial Desde la creación de la

LJTE No ¿ abarca los límites de la Jurisdicción parroquial

de La Unión en su totalidad y una área no delimitada donde

se ubican localidades importantes como la propia Concordia

La Villegas, Monterrey, Bocana del Búa focos de

indefinición limítrofe entre las provincias de Esmeraldas y

Pichincha que mantienen planteles educativos fiscales.

En este marco de realidades	 descritos muy brevemente

corresponde a	 la UTE de	 La Concordia,	 como entidad

administrativa tender canales de comunicación para mantener-

relaciones	 de	 colaboración	 entre	 las	 organizaciones

políticas y comunitarias y los servicios educativos,

procurando en todo momento el funcionamiento armonioso de

los distintos elementos que forman parte de la comunidad

educativa con todas sus complejidades y donde convergen los

más variados elementos

Los	 alumnos,	 con	 sus	 características	 sociales,

educativas y culturales.

Los profesores	 con su	 propia idiosincrasia,	 5L

formación profesional sus aspiraciones.

Los	 servidores	 administrativos	 y	 de	 servicio,

dispuestos a aportar en la tarea educativa y ofrecer
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apoyo iC)U

Los padres de familia, con la disposiciónción de solventar

le permanencia de sus hijos sr' los planteles ç.'çliiÇatjVOs

y con la carga emocional de expectativas  set±c-fsr: as e

insafsi_ccl"ias

Los representantestos cio las organizacioneszaciones coniun i. tsr i.aa

que presionan por el servicio mejorado, ' el sector-

rural.

Las	 autoridadesrl. ci ecl e::t; :i c::' c:a 1. oc; 	 "•,"	 los	 representantes de	 los

'ac::toi"-os	 sc,:'c,ua les •	 de	 La	 producción,	 de	 la

ecir't:iinc:iustr"ia y la I:;anc:e

F: - i,-1 atender e esta red do agentes ir' torec:'Luan tos en el

área geográfica basta por su	 composición de planteles

educat ivos, densidad  pob 1 e ci.. oral , 	 vías de c:mtri ± ces sión

entro otros indicadores  y Si amparo del vigente sistema de

supervisión educativa la Piren: ..ón Provincial de Educación

de Esmeraldas,, creó la Unidad Territorial. Educativa ( un:
No ó de La Concordia con socio en La ciudad de Le Concordia,

donde funci on a una oficina en local prestado por si

Honorable Consejoo F rossinci.s.l de Esmeraldas, ubicado en la

Avenidacia Si ríjón P lata Torres, imagen  pias la recoge esta

fotografía '::c':I' la par te exterior.,
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En este sentido el reglamento de supervisión educativa

en su artículo 7 textualmente dispone UA nivel local, la

estructura de la supervisión está constituida por n. Equipo

integrado de Supervisión Educativa	 EISE- conformado por

supervisores de los diferentes subsistemas 	 modalidades y

niveles	 quienes actúan	 sobre todos	 los servicios	 y

establecimientos de una unidad territorial educativa.. UTEq

la misma que consiste en una área geográfica determinada

Cada EISE tiene un coordinador.

a	 Cada supervisor tiene	 bajo su responsabilidad

varios establecimientos educativos de su nivel y/o

modalidad1 su	 acción es	 coordinada con	 los

integrantes de su respectivo EISE y su plan de

trabajo	 Los directivos de los establecimientos

educativos pueden demandar los servicios de

supervisión especializada que requieran por medio

del coordinador del E1SE.

b	 El c:iuia técnico pedagógico de Educación Técnica,

los coordinadores	 de Educación Especial	 los

promotores de Educación Popular Permanente y

Cultura Física actúan como elementos de apo y o para

asesorar yorientar en sus respectivas áreas de

responsabilidad

c	 La estructura del sistema de supervisión mediante

los EISE	 favorece la	 comunicación activa	 y

dinámica entre los supervisores y los directivos

profesores de cada plantel y la comunidad

Para una mejor administración el área geográfica

correspondiente a la UTE No 6 d€. La Concordia, de 48.410 h.

según datos del Y Censo de Población de 1990 se subdividió

en zonas, qué se corresponden con zonas de supervisión de

primaria casi en su generalidad Ellas son
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1	 Zona La Unión * Río Dóqola,

2.	 Zona La Concordia, y

3,	 Zona La Villegas -_ GEM Bocana del Búa

Las zonas	 de supervisión de media	 educación

popular permanente, cultura física en atención al

número de establecimientos cada supervisar abarca los

establecimientos de la totalidad del área geográfica de

la UTE Se determinó a la oficina de La Concordia como

lugar de trabajo y reunión del EISE sede ubicada a 138

Km de la capital que ofrece facilidades do

comunicación con el conjunto de planteles (ver mapa

adjunto).

El estudio de estas necesidades determinó, el

número necesario da supervisores para integrar el EISE

No : de Le Concordia que está conformado de la

siguiente manera

-	 4 supervisores	 de educación regular	 tres de

primaria y uno de media.

1 supervisor de educación popular permanente

1 supervisar de cultura física

Los supervisores	 de educación regular, 	 están

asignados a prestar servicios en las tres zonas

escolares en que se subdivide la UTE y el supervisor de

media atiende a los 13 colegios, de los cuales 5 tienen

diversificados los demás son de ciclo básico y atienden

a una población estudiantil de 2583 alumnos



UNIDADt)(M) TERR 1 TOR 1 AL. EDUCATIVA ( UTE ) N2
DE LA CONCORDIA

C::ç.::c::i c:ián de la UTE por zonas escolares, segün número de
píal tejos p:" :i. ma loE do c;en tOEyalumnos.
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El supervisor de educación popular permanente atiende 3

cerftros de alfabetización 5academias y 3 colegios de

educación popular que cuentan con ciclo básico

El supervisor de cultura física tiene Jurisdicción en

todos	 los	 p  en te ]. es	 de	 los	 distintos	 subs.Lstemas

modal idades y niveles que funcionan en la LiTE: No é de La

Cc:nc:ord .ia

r,cc:)nr 7 Jardines un idocentee y dan cabida a una

población infantil de iEk niPos pero la LiTE no cuenta con

supervisor de prs-»esco lar asumiendo el ámbito de actuación

la supervisión de primaria De la misma manera funciona 1

escuela especial que cuenta con 9 alumnos atendidos por 1

prof eso re

No hay supervisores 	 con servicios acumulados	 que

laboren en la LiTE de La Con cord i. a provenientes de c....Lros

EISE..

24. LA ESTRUCTURA DE LA SUPERVISION INSTITUCIONAL EN LOS
COLEGIOS "GUSTAVO BECERRA ORTIZ", "NUEVA CONCORDIA" y

"ROSA ZARATE"

De acuerdc con el vigente req lamento,, la estructura de

la supervisión en el ámbito institucional está constituida

por el	 r:'ctory	 vi c::errect.or en el 	 nivel medio	 en

coordinación con la supervisión	 que asesorará	 apoyará

dinamiará y evaluará el nivel inmediato correspondiente

Por su	 parte el sistema	 de supervisión	 interna

esesorará	 dinamizará y apoyará los procesos pedagógicos y

administrativos que se generan en su respectivo centro.

Wilson Guarderes (1993 23-24) , dice "Las siguientes

consideraciones nos proporcionan pistaspara sugerir un



82

esquema de la estructura de la supervisión interna de las

instituciones educativas

La supervisión debe ser interpretada como un proceso

unitario, integral y consecuente que permite integrar y

armonizar los distintos factores elementos y medios

disponibles en el establecimiento, orientándoles hacia

la consecución de sus fines y objetivos. No oI:stante

en la práctica se la confunde con el gobierno de la

institución o con la administración de los recursos

humanos

La confusión teórica, la escasa y distorsionada

experiencia que sobre la supervisión docente se tiene-

ha impedido formalizar un modelo orgánico y coherente

acerca de la estructura de la supervisión interna

La Ley de Educación, su Reglamento General ( 	 ) , de

manera imprecisa, ambigua e incoherente establecen las

instancias de	 la	 estructura	 de	 la	 supervisión

institucional

El destinatario de la acción supervisiva es el maestro

que ejecuta sus labores de enseFanza en el aula el

taller, el laboratorio y otr os ámbitos educativos

La supervisión estará dirigida al educador con el fin

de-

11

	 ayudarle a mejorar en su desempeFo profesional

proporcionarle	 mayores	 recursos	 técnico

pedagógicos

asesorarla y ayudarle para el uso y dominio de

procedimientos más adecuados para el cumplimiento

de sus tareas de ensePanza



83

	

La superVi5i ón	 interna	 debe	
vincularse	 con	 la

supervisión externa (central regional y provincial)

cooperando	 estimulnd05	 y	
ayudándosEi rec:Lproca y

permanentemente

El reglamento del sistema de supervisión educativa

expedido en 19941 determina que los rectares y directores de

tos establecimient0 educativos lo directores de los CEM de

na zona	 escolar se	 tconstik..ti l'án en 	 un consej o	 de
u 
coordinación institucional para asegurar la continuidad de

	

líneas pedagógicas	 entre	 nive	
porles	 presid:i.dos 	 un

supervi5Ol del EISE

En el colegio "Gustavo Becerra Ortiz" 
la estructura

instituciona l de la supervisión educativa se fundamenta

en la Ley de Educación Y su reglamento de supervisión

cuenta con un rector y un vicerrector ti tu lares 	
que

J.) ese a	 que integran el	
Consejo de	 Coordinación

Institucional	 de	 La	 Con cordia	
ratificamos	 que

desarrollan su trabajo sin un plan de5.11n. 	
y que

ni central

Las esporádicas orientaciones de l¿:( superViSiór interna

,S VjA_2.171
den o tan a

qe. . .r	 ......iQ.S.....

1a.P.

En el	 colegio	 "Nueva	
Concordia"	 la	 estructura

institucional de la supervisióli la ejercen 	 y un

q	 en :La práctica no.tni_J

en	 Parte por

	

............. 	
en parte por de5conoQin.t.Ç_l

i te	 C- 	
los consiguientes 	

para el

.................. .........c
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de la matricula amo por amo y en	 una

permanente crisis institucional

cuenta con un

institucional

la ejerce el

capacitación

El colegio "Rosa Ztrate" si bien

rector y un vicerrector, la supervisión

de conformidad con sus características

rector¿ sin un plan de supervisión

previa más por iniciativa.

Organigrama institucional

Wiison Guarderas (1993	 29) propone el siguiente

organigrama de la supervisión institucional



2.4, :L	 Organigrama irstituc:ic:::n 1

14±1 son 9Ldorits 199=29), ç:rcç::ono el
siguienteIr	 ornan ici rm	 de	 la	 supervisión
institucional.,

SUPERVISAN )<

(Nacional 	 Provincial)

RECTORADO

Superv. :c:ti t. General

CONSEJO DIRECTIVO

VICERRECTORAD'O'

1:1 t.	 I:)c)c:Ert.e

1 NSPECC 1 IN

JUNTA D 1 l:: Fí'T DE: AREA

SECRETART

DIRECTOR DE. iF:?FA

Superv. Docente Oi::er.

JUNTA F:.f:O:::fC , DE ARE(

PROF. AS 1 GNAT	 1 SNA	 pf;Ejj::: AS 1 5I'4(] ]	 AS 1 f3]
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El organigrama que	 antecede es el resultado	 del

análisis de funciones asignadas a cada una de las

instancias que a la luz del Reglamento General de la Le y de

Educación tienen que ver con la supervisión institucional

El organigrama de la supervisión institucional es una

propuesta tentativa de la forma como en los colegios se

podría asumir una estructura funcional de la supervisión

internan

Eien vale destacar. que tanto secretaría como

inspección de acuerdo al esquema desempean la función de

apoyo y procesadores de información necesaria para adoptar

decisiones; y 9 en un proceso coordinado las demás instancias

y organismos' consejo directivo, junta de directores de área

y profesores de asignatura pasan a constituirse en elementos

c:le apoyo de la supervisión institucional desempefada por el

rector como supervisor en lo administrativo y pedagógica, el

vicerrector como responsable de la supervisión interna

conforme el Art. 98 del Reg lamento General de Educación que

especifica los deberes y atribuciones del vicorrectorg y

los directores de área que por estar en contacto diario con

10s profesores en la práctica asumen el papel de

supervisores operativos

El Ministerio de Educación y Cultura de conformidad con

el modelo de supervisión vigente en el nivel medio dice que

la supervisión institucional es ejercida por el rector y

vicerrec:tor. Sin embargo no exclu y e a los directores de área

más y bien los responsabiliza de las actividades técnico

pedagógicas de acuerdo con las normas estipuladas en el

reglamento interno

En todo caso para ser consecuentes con la legislación

el rector o el vicerrector por delegación administrará las

actividades de supervisión interna, delegando funciones a

las personas y organismos con apego .a la Le y de Educación y

al reglamento interno de cada colegio,,
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2.42. El Rector

Fundamentados en el Reglamento General de la Ley

de Educación proyectamos una visión de la

normatividad • que se relaciona con la estructura de la

supervisión institucional que ejerce esta autoridad

E]. artículo 9, literal c, dispone 'El rector

ejerce o delega la supervisión pedagógica, de

conformidad con el reglamento interno"

Administra e:1 establecimiento y responde por su

funcionamiento, es decir que ejerce tanto las

funciones administrativas como las pedagógicas con

inclusión de la supervisión interna

Preside el consejo directivo

Designa a los profesores guías de curso

Promueve y participe en acciones de mejoramiento

de la educación, actualización y desarrollo

profesional del personal docente

Vincule la	 acción del establecimiento con el

desarrollo de la comunidad

Aprueba la distribución de trabajo y el horario

elaborado por una comisión especial, designada por

el consejo directivo

partir del	 análisis	 de	 los	 deberes	 y

\.y..):j(f.p5	 de	 los	 supervisores	 institucionales

(rector, vicerrector) de los colegios donde se realiza

nuestra investigación :inferiremos referencias do la

forma como está estructurada le supervisión interna

dejando para el tercer capítulo una comprobación del
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accionar de los organismos de apo yo de la supervisión

pedagógica de los colegios: Gustavo Becerra Ortiz,

Nueva Concordia y Rosa Zárate

El colegio "Gustavo Becerra Ortiz' la supervisión

interna se estructura conforme a la normatividad del

Reglamento General de la Ley de Educación y el rector

delega al vicerrector el ejercicio de la supervisión

institucional, centrando su desempePo en tareas

administrativas ,y no se han agregado otras atribuciones

a esta autoridad • sin embargo mantiene relaciones de

coordinación tanto con el supervisor provincial como

con el vicerrector quien ejerce la supervisión interna,

pese a que en la práctica se evidencia ausencia de

mecanismos de una verdadera supervisión tácnica

El rector del colegio "Nueva Concordia" desempea

tal función por encargo que dura ya dos CPO5q no ejerce

la supervisión institucional ni la ha encargado al

vicerrector, notándose una notoria desvinculación con

el nuevo modelo de su pervisión	 En el campo de la

supervisión en este plantel se carece de mecanismos de

coordinación	 y	 cooperación	 con	 el	 vicerrector,

notándose más bien que obstaculiza sus iniciativas

haciendo sus relaciones tirantes y contradictorias La

labor de esta autoridad está centrada en un proceso

administrativo parcial (tres o cuatro oías semanales)

Entonces una ayuda al maestro para que desarrolle

sus actividades con eficiencia con esta estructuración

supervisiva nula, los procesos de enseFanza resultan

sec...tridtr.ios

En el colegio Rosa Zárate el rector ejerce tanto

las funciones administrativas como las de supervisión

interna	 los aspectos que cumple esta autoridad en el

ámbito	 supervisivo	 constituyen :1t	 aplicación	 de
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procedimientos	 más de	 control administrativo	 que

procesos supervisivos	 limitándose a la presentación de

formularios planes programas 9programas así como el control de

la entrega de cuadros de calificaciones y de

promociones., se carece de una orientación sistemática

del proceso ensePana--aprendizaie.. En esta institución

el rector no ejerce otras funciones especificas en el

ejercicio del c::arqo

2,4=3.. El Vicerrector

En esta autoridad recae la responsabilidad del

buen	 funcionamiento	 técnica
	 pedagógica	 de	 las

instituciones	 por lo mismo es responsable de 	 la

supervisión interna

El articulo 98 literal h dispone "El

vicerrector es responsable da la planificación.,

evaluación y desarrollo académica y pedagógico del

establecimiento • en coordinación con el rector..

Mandato por el cual prácticamente asume el papel

de supervisor instituc:ional

Preside la junta de directores de área

Coordina y supervisa el trabajo de las comisionas

especiales designadas por el rector o el, consejo

directivo..

El Manual de Supervisión para la Educación Técnica

1982 49), dice "al vicerrector es quien dasampeFa

las funciones centrales de supervisión interna.. Por tal

razón se detallan a continuación, las tareas que debe

desarrollar en el aspecto de supervisión

1)	 Coordinar :I.a planificación de supervisión interna..
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2) Controlar que dicha planificación se cumpla en

todos sus contenidos.das

3) Delegar adecuadamente	 acciones de	 supervisión

.interna

4) Coordinar E!fltrO	 funcionarios E! instancias	 la

actividad de supervisión interna

5) Elaborar	 periódicamente informes 	 globales	 de

supervisión para ser presentados al rector.-

6) informar a la supervisión provincial 	 guías y

especialistas y	 poner a su disposiciones los

informes escritos	 relativos a la	 supervisión

interna..

7) Detectar necesidades de capacitación en el área de

supervisión	 y estimular	 la participación	 en

cursos de los docentes de su establecimiento..

Dadas las múltiples funciones de las autoridades a

las que	 nos hemos referido	 en los	 aspectos de

supervisión institucional, deberá dárseles la

capacitación adecuada en cursos y seminarios y a su vez

éstos, convertirse en multiplicadores de conocimientos

de l os integrantes de los organismos de apoyo

Haciendo un análisis del Modus-Operandi de los

vicerrectores de los colegios selectos tenemos que

En el	 colegio	 Gustavo	 Becerra	 Ortiz"	 la

supervisión institucional en teoría la ejerce el

vicerrector, corroborando la disposición legal... Los

mecanismos de coordinación tanto hacia el rector como a

la supervisión externa no se evidencian por la absoluta

carencia de informes escritos de supervisión interna
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c:Ie un plan de supervisión integrado al plan

institucional y de instrumentos técnicos que viabilicen

su práctica real

En lo concerniente a la delegación de acciones de

supervisión interna del vicerrector a los directores do

área para planificar las tareas anuales de supervisión

institucional dejando vacíos por lo Esporádico de las

reuniones,	 llegándose	 a	 La	 conclusión	 que	 la

estructuración	 de	 la	 supervisión	 pedagógica

sistematizada conforme al nuevo modelo no se está

dando el vicerrector más se ocupa del control

administrativo y los maestros cumplen su labor sin

contar con el asesoramiento orientación y seguimiento

de la supervisión interna.

	

l vicerrector	 del colegio 'Nueva	 Concordia

encuentra d iscoordinación 	 por la superposición	 de

disposiciones del rector, no asume atribuciones

específicas y trata de cumplir con la normatividad

vigente. La supervisión interna en este plantel carece

de memorias escri	 de supervisión, tampoco cuenta con

un plan c:Ie supervisión y se limita a recoger el plan

didáctica anual el plan de unidad didáctica de los

profesores sin adentrarse en los aspectos técnico---

pedagógicas como una tarea de a yuda permanente a. los

docentes No se puede hablar de delegación de funciones

a los directores de área porque en el presente ao

lectivo esta autoridad sólo ha presidido la sesión

inaugural

El vicerrector del colegio "Rosa Zárate' dentro de

la estructura de la supervisión institucional no

desempeía la atribución que en el Reglamento General de

la Ley de Educación le asigna como supervisar-

pedagógico y su labor la realiza como profesor con 22

horas de clase semanales.
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2.5. ORGANISMOS DE APOYO DE LA SUPERVIS ION INSTITUCIONAL DE

LOS COLEGIOS: "GUSTAVO BECERRA ORTIZ"., "NUEVA

CONCORDIA" Y "ROSA ZARATE"..

Desarrollar la supervisión	 institucional sinifica,

ejercitar	 un	 conjunto	 de	 acciones	 en	 materia de

planificación	 de	 capacitación	 de capacitación de los

docentes, de utilización adecuada do los recursos de que

dis poner los establecimientos para optimizar la enseanza

En procura de darle un enfoque global a la estructura de la

supervisión interna y relievar las funciones de los

organismos de apoyo estractamos di Reglamento General de la

Ley de Educación los aspectos que tienen que ver con la

supervisión institucional	 de manera	 que se	 norme el

cumplimiento y se evite la superposición de tareas entre los

miembros que conforman los diferentes organismos de apoyo

Ellos  son

2..5..1. El Consejo Directivo

Como se desprende del análisis del Reglamento

General	 de la	 Ley de	 Educación	 este organismo

participa activamente en la consecución de 10--s

objetivos de la supervisión interna por las siguientes

pun tua 1 i z aciones

El articulo 103, dispone su conformación por 	 el

rector., vicerrector (es), tres vocales principales

con sus	 respectivos suplentes 	 e integra	 al

secretario titular del j:lantel

Elabora el plan institucional del establecimiento

y lo somete a la consideración de la junta general

de profesores y directivos

Estudia y	 resuelve los problemas de carácter

disciplinario y profesional del personal docente y
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dispone el trámite correspondiente para los casos

en que la solución deba darse en otros niveles

Promueve	 la	 realización	 de	 actividades	 de

mejoramiento docente y desarrollo institucional

Conoce y aprueba los informes presentados por los

responsables de los departamen tos , organismos

técnicos y comisiones

Designa a los directores de área y al jefe de

departamento	 de	 orientación	 y	 bienestar

estudiantil •	 c:Ie	 entre	 los	 miembros	 del

departamento	 cuando	 no	 existe	 la	 partida

presupuestaria.

Evalúa periódicamente el	 plan institucional y

realizaza	 1 os	 reajustes	 que	 se	 considerandoran

necesarios..

25..2. La junta de directores de área

Los directores de área en razón de estar en

contacto directo con los profesores de la misma área

acadómica • bien puede decirse que desempean una

supervisión operativa, así lo legisla el Reglamento

General de la Ley do Educación

El artículo 112, dispone su integración por todos

].os directores de área • el jefe del departamento

de orientación y está presidido por el

vicerrector.

El artículo 113 asigna funciones como la

planificación del trabajo pedagógico anual del

área..



Promueve un permanente proceso de mej oramiento de

la educación y un trabajo educ:ativo coordinadoq

con t:i.nuo e inteqrado

Cooidina	 las	 actividades	 educ:ativas	 del

profeso ir* adc:

Promueve la capacítación y el perfeccionamiento

del personal docer te

ro ir¡ ev	 la ac:ción interdiscipl maria entre las

diversas áreas.,

Selecciona y recomienda los procesos didácticos

más convenientes para la d:i.rección del aprendizaje

y los criterios de evaluación aplicables a las

diferentes áreas académicas

la	 investiçjación	 y	 experimentación

pedagóciica	 así como la innovar. .ión y adaptación

curr i c  lar

Prc:mueve la elaboración y uti 1 i zación de los

recursos materiales cjue la t.ecnoioci:La ec:iucativa

c:' f r- e c.. e al proceso educativo

Pprlieba los planes de trabaj o de las juntas de

área.

Evalóa su trabaj o e informa de sus resultados al

re c _o r

2.5.3. La Junta de profesores de área

Orcjani sf flo que intecra ¿-k :Ls profesores de las

asiqnaturas de un área académica1 se orcianiza así y

sus deberes y atribuciones son
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colegios.

Se integra con todos los profesores que laboran en

un curso o paralelo. e1 inspector de curso, el

representante del departamento de orientación y

bienestar estudiantil Está presidida por el

profesor guía y el secretario es elegido por ]

junta entre sus miembros

Estudia y analiza detenidamente el aprovechamiento

de 
l os alumnos,  tanto individual como del curso

globalmente y por asignaturas, estableciendo un

SEÇILtiÍTLi(2fltO trimestral para sugerir medidas que

permitan alcanzar el más alto grado de eficiencia

en el proceso de aprendizaje.

Trabaja coordinadamente con las juntas  de área y

el consejo de orien tación y bienestar estudiantil

Informa por escrito al rector y a la junta de

directores c:Ie área acerca del aprovechamiento la

disciplina de los estudiantes y las dificultades

técnica-pedagógicas que se presentaron.
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FUNCIONES DE LA SUPERVISION INSTITUCIONAL DE LOS COLEGIOS

"GUSTAVO BECERRA ORTIZ" "NUEVA CONCORDIA" y "ROSA ZRATE"

El cump 1 :i.tri:Len to ci e la función superv is iva interna

recae directamentE! en el rector ' ...cerrector en el nivel

medio con el apo yo de las otras instan cias y orqan ismos

internos conse.j o direc:tivo directores de irea , junta de

profesores de 6rea Junta de profesores de c:urso , que apoyan

el el e.-! 	 de 3. a supervisión insti ..riona 1 	 en cada

coleo :io ,	 dindoie mayor.....unc:i.onal .idadE:n educación técnica

ji uegan un papel muy impo rt ante Los conseJ os sectorial es y

los guias t?cnico-pedagógic:OS	 para la impiementación do la

supervisión pedaqóçji ca interna

El artic::uio 6 di reu lamento del sistema de supervisión

educativa 'en forma escueta dispone	 " nivel instituc::ionai

la super vi sión es ej ercida por	 los directivos de los

Osth:Lec:im1en tos	 educat:Lvos ,	 en	 coordinación	 c:on	 la

sui:ervic:ión provinc'..al

Las ciencias de la administración sefÇaian el camino que

enmarca el ej ercic:io del proceso supervisivo interno, para

lo que el supervisor tiene	 que planificar	 organizar

ej ecutar •	 control ar y	evaluar	 si en	 verdad	 quiere

conve'rti rse en un ente de apoyo, asesoramiento y orientación

a los docentes partiendo siempre de la real idad que

presenta cada establecimiento, en procura de un meJ oramiento

cual itativo de la enseanza y do la mejor uti 1 izac,:,ión de Los

recursos c:on 3. os que cuenta En esta en comiab le labor 1. a

superv:isión instituí...tonal tiene que c:omple ir¡ entarse c:on la

supervisión externa	 de equipo integrado de supervisión

educ:ativa ( EISE ) según su ubicación geográfica ( UTE

Las funciones c:te la supervisión institucional son las

ac:ciones que c:urnp le para decir lcD en tórm:i,nos generales

decir, lo que debe hacer" el supervisor tan to en el ámibitc:

ac:Imi n .is 1: r  ti yo 	 como en el	 .i. c:o'- ps'daqóq i co	 y en	 lo
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social en el diario contacto con los colegas profesores

F :: LkrIciors que a falta de normatividad del Reglamento General
de Educación respecto da la supervisión institucional con

criterio sugestivo para nuestra investigación proponemos las

funciones o tareas más sobresalientes que debe cumplir la

supervisión institucional comprometida con el mejoramiento

de la en sePan za en los colegios donde les corresponde

actuar.

cuyo pensamiento ha

trascendido el universo Cuber ley citado por Nóri ci	 ( :L975

64) dice: "la función del supervisor es diagnosticar la

necesidad, ofrecer sugerenciasy ayuda, y no observar con

espíritu critico lo que el maestro hace o deja de hacer

El propósito de la supervisión institucional debe ser

constructivo, el mismo autor dice: "Lo que el maestro

necesita no es crítica sino orientación y auxilio pues la

simple crítica produce efectos negativos"

3'anise Pinto Pérez,(1977: 14), refiriéndose a las

funciones de la supervisión dicei "La supervisión tiene

como objetivo general, el crear condiciones para que se

alcancen los objetivos de la educación

Ni 1 son Guarderas • 199:3 30), dice "La tarea

sustantiva de los supervisores institucionales es apoyar y

asesorar a los docentes para que desarrollen el proceso de

ensean za procurando que los resultados de sus labores sean

cada vez de mejor calidad

Seguidamente hacemos	 un análisis de las funciones

técnico-pedagógicas y administrativas	 que el supervisor

institucional debe realizar en cada establecimiento

educativo para que realmente su labor sea en bien de la

educación y formación de los alumnosi y fundamentados en

esto realizamos nuestro trabajo do campo para verificar si.
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realmente se está cumpliendo con estas funciones en los

colegios selectos cuyos resultados los conseguiremos

efec:tuardo el correspondiente análisis estadíst:ico

3.1 FUNCIONES TÉCNICO—PEDAGO6ICAS

Si bien las funciones de la supervisión escolar son

múltiples, no hay acuerdo, varían de un autor a otro

los tratadistas Br:in q s y Justman	 citados por Nóric:::i ( 1975

64»65) presentan de	 esta manera las funciones	 de la

supervisión

:1. ayudar a los maestros a comprender mejor objetivos

reales de la educación y el papel esencial de la

escuela en la consecución de los mismos

2

	

	 ayudar a los maestros a comprender mejor los problemas

y las necesidades de los jóvenes alumnos y a atender,

en la medida de lo posible, a tales necesidades

3.	 ejercer un liderazgo de carácter democrático en las

siguientes formas promoviendo el perfeccionamiento

profesional de la escuela y sus actividades; procurando

establecer relaciones de cooperación entre su personal

estimulando el desarrollo de los maestros en ejercicio

y acercando la escuela a la comun :idad

4 establecer fuertes lazos morales entre los maestros en

cuanto a su trabajo, de modo que obren en estrecha y

esclarecida cooperación, para alcanzar los mismos finos

generales

5. identificar el tipo de trabajo más adecuado para cada

maestro • distribuyendobuyendc' las tareas, poro en forma que

cada uno pueda desarrollar sus capacidades en otras

direcciones promisorias



99

6. ayudar a los maestros a adquirir, mayor competencia

didáctica;

7. orientar a los maestros principiantes pare que se

adapten a su profesión

8 evaluar los resultados de los esfuerzos de cada

maestrog de acuerdo con el desarrollo alcanzado por los

alumnos, según los objetivos establecidos

9 ayudar a los maestros a diagnosticar las dificultades

de los alumnos en el aprendizaje y a elaborar planes de

enseíanza ::ara la superación de las m.ismes

10, ayudar a la comunidad a interpretar el programa de

en sePan za • de modo que el público pueda comprender los

esfuerzos c:Ie la escuela y c ooperar con ellos;

11

	

	 hacer que el público participe de los problemas de la

escuela y recoger sus sugerencias al respecto y

12,, proteger al cuerpo docente contra las exigencias

inadecuadas del público, en cuento al empleo del tiempo

y la energíaa de los maestros

Miguel Angel Márquez ya presenta las funciones de la

supervisión escolar en tres grupos, que son funciones

técnicas, administrativas y sociales- Refiriéndose a las

funciones técnicas (de consejero didáctica) las clasifica

asi

a realizar investigaciones sobre la realidad educacional

de su zona y p:Lanificar, cooperativamente, la labor de

supervisión que se propone realizar;

b	 orientar y coordinar la labor de los maestros 	 con

relación a la interpretación y	 aplicación de los
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programas, el uso de métodos y materiales de enseFanza

y la evaluación del trabajo escolar

C.	 adiestrar a los maestros en el conocimiento y la

aplicación	 de las técnicas	 para el	 estudio	 la

organización y el desarrollo de la comunidad

ci procurar la aplicación inteligente de principios do

relaciones humanas en las actividades de trabajo con

los maestros y demás personas, '1

Y:	 promover	 el perfeccionamiento	 sistemático de	 los

maestras en actividad	 por medio de cursos	 hojas

informativas y otras técnicas adecuadas

Janise Pinto F: crez. (1977: 14) respecto de las funciones

de la supervisión dice "La supervisión tiene • como objetivo

general, el crear condiciones para que se alcancen los

objetivos de la educación Lo cual supone procurar el

perfeccionamiento del proceso enseParza-aprendizaj e

Al supervisor le corresponde, ante todo	 hacer que el

personal con	 quien trabaja	 tome conciencia de	 estas.

objetivos llevándolo a

a. fijar metas especificas para la escuela y para su grado

o	 clase,, ten :Lencio como punto de partida aquellos

objetivos genera les

b. servirse de esos objetivos como guías en todos ].os

procesos de la educación, y

C.

	

	 seleccionar bien los medios para alcanzarlos  y la,

medios para evaluar los resultados.

Nárici (1975 69-70)	 de todo cuanto se acaba de ver

se dice que las tun c: iones de la supervisión escolar son
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:1.	 Brindar asesoramiento en	 piares de traba j o,	 como

elaboración del currículo planificación de: la

ensePariza etc., basados siempre que sea posible,• en

la experiencia anterior, para que se adapten mejor a

las verdaderas necesidades educacionales del alumno y

de la comunidad;

2	 seguir la ejecución de los planes de trabajo generales

y parciales de la escuela,a	 coordinando todas Las

actividades que se hallan comprendidas en esa tarea

3
	 realizar las reuniones 	 entrevistéis y debates que sean

necesarios para la buena marcha c.ie la labor

4 prestar asistencia al Cuerpo doc:ente proporcionándole

estímulos y elementos adecuados para la elaboración y

ejecución de los planes de erisef an za

5. promover el perfeccionamien to de todo el personal que

interviene en si proceso de ensean za y aprendizaje, de

todas las maneras posibles-,

6. verificar:i c:ar posib 1	 fallas en dicho proceso	 ¿; fin de

dar orientación para superarlas

7..	 seguir	 de cerca toda la labor de evaluación del

rendimiento	 escolar,	 prestando	 atención	 a	 las

variaciones que no se puedan justificar

E.	 promover planes de recuperación para alumnos atrasados

9 promover estudios respecto de las formas de

verificación y evaluación del aprendizaje, con miras al

perfeccionamiento de las mismas

10	 estudiar	 la	 exequibili. dad	 de	 los	
diversos

planteamientos de la actividad escolar
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11, promover investigaciones 	 sobre causas del	 fracaso

escolar;¡

12	 promover investigaciones sobre si la escuela atiende, o

n:D • las necesidadesdadas da 1 alumno y de la comunidad;

promover demostracionesion:s de nuevos métodos y tcn i c:as de

14	 promover el perfeccionamiento de la actuación didáctica

del cuer po docente

15	 promover la divulgación de procedimientos didácticos

que hayan dado buenos rasu 1. tados

16	 prestar	 asistencia	 metodológica	 a	 las	 diversas

actividades	 áreas	 de estudio	 y disciplinas	 del

currículo;

17, atender a las buenas relaciones entre los maestros

18	 atender a las buenas re l aciones entre los maestros y

los alumnos

19	 promover el perfeccionamiento constante del curri culo

20. promover el perfeccionamiento da las relaciones d: la

escuela con la comunidad

En el contexto del nuevo sistema, la revista Sistema de

Supervisión Educativa del MEE (1994: 16) en lista las

funciones pedagógicas de la supervisión

:L•	 Planificación

Elaboración de planes programas y proyectos
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Orientación de ].a planificación

Participación en el d.tsePo curricular

Previsión de recursos tecnológicos

2.	 Asesoramiento, orientación e implantación curricular-

Organización y ejecución de cursos seminarios y

otros eventos tócnic:o-peda óo:i.cos

Aplicación deinstrumentos pedagógicos-,

Dir'airi:ac.ióri de los procesos de rpinificación

Estimu lac:ión de los procesos metodol ógicos

Estimu 1 ación de	 los procesos de	 recuperación

pedagógica

Participación en los mecanismos de motivación

3.Investigación  pedcoóqic:a

Disefo de proyectos

Procesamiento de la información

Interpretación de resultados

Elaboraciónión de documentos .........al es

Aplicación	 y	 experimentación de	 procesos	 y

resultados

Generación de la participación en procesos de

i n 55.....j o a c i ón
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Al destacar la influencia del rector como supervisor

:i.nstituciona:l. • viene en nuestro auxilio Heloisa Lück ( ic.?81

20), y dice	 El rector asumo una serie do funciones tanto

de naturaleza administrativa, cuanto pedagógica Desde el

punto de vista pedagógico es de su respOncab.i 1 idad

a	 d .inam.i. zar y asistir a los miembros c:lei plantel para que

promuevan acciones tendientes 	 a alcanzar con	 los

objetivos y principios educativos propuestos

b.	 liderar c: inspirar en el sentido de enriquecer ESOS

objetivos y principios;

C.	 promover un sistema de acción integrada y cooperativa

c:l mantener un proceso de comunicación claro y abierto

entre los miembros del plantel:i y entro el plantel y la

comunidad

o,	 est:irrtuiar • innovar y mejorar el proceso educ:at.ivo

wi:L son (3uarc eres (1993: 35-3 ) en su obra Supervisión

institucional propone algunas funciones que debo ejercer el

rector para la ejecución de la supervisións:i ón pec:lag ó .i. c::a

.1.	 Coordinar y	 articularlar accione	 con la	 Dirección

Provincial de Educación de la respectiva jurisdicción

2. Coordinar acciones con le Supervisión Provincial

3. Planificar las acciones c:lo la :institución para mejorar

La cobertura y la calidad del servicio educativo

1 re.fE:rirse	 Wi 1 sor	 Guarderas	 a	 las	 funciones

pedagógicas del	 vicerrector (1993: 38) como supervisor

institucional le asigna las siuientes
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delegación del rector

2.

	

	 Responsabilizarse de le planificación, evaluación y

desarrollo académico y pedagógica del establecimiento

El	 Manual de	 Supervisión (1991	 45)	 dice	 M.

vicerrector es la autoridad sobre quien en los colegiosos

técnicas recae :tt responsabilidadidad del buen funcionamiento

técnica pedagógica deldel plantel Portal razón 2s el.

responsable de La supervisión interna • conforme el Art. 98

del Reglamento Genere]. de Educación, que especifica los

deberes y atribuciones de]. vicerrector.

Gala Bienio en su Didáctica General (1992: 142) al

referirse a la función técnico-pedagógica dice 	 esta es

quizá la más trascendente entre las funciones  que debe

cumplir el vicerrector como directivo del establecimiento

por cuanto está bajo u responsabilidad la conducción

téc::n 1 co .... acedémi ca de todas las actividades educativas de la

institución, por 2110 el Ministerio del Ramo Le de:leçja lo

sigu:Lent.e

Responsabilizarse c:le ].a planificación, ejecución y

evaluación y desarrolla académico  y pedagógica:i c:o cie 1

establecimiento. en coordinación con el rector.

Presidir le junta de directores de área y /o Consejo de

Coordinación interdepartamental en caso de los

institutostt...os Pec:lanóqicos

Presidir las juntastas de curso

l::: cr lo mismo este directivo proporcionará toda la

orientación pedagógica, con el fin de mantener actualizada

el personal docente pera que la planificación  curricular sea
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eficiente y ajustada a la realidad del alumno y de la

comunidad

Con el único fin de condensar las múltiples funciones

tócnico--pedaógi.cas u ocupación de la supervisión

institucional en este campo para efectos de nuestra

investigación estractamos los componentes más abarcadores

para describir ].os alcances que servirán de parámetros de

comparaciónión y evaluación de los resultados obtenidas.

3.11	 Orientación de la planificación didáctica

Conocidodo s qL(O toda educación sistemática y

aún €€ :t simple proceso instructivo requieren de un

ordenamiento previo a su realización.zación En términos

generales la planificación abarca todo el sistema y

todos los aspectos de la vida educacional de la

sociedad. Semejante amplitud en materia tan compl ej a.

exige de Le supervisión externa e interna de las

instituciones un	 nuevo planteamiento	 especializada

porque van a asesorar- a orientar al docente en las

diferentes fases de la organización escolar, en le

dirección del proceso ensean za-aprendizei e y en e].

cumplimiento de los objetivos institucionales

Para llevar a la realidad ten varios aspectos en

el país se henarmonizado diferentes instrumentos de

planificación	 que	 regulan la	 labor	 docente	 La

planificación se le realiza mediante planes	 programas

y proyectos	 cuyo desglose posibilita atender las

necesidades más urgentes	 y factibles de	 realizar

tomando en cuenta los recursos disponibles.

Los planes de	 estudios son instrumentos	 que

organizan les políticascas educativas Los programes da

estudia sor guíases que ayudan al maestro e planificar

las experiencias da aprendizaje.
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:: la planificación didáctic:e se utilizan tres
c:: 1 ases de planes el anual de unidad y de lección . que
en esen c.i a son 1: res fases de un mismo p 1 en q nc ha co
fac:tib le el progresivo desmenuzsamien to del con ten sido

Es obi .ioac:ión del su:e.isor provin c.iai y de la
supervisión .instsi.. t.ucional orientar al personal docente
para mantenerlo actual si za do y c:onsegu ir que la
plan J. si cación curri cu 1. ar sea cfi cien te en función del
a iumnoy la comunidad	 E]. lo im p  ica de parte dci
supervisor una	 orientersión en la interpretación y
real si.zacsión de los planes y prog ramas educativos y de
:t a p  ani fi cac.ión	 dicslácsti ca	 En	 tal	 sen tsi.do	 el
supervisor	 ms....tu.cionai	 el isDe	 estar	 debidamente
csaçstaci ta do eimpreqnado en el espíritu y materia de
t; les e ocumen tos	 a efectos de cump 1 ir	 su msi.ssión
satsisfact.oriamente insistiendo que este aparte os de

sabsi 1 si dad de 1¿..t supervisión en su (riay or parte.

Por orien tacián de la pl en i fi cacssi.ón ci .idácsti ca
en tendemos la assistencia de la supervisión externa e
interna de	 instituciones proporcionada a 	 los
maestros para real .i zar mci or su tarea	 el cat 1. va	 Lo
cija 1 sóLo es posible cson la ayude	 de instrumen tos
apropiados de eva 1 ua cssión que son los que micen si el
profescsr está haciendo uso de le pl en i. fi.. cación
didácti ca de la manera más adecsueda en procsura do
obtener los mci ores resul tados.

Coordinación de acciones con el supervisor

encargados de los colegios

La csocsrd.inacsión a la que hec:emos refererns:si.a tiene
como propósito básico mei orar el proceso enseFianza--
eprendizai e, comprometida con la solución de prob lemas
y bien puede rcs'currir a los siguientes rnedios
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Frs eraci6n oportuna del p:tan de visitas a]. aula por

parte del suj::ervisor :institucional

Elaboración de informes escritos de las visitas y envio
de copias al supervisor prov:i.ncia 1

Proqramar	 visitas	 conjuntas	 de	 la	 supervisión

instituc:ional cort la supervisión provincial

Orçi an i.. z ac:i ón de reuniones ped actóçj i. cas destinadas a los
profesores del col en :i.o o sim pos i os

La revista Sistema de Supervis j  n ( 1 994 12) dice
L.. supervis:i.ón educativa debe saber coordinar in t.eqrar
y animar al crupo cienerado y propiciando la

participac:i..ón ]. ibre y c:orisc. ante 1 base da una pedag tic] ia

activafl La	 supervisión debe	 ser dinamizador a	 de

procesos	 estab loc:.i.endo relaciones	 de coordinación,

asesoramiento, consul tc' ria y parti cipacic5n

Promoción del	 perfeccionamiento de	 los

maestros	 (cursos	 seminarios	 hojas

informativas)

El po....fecc:ionamiento docente según Wi les Kimba.i 1

1982	 45) ,	 es	 un m:d i 	 se st..tpe....visión	 de suma

í. (Ti 	 cia para me.i orar la ensc:Fan za	 estimular y

or ion tar	 e :t	 riesen vol vi miento profesional	 de	 1

docentes en actividad Lo esencial es que todos los
mao'i.rost. ienen necesidad de perfecc.ionarse puesto que
los docen tos no est.n esi t Ltd iando constan temen te no

puedan ovo 1 u c ..ona r a la par de :i a	 c ten c :i.a y la

tern(DI C.) A  a II í entonces debe estar V.) r- te la
supervisión para ofrecer di feren pj oportunidades de
mej orairii.ertc::' profesional.
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t:::r k efectos de nuestra investigación hemos

propuesto eventos de perfeccionamiento corno e:1 taller!

técnicaca que se apoya en el trabajo orupa 1 con el

propósito de que los participantes elaborenboren sus propios

aprendizajes y resuelvan problemas comunes mediante el.

cumplimiento dr:.: tareas comunes. El simposio técnica

que reúne a los maestrosros con la dirección  de :t

supervisor, en procura de intercambiar opiniones o

puntos de vista, para profundizar el conocimiento sobre

un determinado tema	 La mesa redonda	 a tres o cuatro

personas que sostienen puntos de vista contrapuestas

sobre un	 tema que	 conocen	 ampliamente y	 hacer,

exposiciones  sucesivas	 ante un	 auditorio con	 la

conducción de un moderadc:r. El seminario es una

técnica que reúne a un grupo de maestros con la

dirección del supervisor y el apoyo de asesores, para

debatir, aclarar  ampliar conceptos sobre temas ya

tratados	 el secretario redactará el informe y LO

entregará al supervisor dentro de las siguiente 48

horas Las conferencias,cias, son disertaciones que se

pronuncian en los planteles  ecluc:ati'ic.s con el f i n  de

estimular ymejorar la preparación profesional de los

docentes que se hallan en ejercicio, aunque es me j or-

que	 l a iniciativa	 surja	 de tos	 maestras	 como

consecuenc i a.1. a de los problemas educacionales que

enfrentan. Las clases demostrativas, se realizan con el

fin de ilustrar a un grupo de practicantes o de

docentes con experiencia para poner en práctica los

proc:ecLi.m:i.entos., técnicas o materialcs., destinados a

enseíar a los profesores la mejor manera de actuar. Los

cursos de perfeccionamiento, son medios de euperv letón

a través de ellos se da orientaciones pedagógicascas y la

oportunidad para conocer personal y profesionalmente a

tos docentes,	 para	 discutir	 temas	 de	 interés!,

desarrollar la creatividad	 compartir experiencias!¡

renovarse



11 ..C.,

La difusión de 1 iteratura pedagógica y didáctica y

de desarrollo administrativo y académica-cientificO por

in:i ciat iva de La supervisión institucional contribuye

significativamente a promocionar el perfeccionamiento

doc:ento

Supervisión en el aula (observaciones)

La supervisiónón	 en el aula realizada	 por la

supervisión	 educativa,	 constituye	 uno	 de	 los

procedimientos más importantes	 y generalizados del

sistema de supervlslón

Luis Arturo Lemus (1975; 270-279 ) dice Varias

investigaciones colocan a las visitas a las clases

entre los más importantes medios de supervisión

Este media de supervisiónón es importante porque en esta

forme se entra en contacto directo con la situación del

aula	 obteniendo informaciones reales respecto e los

profesores y	 e los	 alumnos	 proporciona	 grandes

ventajas cuando se	 emplea con el fin	 de ayudar-

técnicamente al desarrollo de las clases

El mismo autor puntualiza, para que la supervisión

en el aula de los resultados que se desean en favor del

mejoramiento de la enseian za y del progreso profesional

de los maestros es necesario que el proceso no culmine

con La simple visita sino que avanza un poca más allá,

haciéndose un registro de ellala y utilizándola pare la

orientación del docente. De las visitas de observación

Los supervisorr.s institucionales obtendrán datos que

servirán de base para ayudar a los diferentes miembros

del personal	 de acuerdo con sus necesidades	 por

consiguiente, el supervisor tomará nota de sus

observaciones mientras está efectuando la visita o

inmediatamente después do ella,e al salir de la clase.
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Los docentes no presentarán objeción alguna a este

procedimiento si están enterados de los propósitos que

S2 persiguen. Esto se puede hacer tomando notas en

formularios espáciales, por duplicado,codo con el objeto de

dejar la copia en manos del docente, cuyo desem pof'ci se

va a supervisarlsupervisar además el i::ersona l ha do tener la

oportunidad y la confianza de discutir estas notas con

el supervisor	 en las entrevistas individuales que

seguirán o las visitas.

La naturaleza de los registros depende de la

clase de observación realizada, así como de los

propósitos de ella y de los diferentes circunstanciasli

pero si el supervisor sabe definitivamente :10 que se

propone observar, 1 mismo puede elaborar su formulario

en forma de lista por ej emp 1 o 	 para ....controlando los

diferentes aspectos observados

Sobre el mismo tema Wi 1 son Guarderas (1993: 51

dicen ''Para los labores de supervisión institucional 1

la observación es una técnicaca muy importante porque

permite apreciar la situación general del plantel y

específicamente,	 detector	 la que	 acontece	 y se

desarrollo en aula	 en el taller, en los distintos

ambientes escolares; así como las condiciones y

características como asumen el desompeEo de sus tareas

de conducción del aprendizaje los diferentes actores

del proceso docente.

Adelanta Lemus diciendo uno vez terminado el

proceso de las visitas o tos salones de clase se debe

planificar una entrevista con el docente paro analiza''--

cada uno de los aspectos anotados en los registros para

trotar de resolver en conjunto las dificultades

pedagógicasóci i. cas ha :t ladas por e j emplo, si después c:o haber

visitado varias clases al principio do oFo lectivo, se

nota que la	 mayoría de lc::; docentes	 carecen de
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seguridad en el empleo de los procedimientos de

ensePanza recomendada., se utilizarán los siguientes

medios para mejorar lasituación!

Asignar a	 los	 docentes	 lecturas	 de	 obras

pedagógicas relacionadas con el problema.ema

Realizar sesiones con los maestros para estudiar

estos aspectos difíciles].ee o puntos débiles

c. Llevar a cabo clases de demostración realizadas;

por el supervisar o por cualquier otro maestro del

establecimiento o de otro

d. Recomendar a los maestras las visitastas a otras

secciones o ciases donde este procedimiento se

desarrolle bien..

Efectuar disertaciones pedagógicas realizadas por.

cualquier miembro del personal o persona invitada

para tal efecto

31...5=	 Elaboración de proyectos educativos

Conoc ido es c:uc un proyecto es una parte del

programa, del cual se desglosa una ¿actividad

específica, que puede ser ejecutada a. corto plazo

tendiente a ¿alcanzar una meta determinada..

.

El MEO (1992 330	 dice: El desglose del plan

general en programas y de éstos en proyectos facilitata

la aplicación del principio de prioridad es decir, las

posibilidaddad cJe atender mediante programas  proyectos

limitados a las necesidades más .. ...cjentes y factibles de

realizarizar considerando ].oe recursos de que dispone

ME
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(	 nuestro	 entandar, en	 al	 ámbito da	 una

:i.nstitucióñ educativa los	 proyectos surgen de	 la

necesidad de encontrar alternativas innovadoras para

enfrentar la problemática institucional por lo mismo

es responsabilidad de todos sus componentes contribuir

en la tarea de elaborar ].os proyectos educativos

concebidos como instrumentos que coadyuvarán aintegrar

l,, recursos y pj:jCjçs institucional es , como acción

conjunta, coherente y ordenada, para dar respuestas a

los problemas educativos que tienen ma y or urgencia y

relevancia y sobre toda definir con el compromiso de

todos sus participantes, las acciones principal es que

la institución propone para superarlos

Aplicación de instrumentos pedagógicos

La aplicación da instrumentos pedagógicos, haca

referencia al	 hacho de	 tener por	 parte da	 la

supervisión institucional en forma organizada y

actualizada los documentos utilizados en la supervisión

de! trabajo docente

El Diccionario ElE: las Ciencias cia ].a Educación

1983 1044) dice "a veces 25 insuficiente la

capacidad natural cia los sentidos del observador por lo

que debe ayudarse a ciertos instrumentos que potencien

y prac ..sen su alcancece y la permitan profundizar en la

apreciación objetiva da los hechos

Wi lsc:n Guardaras (1993: 102) dice: 'Es necesario

advertir que los instrumentos  c:aracen cia valor " pa rse

solamentete c::uando se los usa en función de los objetivos

	

y sn	 relación con	 los rótc:)c.DS	 y las	 técnicas

previamente seleccionadas es que cobran sentido.,

El	 supervisar	 institucional	 consecuentemente,

deberá usarlosos y combinarlos adecuadamente para que le
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sirvan	 a	 los	 fines	 de	 control	 pedagógico	 y

asesoramiento cualitativo a las funciones doc:erttes

El Manual do Supervisión (1992 	 ól )	 dice ''Los

instrumentos de
	

todo orden	 constituyen un aporte

apreciable para facilitart.ar la 'función de superv:is:Lón

porque	 brindan
	 material escrito,	 que	 puede ser-

analizado despues

Los instrumentos tienen la virtud de ofrecer

elementos de juicio, objetivos que contribuyan a evitar

la subjetividad de apreciación del supervisor, aunque

debernos admitir que	 es imposible1. e c:lesterrar la	 por

comploto'

F:. c,r la anotado inferimos que la utilización de

instrumentos  pedanóq si ces ayudan al supervisar

institucional a sistematizar la información relacionada

con el accionar del docente, obj etiv:izo la evaluación

del trabajo del profesor para una adecuada orientación,

facilita la autoevaluación del trabajo del propio

supervisor institucional y guarda las memorias de su

trabai o supervis.ivo

32 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

Miguel Angel Márquez en Nórici q (1975: 66), presenta

las funciones de la supervisión escolar, en listando el hacer

administrativo de la forma que sique

ME

	

	 organización de la escuelaS, de las clases y do los

c::pr'viciQS auxiliares

organización y distribución.L:ribuc:i.ón del calendario esco lar!r

adquisición, distribución	 y	 uso	 de	 los	 ót.i 1 es

escolares!

EN

ME
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d	 orani:zación y mantenimiento de los archivos eic:]ares

e	 man ten imien te de registros estadísticos

ft.oma de	 ativas pare. la construcc::ión q reparación y

dotación de esc:ue :i as y

ci	 rea 1. i zación de	 ciestiones	 para	 que	 se	 aprueben

presupues tos que permi. tan una remuneración .j usta y i a

prestación de se vi.c:ios	 sociales adec.tados a	 los

inst ros

La revista Sistema de f.3eisión Educativa dc?l MEO,

994	 17)	 detal la	 las funciones	 de la supervisión

educativa y refiriéndose a las administrativas las enumera

a 5 1

1	 Legislación y control

Elaborac:ión dei nst ruinen 	 legales.,

PI s	 rnien t 	 y	 orientación	 en	 1 eq .i elación

educat:iva

Control	 del c. (..l. 	 imien	 de la	 normatividad

administrativa y financri.era

2	 Comunicación y coordinación

Coord ..nación de labores con otras instituciones y

órganos de la ac:}ministración

Distr:i.. bución del trabaJ o con los supervisores

Elaboración de in f or mes

Socia J.i zac:i.ón de .i nstruc::tivos y de disposiciones

"tr Auditoria y arbitraje

Realización de sumarios administrativos
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Cumplimiento	 de	 comisiones	 dispuestas	 por

autoridades auperiores

Concesión de licencias supervisados

Toma de dec:i.s:i.ones

Heloisa Luck • (1901: 18) manifiesta que el rector como

supervisor institucional,1 asume una serie de funciones

administrativas y lo c:ornpete

a.	 organizar y	 coordinar todos	 los departamentos	 y

secciones que integran el piantel educ:ativo

b	 controlar los aspectos materiales Y financieros del

plantel

C.	 coordinar y controlar los recursos	 manos

d	 relacionar la institución con la c:orni.nidad

e	 coordinar la institución con ci nivel superior de

administración del sistema educativo

f.	 elaborar • ejecutar y evaluar el piar institucional

formular normas	 reglamentos y adoptar medidas que

permitan	 alcanzar	 los	 objetivos	 y	 principios

propuestos

h	 Supervisar y orientar a los directivos que se han

delegadoado responsabi1.idades

Wi 1 son Guarderas ( 199:3 31-32 .... 34) en su texto

Supervisión institucional, asigna al rector las siguientes

fLjr.I c: jo[.5 administrativas

:J..	 Cumplir	 y	 hacer	 cumplir	 las	 normas	 legales

reglamentarias y más disposiciones impartidas por las
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autoridades competentes

2 Administrarst. rar el plantel y responder por su

funcionamiento y por la disciplina, dentro del plantel

y fuere de él

3.	 Desarrollar	 labores	 tendientes	 a	 alcanzar	 los

requerimientos económicos	 infraestructurales y 	 de

equipamiento que tenga e]. establecimiento

En nuestro I::fE:rson.i criterio y a].e luz del Art. 98 del

Reglamento General de te Le y de Educación el vi cerrector

cumple funciones administrativas en el ejercicio de sus

deberes y obligaciones y sor las siguientes!

1	 Cumplir	 y	 hacer	 cumplirr	 1 as	 normas	 legales

reglamentarias 	 disposiciones impartidas por el

rector y los organismos competentes.

2.	 Asesorar al rector en asuntos administrativos

Al real i zari.. zar une aproximaciónón a le realidad en que

desenvuelven los	 colegios donde tiene vigencia nuestro

estudio en el cumplimiento de lasfunciones  admiiiiatrati\/aS

de le supervisión institucional, nos proponemos realizar une

descripción de los su btemas que servirán de fundamento a la

investigación.

Administración de los	 departamentos y

secciones del plantel

En el nivel. medio el Art. 93 del Reglamento

General de la Ley de Educación, establece con mucha

precisiónsión y amplitud cuales son los orqen i.. c:sy

departamentos de estos P lantOlOs i son organ i smos:emos El

cc:)nse.i o directivo. 	 Junte	 generel de directivos 	 y

profesores	 juntate de profesores de curso	 j untate de
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directores de área	 junta de profesores	 de área

consejo	 de	 orientación y	 bienestar	 estudiantil.

secretaria, colecturía, servicios generales y unidades

de prcDdscciorI

Como se puede advertid los colegios tienen una

estructura un tanto comple j a, pero gozan de cierta

autonomía administrativa y financiera / a través de!

tiempoen po	 han	 merecido	 una	 mayor	 preocupación

reglamentaria, constituyendo un avance importante para

los colegios la facultad de hacer funcionar unidades de

producción de materiales, eq. pos prototipos, bienes y

servicios,q 1 os mismos pus podrán ser destinados a la

venta al pública por unidades o en pequePos lotes- Las

unidades de producción  son una novedad 	 ac:orde al

momento porque pueden contribuir e despertar la

creatividad individual e institucional en función de le

formación de los nuevos profesionales donde se combine

la práctica con la teoríaa y se revaloriza el trabajo.o

Estas formas	 c:le organizaciónzación crean	 necesariamente

acciones administrativas, en cuyo caso pare dar

cumplimiento la supervisión institucional, no ej erce su

ascendiente, sólo sobre el personal docente de las

diferentes	 secciones,iones q	 c:u ... .:zd3s	 cOflr 1 Cfl1Efl ter jos

organismos y departamentos, sino sobre el personal que

c:lesem peíia funciones de servicio y of±cina• sino que

también ejercen su acción administrativa sobre los

alumnos y aun dentro de ciertas límites sobre los
, padres de familia.ia y organismos representativos de le

comunidad,cl cd con quienes deben estrechar una relación

corci:i..ei Para decirlo con pocas palabras ningún

administrador podrá tener éxito en su gestión, si con

anterioridad no planifica su acción, la organiza y le

corit.rc:].e

i....CD importante es que el supervisor institucional

en	 el proceso	 de	 administrar las	 secciones	 >'
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departamentos del plantel	 logre que su colegio se

desarrolle, crezc:a en base oc la estabilidad:Ldad y

consistencia en la organización, capaz de que todas sus

partes funcionen coordinadamente.

El supervisor 1 ns ti tu. c::ic:ii al al 'frente de un

colegio tienen una importante responsabilidad respecto
del funcionamiento armoniosooso cJe las distintas partes do

la	 institución	 educativa	 su	 tarea	 es mantener

reactivado el establecimiento, por así decirla1. o dentro

de la complejidad,q	 para lograr un	 funcionamiento

sLncrcinizado

El supervisor institucional para administrar las

seccionescanes y departamentos incentivará para conseguir

que se 1. o p ron los objetivos • que los grupos de trabajo

desarrollen	 sus	 actividades	 de	 acuerdo	 a	 las

responsabilidadesiciadoc; asj.pnadas	 y bajo una	 conciencia

p''a 1 ua t. iva se ubiquen los errores 	 y se asuma 1

responsabilidad de enmendar:los

Seguimiento	 y	 evaluación	 del	 plan

institucional

Cuando	 nos	 referimos al	 plan	 institucional

hablamos del	 proceso que realiza toda institución

educativa antes de iniciar el afo lectivo 	 lo cual

significa una identificación de la problemática

institucional , una selección de estrategias adecuadas

para solucionar los problemas

El plan institucional es el resultado de una

investigación seria	 de los diferentes problemas y

requerimientos	 en	 torno	 al	 educando,	 al

establecimiento,	 al maestro y	 a la comunidad en

general.	 Es	 recomendable que	 en	 su elaboración

part ici pen no sólo los profesores	 sino las autoridades
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1.......	 . .Á......._	 ..I_.. familia..1. t..i,	 jJ<:tü	 (..lu  

Aquí no nos vamos a referir a las fases que

estructuranturan ste instrumento curricular, esto es a los

objetivos con sus respectivas actividades como forma de

dar respuesta a las necesidades encontradas con

exclusividad vamos a concentrar nuestra atención en el

seguimiento y en la evaluación implementados por los

responsables en los colegios donde 	 se realiza la

investigación.

Vamos a partir del reconocimiento de que las

actividades previstas en el plan deben ser revisadas

permanentemente durante el afo a fin de conocer su

desarrollo, limitaciones ybondades

La figura del seguimiento al plan institucional se

lo concibe como el proceso que permite a c:ompa ar a los

responsables del cumplimiento c:Çe las actividades

previstas con la finalidad de proveerles el apoyo

directo en sus  acciones, y asesoramiento en la

solución de diversos problemas que se presenten a la

vez que sirve para recoger información con el fin de

programar acciones de revisión

La evaluaciónón debe tomarse corno un proceso

constante a lo largo del desarrollo de las actividades

del plan institucional que requieren ser verificadas

hasta qué punto se cumplen de acuerda a lo provista,

tan pronto como se pone en marcha el plan, se inicia el

proceso de evaluación del mismo,. as decir desde el

primer momento cada uno de los responsables deberá ir

evaluando lo que está haciendo y autoeval uándose no

sólo individualmente sino como equipo P esta

evaluación continua se la reforzará con :La evaluación

final donde se elaborará una memoria que servirá de

L p para la elaboraciónaborac.ián de posteriores pianes
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Cabe agregar que es importante que Los criterios

de evaluación sean clarosaros y están compartidos por todos

para lo cual se recomiendan las reuniones con los

comprometidos.

Comunicación y coordinación de actividades

En	 el	 cumplimiento	 de	 las	 funciones

administrativas	 uno de los problemas serios que ha

sidoci o motivo	 cia cuestionamiento	 a la	 supervisión

interna se relaciona con la comunicación y

coordinación de actividades  tanto en la distribución

del trabajo,, La socialización de instrumentos y de

disposiciones como en la coordinación de :Lai::oras con el

personal de las diferentes secciones, organismos y

departamentos.

La coordinación ±ntrainst.itucional de actividades

es una exigencia en el quehacer admin ist rativo c:ie la

educación formal,	 si en verdad	 se quiere lograr

coherencia.	 La	 supervisión	 institucional	 se	 la

entenderá como una tarea cia coordinación que genera

motivación,	 responsabilidad1...dad	 y	 eficiencia	 en	 el

cumplimiento cia las propuestas La tarea de

coordinación de actividades  educa• ivas requiere hc::y, de

una revisión en función cia la dinámica de los tiempos y

de las concepcionesciones padaq:ici i.. cas modernas.

Paralelamente a la	 coordinaciónón un supervisor

institucional debe ser un c:omun ± c:ador 	 es decir,r	 una

persona con dotes y capacidades para llegareçiar c:son la

información suf:Lc:iente i\io i::uacie coordinar acti vidades

de calidad, si el destinatario no está suficientemente

bien informado de la naturaleza c:ie Los prob .1. amas y da

las implicaciones que tienen las prob LabIas soluciones

da dichos problemas.:
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La comunicación constituye un sistema cOmp.lJ__ClUE

implica la cooperación y participación de dos o más

personas en todo caso si supervisar institucional debe

asegurarse que la comunicación de acciones llegue a

todas las persones involucradas y que los concierne la

información, asegurándose de utilizar los canales más

idóneos para lograr  estab1ec:er un sistema de

comunicación b:i.direccional en el cual la información se

vaya	 y vuelva	 ya sea	 en	 forme alternativa	 o

simultáneamente.

El supervisorsor i_n stitucic::'rial deberá tomar en cuenta

su estilo comunicativo en cuan to debe estar plenamente

consciente que ......:s mensajes adecuados 0 inadecuados  van

a provocar en las conductas de los receptores

respuestas de aceptaciónón o resistencia, de apertura, de

compromiso, c:is responsabilidad,• de interdependencia o

ven a crear situaciones conflictivas que imposibiliten

acuerdos  compromisos que mejoren el accionar del

colegio.

3,3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

REALIZADAS A LOS RECTORES Y VICERRECTORES DE LOS

COLEGIOS "GUSTAVO BECERRA ORTIZ" NUEVA CONCORDIA" Y

ROSA ZARATE"

Por convenirr a la mejor comprensión de la temáticaca c:jue

estamos	 abordando	 y	 con el	 propósito	 de conseguir

objetividad en el análisisisis de las iniciativas  esfuerzos
que cumple las supervisión interna de 1.05 colegios hemos

considerado conveniente e .... páginas anteriores hacer una

recopilación de las funciones de la supervisión educativa

y • sobre esta bese auscultar el criterio de los rectores y

vicerrectores que de acuerdo al nuevo sistema de supervisión

c:esempePien tan delicado papel se considera que toda

acción superv ls iva de los planteles, está dedicadasi. r .ada a mejorar

el funcionamiento  de las instituciones educet:i.vas
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En la seguridad de que la mayor fuente de información

respecto a los logros o fracasos de determinado sistema

supere i sivo lo encontramos en los mismos supervisores

institucionales.  Para recabar ja información requerida

realizamoszamos entrev.istas estructuradas, cuyos resultados los

darnos a conoc:er.

Del colegio "Gustavo Becerra Ortiz:"	 entrevistamos a

l as siguientes  personas

Rector	 l....ic René Bolívar TufiPo Vallejo

Vicerrector	 q r Lorenzo 3 Arboleda i...anduri

Del colegio "Nueva Concordia" 	 entrevistamos a las

siguientes personas

Rector	 i ( gr.  Luis Mariana Vélezaz Done
Vicerrector	 Eqclo Carlos Napta li Ceval los Tuárez

Del colegio "Rosa Zárate" entrevistamos a la siguiente

arscna

Rector	 lic. Alejandro Atahualpa Campos Estacio

Vi corrector	 No hay.

F: ,r. a estructurar en mejor forma los resultados de la

entrevista, los hamos organizado así

Formulamos la	 misma pregunta	 a los	 supervisores

institucionales de cada uno de los colegios y luego

escribimos	 la respuesta	 jerarquizando	 es	 decir

primero la del rector., luego la del vicerrector,

1 continuación analizamos la consistencia de las

respuestas yposibles argumentos  para emitirr nuestro

juicio del que asumimos la total responsabilidad. idad
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FOIMERA FRl6LJNT( ¿TIENE CONOCIMIENTO DE.:L. NUEVO SISTEMA DE

SUFERV 161 ON EDUCATIVA Y DEL REGLAMENTO

DE.: E.:srE, SISTEMA'?

............................._..	 L. .is	 Un

conocimiento formal no ha llegado; la información recibida

es a través de conferencias motivac:í..ona les	 cuando	 se

organiza	 el	 consejo de	 coordinación	 institucional y

realmente me ha parecido novedoso .......:'bre todo interesante

que los rectores	 y vicerrectores proporcionemos 	 ayuda

pedagógica sistemática a nuestros compaPeros maestros

5.........................................._.Q:L Con t.od a

sinceridad tencic:) que hacer notar que del nuevo sistema de

supervisión me be enterado a través de la información

publicadacada por el Ministerio de Educación en revistas El

reglamentoamento no lo conozco.

El nuevo sistema de

supervisión y su reglamento se lo conoce sólo en parte, a

partir de las charlas para elegir  1 as dignidades  del consejo

de coordinación institucional de la zona y a través de las

comunicaciones procedentes de la Dirección de Educación en

la que se nos hace notar que asumimos la función de

supervisoressores inst.itucionales para que prestemos ayuda a los

maestros.

Respuesta de. ' :... 	 .... d	_Çç$çjLçL........'Sus.ave	 Be

nosotros como vicerrectores nos ha llegadoo un

conocimiento superficia l del nuevo sistema de supervisión y

su reglamento, eso si en varias reuniones se nos hace notar

que somos supervisores institucionales y como tal

responsables de orientar  a los maestros pero no se ha dado

un conocimiento formal hasta el momento de 
cómo 

ejercer al

función supervis.iva



No

tengo abundante información. Conozco generalidades sobre la

supervisión .inst.itucional como sistema y guardo una copia

del reglamento.

Las respuestas obtenidas nos hacen inferir que el

proceso de socialización del nuevo sistema de supervisión a

través de los 	 documentos ro ha llegado en .:Orf.

eficaz a todos los destinatarios en el nivo]. medio ( rector y

vicerrector) haciéndose prioritario que la supervisiónn

provincial aporte con algunas elementos teóricos .técnicas

para que La sueprv i sión interna en los colegios donde se

realiza el estudio a partir del establecimiento de canales

de comunicación horizontal y vertical se divulgue  coro

sistema de orientación a los maestros y se convierta en una

práctica1.... . ca permonen te

SEGUNDA PREGUNTA

	

	 ¿HA RECIBIDO SEMINARIOS DE CAPACITACION

SOBRE:: ADMINISTRACION EDUCATIVA?

	

......................._in	 t;.t	 Js.s...si&iL....
	Las respuestas dadas por el rector	 y

vicerrector son	 "Si" Dada su coincidencia las unificamos

dentro de un mismo contexto

Con c:ord jo" Tanto el rector como el vi cerrector do este

plantel respondieronirespondieron " S:L " , por Lo tanto las presentamos

unificadas en un mismo contexto,,

n.sLcJ	 nL_ El

rector de este establecimiento respondió realice el

seminario paro administradores de la educación que se dictó

en Esmeraldas.das

-

Pese a lo lacónico de las respuestas afirmativas, las

autoridades de los .... .es colegios reconocen que recii:D:i.cron



•	 1

capacitación en administración educativa y por lo tanto

están dando cumplimiento al Art. 4 de Sta Ley de Carrera

Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, que habla da

Los c:iatDerei; de los docentes. Los rectoras vicerrectores,

deberán asistir y aprobar, cada das aFos, un curso de

actualización en administración del sistema  aduc:ati yo a

innovación metodo 1. ócj i. ca de la ensefan za , organizado o

autorizado por el Ministerio de Educación y Cultura' Esta

pregunta	 se	 comp lementa	 con la	 anterior,	 bajo	 la

consideración de que la supervisión institucional es parte

del aparato administrativo que ofrece asesoramiento,,

orientación y porque no decirlo contra! a los docentes da un

colegio pera que la ansePÇ an za se op t. sim .i c::e

TERCERA PREGUNTA	 ¿,QUE	 ES	 F::js	 LI)	 Pi	 St..JFE::RV 1 F3 ON

INSTITUCIONA L***.''

spe:ta de SI. Rector dat 	 'Bus ..ayo F3ecerra Ortiz" Citando

hablamos de la supervisión institucional,1 no nos referimos a

los supervisores que tienen nombramiento da tales y trabajan

en las direcciones provin c iales de educación, y, en las

LITE ( a ) , sino que hacemos referenciai. a a quienes desam paPamos

la función da aupar.. ..uai.ón dentro da los plantelesantelas cuando

proporcionamos ayuda y orientamos los profesores, motivo por

el cual el Estado nos pena un sueldo adicional.

Eta En mi concepto

la supervisión institucional as la ayuda qi..te se brinda, para

orientar el cumplimiento de las disposiciones establecidas

en	 las layes y reglamentos en procura da mejorar la

ensean za y	 al aprendizaje que ofrece	 la institución,

educativa

Respuestadelftç ,j;gJ_çjE , " aZárat." Es SI. a ayuda que'

ofrecen los directivos de un plantel educativo a los

profesores para mejorar en cantidad y calidadidaci el servicio

educativo  al funcionamiento dele .instituc:ión
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Orti;'." Considero que en el nuevo modelo de supervisión

institucional.y es la orientación que los directivos del

plantel damos a los maestros para que éstos desarrollen su

labor de la manera más eficiente y adecuada y se mejore el

proceso ensePÇanza-aprend iaj e

R	 Es

un proceso de asesoramiento ofrecido por el rector y

vicerrector al os profesores del colegioio para que se msi oren

la labor de enseFar..... e alcancen los objetivos que propone

el sistema y la institución.

Del análisis de las definiciones dadas por los rectores

y vicerrectores de	 las colegios sobre la	 supervisión

institucional, todas 	 ellas tienen validez, y a	 que se

identifican  con el objeto al describirlo  como proceso

técnico-pedagógica, le asignan unas acciones de ayuda,

asesoramiento y orientación; identifican los responsableses de

la supervisión interna y los beneficiarios que en este caso

concretoreto son los profesores de los colegios e implícitamente,

asignan un tiempo y un espacio donde se realiza la acción

supervisiva que se enmarca en el ámbito del plantel.

Pese a que las respuestas dadas en la primera pregunta

fueron un tanto desalentadoras al hacer notar que sólo en

parte conocían el nuevo sistema de supervisión seguramente

por fallas en La socializaciónrL zac:ión de los documentos oficiales;

tenemos que reconocer que las definiciones emitidas hacen

entrever claridad en la concepción de la supervisión

institucional que se la identifica como un proceso de ayuda

hacia el cambio de los docentes con el apo yo de los

supervisores institucionales



CUARTA PREGUNTA	 ¿LOS	 SUPERVISORES	 PROVINCIALES	 DE:

EDUCAC ION	 HAN	 PROMOVIDO	 CURSOS	 DE

r'.: :i rc: ION PARA ANALIZAR EL.. NUEVO

SISTEMA DE SUPERV Is 1 OI\I EDUCATIVA Y Su

REGLAMENTO?

± o	 c ± 01

l3ec:erra Ortiz" Tanto el rector como el vc:errector

coincidieron en sus respuestas. al indicar que no se han

promovido cursos de capacitación sobre el nuevo sistema de

supervisión hicieron notar que el supervisor provincial

encargado del colegio se ha referido a este tema en sesiones

de organización del consej o de c:oordinación institucional y

ha hecho referencias orales al respecto en las visitas.

	

çj	 A].

respecto el rector hizoo nc: Lar que por parte de la

supervisión provinc..ial no se ha capacitado sobre el nuevo

sistema de supervisión mediante procesos ci rupa les a los

comprometidos.dos

Las respuestas obtenidas tienen la característica muy

particular	 de	 guardar	 una	 relación	 liberada	 de

contradicciones . ..vela que la	 supervisión interna o

institucional,	 no ha	 recibido hasta	 el	 momento una

capacitación sistemática	 de la supervisión externa que

optimice sus funciones '/ genere tos cambios esperados con la

aplicaciónc:ación	 del	 nuevo	 sistema, creando	 un	 campo de

cooperación y ayuda recíproca entre los supervisores

provinciales y los directivos de las instituciones donde se

realiza :l.investiçjación

QUINTA PREGUNTA

	

	 ¿TRABAJA EN EQUIPOo CON EL VICERRECTOR Y

0DM 1 S ION PE-:DAGOG lOA 0 DELEGA FUNCIONES?



OM

es esta ds1 Rec::tor de:L _'Gustavo Bec:erra Ort:i2: '' En los

tiempos que vivimos, hay una revalorización del trabajo en

equipo y nuestra identificación precisamente es mantener-

este sistema de trabajo con el vicerrector y las diferentes

comisiones entre ellas la comisión pedagógica,ca con quienes

se abordan los asuntos que les competen y sobre todo que

tengan trascenden ci a.

Respuesta delRector A*ULLNL....a Co-cordia. Al respecto
tengo que darle a conocer que pese a que el trabajo en

equipo es bastante difícil en mi caso personal agoto todas

las estrategias para que se de el mismo en beneficio de la

institución.

En la práctica el

vicerrector no asume la función, por razones que considero

inoportunas darlas a conocer, por lo mismo el trabajo en

equipo y l a consecuente delegación de 'funciones se da con la

comisión pedagógica.

Respuestadel	 ')icej,::ç.;.gr 	 tt ......

Siempre trabajamos en equipo con el seFor rector y la

comisión pedagógica, con esta última 	 cuando Le delegoeqo

funciones y responsabilidades, cuando se rece p tan informes y

novedades y se coordinan acciones para que se sujeten a lo

previsto en el plan.

Respuesta deli.ceigiWr__tL_. 	 Con e 1

rector esta actividad se limita a unas pocas sesiones con

la comisión pedagógica el trabajo en equipo es iliS acentuado

y notorio por- la trascendencia del mismo dentro y 'fuera de

la institución, pese a ello  tenemos que superar

interferencias que no pocas veces distorsionan los objetivos

de trabajo.

De lo dicho se desprende que en el colegio '' Bus ti.vo

Becerra O iti " la supervisión institucional para llevar



adelante !as acciones de la institución desarrollan una

labor de equipo	 esta situación de trabajo no se está dando

con los directivos de! colegio "Nueva Con cord i. a'

obteniéndose como resultadotado une escasa coordinación que

afec:ta la dirección del desenvolvimiento de las actividades

y desarrollalo pedaqócii co de]. establecimiento, cuyo trasfondo

está en la pugna por el nombramiento do rector que sin

justificación  alqun a tanto el rector como el vicerrector

están encargados por más de dos aFi os En cambio en el

colegio "Rosa Zárate" en la práctica no existe vicerrector,

ya que en esta misma persona al procurarse la entrevista

reC:onocE: que no desempeFa la función, lo que de por si

constituye un vacía que no contribuye al mejor desarrolle)

acadóm:i co	 y pedagógicoco de los maestros, lo cual hace

necesario que el rector delegue funciones a la comisión

pedagógica. En lo qene re 1 es evidente una concepción

reducida del trabajoba.j o en equipo, al no aprovechar el ropa rto

do funciones de acuerdo a las necesidades institucional 2s y

do la clientela  educativa 	 y sobre todo considerando las

destrezas y especialidades c:Ie sus colaboradores.

SEXTA PREGUNTA

	

	 ¿.H( CREÍDO EL. DEPARTAMENTO DE CONTROL.. DE:

CALIDAD'?

DecerraOrjsj:L.	 Las respuestas obtenidas de la entrevista

al	 rector    .v.i.cer rector	 son	 ''No''	 pci...].	 tanton to	 1. as

presentamos unificadas en un mismo contexto.

Con corç	 El rector y el vicerrector de esto plantel a la

pregunta:	 ''No"	 por lo tanto el ser coincidentes las

presentamos unificadas.



1:; 1

la interrogante el rector c:ie es fr colegio repuso "No

Nada impedirá que en los colegios pequePos 	 también se

cree el departamento de control de calidad, cuya tarea

básica la deben llevar los directores de área acadómi ca

como forma de colaboración con la supervisión interna en el

control de calidad y mejoramiento cualitativo de las labores

de ensean za de los colegas maestros sin embargo 	 esta

importante decisión no hsido tomada en caLos planteles que

están al margen de los beneficios que apartaría  el

departamento de control de calidad, como organismo  de apoyo

a la supervisión institucional.

SEPTIMA PREGUNTA ¿QUE FUNCIONES CUMPLEN LOS MIEMBROS DE

LA CON 181 ON PE:DA606 1 CA Y DIRECTORES DE

ARE: A?

...................... . .......c	 En	 el

colegio la comisión pedagógica tieneene la -función de proponer*,

proyectos de organización de acciones de mejoramiento de la

educación,ón actualización y desarrollo profesional En cuanto

a las funciones que cumplen los directores de área

académica, las mismas están se aladas en el Reglamento

General de la Ley de E:c:iuct....ión	 sin embargo en nuestra

realidad	 se les	 ha	 encomendado	 la planificación 	 y

-formu :i. ac: 1 ón . del plan c:ie su respectiva área hacer 	 conocer,

este plan a las profesores de sus respectivas áreas en

oportunas reuniones,once se los ha responsabilizado de la

coordinación, orientación, formulación y aprobación de los

planes c:iidác::t...cus anuales y del c:ie unidad didáctica con la

participación de los respectivos profesores de área todo

esto con la finalidad de que se mejoren las labores de
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La comisión

pedagógica está encargada de preparar y proponer modelos de

instrumentos que tienen que ver con la evaluación del

aprendizaje.ze.i e. Los directores de área que a su respectivo

tiempo fueron designados por el consejo directivo ti enen las

funcionesores asicinadas por el Reglamento General de la. Ley de

E:.ducicsLón

La	 comisión

pedagógicac:a está en.carqacia de preparar y proponer modelosos de

instrumentos que tienen qi.ua ver con las evaluación del

aprendizaje.e Los directores de área que a su respectivo

tiempo 'fueron designados por el consejo di. rectivo tienen las

funciones asignadas por el Reglamento General de la Ley de

Educación.

Zár'ate", La	 comisiónsión

pedagógica es la responsable de prestar asesoramiento al

rector en el campo t.ácn i. c:o»- pedaqóci ± co , de proponer la

creación de estímulos destinados al profesor que se preocupe

de la aplicación de técnicas y métodos innovadores de

e n'seíían za	 Los directores de área son los encargados de

orientar a los profesores pará la elaboraciónaboración de los planes

didácticos y de asignatura	 de su recepción y revisión

sugiereneren a los docentes el uso de métodos y técnicas.,

la

comisiónsión	 peciaqc5ci ± ca cumple una	 función limitada  a la

propuesta de instrumentos de evaluación pedagógica y de

logísticaíst,i ca de las reuniones proq ramadas por las autoridades

Los directores de área tienen la función de planificar y

evaluar"	 el	 desarrollo	 académico	 y	 pedagógico	 del

establecimiento, asesorar	 la planificación anual y por

un ± dac:les de aprendizaje, recomendar técnicasc:as y

procedimientos adecuados al proceso ensePanza»apr"endiza,:i Cq

tienen la coordinación de actividades relacionadas con la

educaciónión y dar" a conocer sus resultados.
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i:)e las respuestas dadas a conocer por las autoridades

del colegio "Gustavo Becerra Ortiz " se puede concluir lo

siguiente: el rector y el vicerrector coinciden al expresar

que la comisión pedagógica tiene la función de proponer y

promocionar proyectos educativos que por las características

enunciadas están en el campo de le investigación pedagógica

y de la planificación.

Las respuestas obtenidas cia las personas entrevistadas

en el colegio "Nueva Concordia" en cambio asignan a la

comisión pedagógica la función de preparar y proponer

modelos de instrumentos de evaluación del aprendizaje que

t.ami:::iéri se encasilla en la investigación pedagógica.,

El rector del colegio ''icxa Zárate' por falta del

vic:errec:tc:r, asigne a la comisión pedagógica la función

asesore en el ámbito pedagógico al supervisor institucional

y la creación de estímulos el docente que más se destaque en

la innovación aplicación da métodos y técnicas, creando así

un mecanismo de asti. mu 1 ación de procesos met.oc:io 1 óct 1 cos y de-

motivación.

Las autoridades entrevistadas en los colegios: ''Gustavo

Becerra Ortiz '' Mueva Concordia - y "Rosa Zárate" dejan

entrever que la principal función de los directores de área

constituye la tarea da orientar, asesorar y exigir la

planificación didáctica anual y de unidades didácticas, no

SE hace mención el plan de la lección; y no ha y la

preocupación en ninguno de Los planteles por parte de la

supervisión interna de analizar y observar el accionar del

maestro en el aula como parte de las funciones que deben

adelantar los directores	 de área, pare establecer con

objetividad las recomendaciones pertinentes peor aun, de

asignar a los directores de área académica el cumplimiento

c:ie tareas identificadas con la supervisión del trabajo y la

aplicación de instrumentos de seguimiento y control del

accionar	 docente. Estas	 puntual izac:iones nos 	 conducen
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finalmente a seFaiar que en estos colegios no se delegan a
105 directores de área acciones de supervisión :i.nterna

OCTAVA PREGUNTA	 ¿QUE: OF INI QN SE MERECE EL HECHO QUE EL
MEO	 HAYA RECONOCIDO DE MANERA TAXATIVA
EL	 EJ ERG 1 Ci O	 DE::	 LA	 SLJFERV 18 E DM
INSTITUCIONAL 	 LOS DIRECTIVOS DE tis
INSTITUCIONES 	 EDUGATivs	 ic:roR	 'Y'

VICERRECTOR EN E:!.... NIVEL MEDIO'?O?

Rr.sQuesta ..JtE!lrri Es 1 a
respuesta a una necesidad sentida rrr• las instituciones
educativas del país, y particularmente por los directivos de
los planteles que en todo tiempo por efectos del
nombramiento desempeflamos funciones de supervisión dentro de
los planteles. El nuevo modeloo do supervisión conozca que da
un espacio a la supervisión  institucional dentro de los
establecimientos, donde permanecemos la mayor parte dei
tiempo estarnos en contacto con las docentes prestos para
proporcionar la ayuda y orientación a los maestros cuando la
necesitan, sin embargo requerimos para cumplir con tan
delicada misión la capacitación que sistematice métodos y

técnicascas do supervisión a fin de que podamos cumplir con
nuestra funciónión de manera eficiente.  En este campo el
Ministerio de Educación creo que ha dado un paso muy
positivo para mejorar la educación, pero si no se lo
soc i aliza	 el	 nuevo	 modelo,	 seguiremos	 apegados	 al

tradicionalismo, es deci r como hemos venido trabajando.

Respuesta del Rector del Nueva Conc:ord .ia Todo esfuerzo
por mejorar 01 sistema  educat. ivc en procura de hacerlo
eficaz es muy positivo y el Ministerio  dr Educaciónión y
Cultura debe capacitar a los comprometidos de la misma

manera como se...ona funciones complejas de manera que se
armonicen la teoría con la práctica y el supervisor
institucional en el nivel medio desenipePe con conocimientos

cient íf icos la función suj:ervi siva dentro de los planteles. es



35

F: ssrxiest.a del R:ctor del "Rosa Zárate", La decisión

ministerial me parece correcta en la medida que se dote e

los rectores y vicerrectores de la información teórica y se

c:Ié	 la orientación	 necesaria a través	 de eventos r

capacitación.

Ortiz ., Es un acto de justicia, tanto el rector como El

vicerrector  conocemos la realidad institucional yvenimos

realizando acciones  de supervisión y bajo esta modalidadad se

detectar falles y errores que luego SE los trata de superar

en diálogo  con los profesores.

Es

una decisión positiva las autoridades institucionales

conocen más de cerca las realidades de cada institución y

estamos en estrecho contacto con los docentes a diferencia

de la supervisión externa, pc::' r lo tanto, se posibilita une

coordinación más estrecha supervisor institucional-profesor

que est imule sus aptitudes y oriente  el mejoramiento del

proceso ensean za-aprend :L zai e, para que crezca de manera

cualitativa

Del análisis	 de les respuestas obtenidas 	 de los

supervisores institucionales	 de los colegios:	 "Gustavo

Becerra Ortiz "	 'Nueva Concordia" y ''Rosa Zárate" , se

determine que existe un cri terio	 muy positivo que la

supervisión	 a nivel de colegio en el nivel medio	 la

ejerzan los directivos de los establecimientos educativos

(rector y	 vicerrector) y	 Justifican su opinión,	 que

dssempefan funciones  de supervisión dentro de los planteles,

que su permanencia dentro del plantel les c:Ia una

presen c:ia 1 .idacl para asumir responsabilidades dentro de un

accionar continuo '/ permanente. Con todo el derechocho que 1. es

asiste, demandan del Ministerio de Educación y Cultura, la

socialización:i.zación del nuevo modelo de supervisión prioridad en

la	 capacitación	 a la	 supervisión	 institucional1 para



dessoePar Su función haciendo uso de elementos c:ier ti. fi cos

r:omo método s y técnicas de superv:i.sión

NOVENA PREGUNTA	 ¿ML INTERIOR  DE	 CADA ESTABLECIMIENTOENTO
     •".	 f"	 .    	 /	 r	 1 Y" 1COEXIST EN  1	 ÍII LJf11J PERSONAS Y	 1 rLjj"i ii ti

r" » r' r" . 1	 .	 .
	 CONCRET A , 	 1" r"' 1QU E HAC EN UNA lE::t-1L... RE A LIDAD	 ESTE.

CONOCIMIENTO SIRVE: 	 PARA EXPLICAR	 L

si "I"t.jc: :t oN 1)5 U p DP	 INSTITUCION Y F(RP

FC3F : MLJL(R EL.. PLAN i:r: SLJFERV 15 Oi'i INTERNA.

EN	 ESTE	 CONTEXTO, cL)L...E:s 	 SON	 LOS

PROBLEMAS QUE TIENEN LOS PROFESORES PARA

DESA R R O LLA R   ¿•. 1    	 r" LiD ACTIVI D ADES   	 1." ILI\I..L r itli I/ II

QUE: REQUIEREN ASISTENCIA SUPERV 151 V?

cft;t Después de

apreciar las iniciativas y esfuerzos que el Ministerio de

Educación ha desplegado para profesionalizar e los docentes

1 nivel media, sin embargo subyac::en dificultades y uno de

los problemas fundamentalesos que tengo que reconocerlo y que

afectan  a buen número de maestros del plantel es la falta de

destrezas en la planificación, le aplicación de métodos-

pasivos, la en serien za librescabres ca y ci ejercicio de otros

trabajos fuere del colegio, ajenos a la actividad docente

que realizanzen un buen número de profesores de la institución.

Resi uestede:i ReftorcielEntre las

problemas que gravitan están las dificultades que tienen los

prc:fc:sc::res pera elaborar los plenos de trabajo docente sobre

todos los niveles, la ap1.icación de métodos pasivos los

atrasos al trabajo por r:uant.o a Iqunos de los docentes tienen

que recorrer grandes distancias pera trasladarse al lugar de

trabajo.

........................................E	 Sintetizando

dificultades que acusa la institución y que son problema

para le supervisión interna es la falta de preparación

académica  a nivel pedagógico; entonces hay dificultades en
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la planificación, En la elaboración de instrumentos de

evaluación,ión en la metodología; no son todos los docentes  >'

se hacen esfuerzos por superar estos vacíos sin embargo son

las dificultades que al interior coexisten yfrenan el

progreso cia :tairst:it.uc:iór

Ç11_ Los marcados problemas que tenemos que afrontar con

los colegas están en el campo de la planificación, falta de

material didáctico., el pes:i.vismo en la ensePanza le pérdida

del sentido del deber el dedicar buena parte del tiempo e.

actividades <::t

Buena parte de las dificultades  están en la planificación

del trabajo que	 realiza el profesar, experiencia docente

mínima y falta c:ie vocación 	 a todo esto se suma las

dificultades en el buen re :i. a ci onam ion Lo humano

Haciendo un set rac: Lo de los resultados de la entrevista

a los supervisores institucionales del colegioagio "Gustavo

Becerra Ortiz " con respecto a le pregunta se determina que

buena parte de los profesores de este establecimiento

realizan otras actividades a más de la docencia que los

distrae	 de su actividad profesional. Las autoridades del

colegio 'Nueva	 Concordia',	 dejaron	 en	 evidencia	 la

problemática ocasionada por la falta de relaciones humanas

entre la supervisión interna y los docentes y el hecho que

buena parte de los profesores están radicadoscedos fuere de la

localidadciad de trabajo y tienen que trasladarse en un

recorrido de 140 Km desde le ciudad de Esmeraldas, ].o que

ocasionaona frecuentas atrasos que entorpecen la labor docente.

El colegioo ''Rosa Zárate" edo 1 escs de un grave problema La

falta deformación pedagógica de le mayor parte de Los

maestros. Resulta lógicoi.. cc::' que la problemática descrita en

estos planteles  educe t. ivos disminuye el tiempo para le

planificación adecuada de la labor docente y en cierto modo
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la impido como es el caso del colegio Fose Zárate"

1	 análisis	 c:Ie	 las	 respuestas	 determina	
como

denominador común para tos tres col eg:L o	 "Gustavo Becerra

Ortiz"	 "Nueve Concordia" y "Rosa z á rete" el empleo de

métodos pasivos en le dirección del aprendizaje, carencias

en la planificación	 didácticace bien s2a por	 falta de

destrezas deformación académica  y otros las autoridades

de ninguno de lc::' s col sp :i.os hizo referencias e la formulación

y puesta en marcha del plan de supervisión interna, como

mecanismo idóneo que fa. c ili p de parte de la supervisión

interna como mecanismo idóneo que facilite de parte de le

supervisión Institucional la asesoría a los profesores de

manera inmediata,ate	 dejando entreverrever c:tue estas autoridades

cumplen un papel limitado e claree cuenta de le puntualidad

en la	 presentación de los documentos	 ofici
a les: plan

didáctico anual plan de unidad c:Iidác::1 ..ic::aq no se fundamentan

en la evaluación del trabajo del profesor pare hacer

recomendaciones que Los ayude e mejorar su accionar en el

aula mediante le previsión y preparación de las actividades

que el profesor y el alumno rea II zan

DEC i M ¿L..t8 ACCIONES01-lES RE(IL :t Z(D(S POR UD. DE QUE

MANERA HAN MODIFICADO LAS DEFICIENCIAS o

FORTALECIDO L( PRACTICACA p)9fl9 1 CA DE:

LOS PROFESORES DEL COLEGIO?

A de ci r

verdad en este aspecto mi accionar es mínimo, nun ca he

recibido de los profesores solicitud de ayuda, para elaborar

una buena planificación tal \/ez porque consideran

inconveniente manifestar que tienen dificultades en hacer la

planificación o construir . los instrumentos de evaluación es

decir  que los prejuicios, impiden hacer mejor las coses o

dejar de hacerlas mal valiéndose de la ayuda que se puede

dar en el momento oportuna. Ante esta situación en forma

general siempre estoy haciendo incap:i.ó en les reuniones
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sobre le importancia de desarrollarar un trabaj o planificado

capaz de garantizar que se cumplan los objetivos

institucionales y del sistematema educ:etvo

:::ucis te del Rectcir del 'Nueva Con c:ord la" En cuanto a la

práctica pedagógica las acciones son más bien de motivación

para que los profesores superen las deficiencias organizando

convenientemente	 la	 actividad	 didáctica	 mediante	 la

planificación y el colegio está pendiente de que Loe

docentes  partici.:in de los cursos de ascenso donde se tocan

aspectos relacionados c::on la pl.aniiicac:ión

Resnuesta del Rec:t.or del "Rosa Zárate' No se ha

implementado un accionar sistemático y mi intervención se ha

reducido a mantener sesiones de trabajo pare tratar le

planificación y sugerir le necesidad de que se de estricto

cumplimiento como forma de dar respuestas a les ex pecta ti vas

de Los alumnos y de la cc:xriunidad

Respuos te del	 V .i c:errsc ter del ..Co en lo ''Gustavo Goce rra

Con c::i. en te de que es mi responsabilidadidad e 1. desarrollo

pedagógicoco de la institución en algunas ocasiones a través

de reuniones he centrado mi actividad en el cumplimiento de

la planificación por parte de los profesores poniendo a la

disposiciónc::ión los	 recursos existentes en	 el colegio	 y

recomendando el	 uso de	 una	 metodología adecuada 	 el

tratamiento de la materiaa re comendando el trabajo  ci rupa 1

los	 mapas	 conceptuales	 para	 conseguir	 aprendizajes

significativos; técnicas que puestas en práctica pU...lcxz

maestros más entusiastas han dado buenos resultados en el

rendimiento del alumnado..

:L ....
Dada la enorme responsabilidad que tengo en procurar a toda

costa mejorar la práctica pedagógica, las acciones  c:jue he

realizado se quedan cortas, pues? as deficiencias en le

planificación subsisten si bien sirvieron para que se cumpla
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con la planificación la misma demanda mayor preparación de

los profesores en el área ::tec:iaciócic:a y de preocupación par-

l a eficiencia Efl el trabajo.

Al analizarzar las respuestas obtenidas nos permitimos

hacer Las siguientes inferencias

Considerarnos que La ayuda y orientación para modificar-

las deficiencias y •for •1icrçr• la práctica pedagógica,	 la
supervisión :interna del colegio	 Gustavo Becerra Ortiz
tieneene que ofrecerla sin necesidaddad de que el profesar la
solicite	 Por fortuna el vicerrector está consciente de esta

responsabilidad	 y considera que su accionar ha tenido

asidero por lo menos en Los profesores más entusiastas que

aplican técnicas q rupa les	 para ejecutar y d.i riq ir	 el
aprendizaje.

Tanto el rector comc: el vicerrector en su  conc:i :1. c:ión de

supervisores institucionales han adoptado uña actitud

contemplativa antes que fortalecer la práctica pedagógica en

este colegio, lo cual hace que reconozcan como un problema

delicadoc:ac:io la deficiente y escasa planificación del trabaja

docente que realizan los profesores en este plantel.

:t rector del. colegio	 Rosa Zá ra ts	 adoptando c.tna
posición	 más	 realista	 hace	 conocer	 que	 en	 este

establecimiento su acción frente al trabajo pedagógica se

reduce	 a	 reunirserse con	 sus	 colegas para	 exigir el
Cumplimientoimiento de la planificación  del trabajo del profesor,

fijándose  más en	 la regularidad .:j puntualidad	 de su
presentación

En resumen podemos decir, que la labor de los

supervisores institucionales en los tres planteles

educativos es ineficiente y empírica,
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r 1 1	 1. .
	 PREGUN T A 	 r r 3	 r	 .'\ h	 1. f' T 33 h E

 ¿CUANDO)li	 i.. j	 II	 1	 II J	 .1.	 R .1. II

CURRICULAR QUE REALIZAN LOS PROFESORES

HA	 PODIDO	 DETECTAR	 c(-SOs	 DE

INCUMPLIMIENTO?

Res pues La	 dio 1	 Rec:to r	 cje :t	 t...s tavo	 bec:or ro	 Dr :i.. z

Efectivamente so dan casas de incumplimien to. El profesor-

planifica,	 entrega al vicerrector	 e olvida que he

planificado, es decir, se 10 hace por cumpli r con el

requisito.

Con pena tengoc:

c:jue dec ir c:ftIe hay compafieros profesores que no planificanicen su

trabajo, como hay maestros cumplidores che sus obligaciones.

La revisión  do 1 a

planifi ca ción curricularc::Lt lar y de los documentos que debo llevar--

2 1 profesor, dejan  a :i descubierta ciertas preocupaciones y
ellas se condensan: en la extemporáneo de la presentación de

la planificación y sobre todo los desajustes entre el tiempo

asignado e la unidad didáctica  y 2 1 tratamiento de los

contenidos.

r .......................... 3 	-.. ...................	 ....... ._ ..........--
1	 .LL1!t.	 ...0 1	 J LS° _LL_._ 1 	 LLL	 ....u1	 Lu	 1

Si hay casos de profesores que no cumplen con este

requisito y que prescinden de este instrumento curr 1 co lar

pera dirigir el aprendizaje en el ouia

Rde]Vicprr	 Un

buen número de profesores no planifican  su trabajo por-

unidades	 de aprendizaje	 bajo	 el argumento	 que	 son

especialistas en la materia

Del análisis	 de ].as respuestas	 emitidas por los

supervisores ms.. 1. t.uc:mona les de los tres planteles

educativos se determina que un buen número de profesors:s no

cien cumplimiento j sus obii acionos de tales contempladas el
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j....:: 	 del Reglamento General de is Ley oc Euu.c::acion

dispone que elaboren la planificación didáctica entre otros

No se puede dejar de desconocer que la planificación es un
instrumento al servicio del m:'stro • del alumno y del

aprendizaje; y	 que contribuye a dar seguridad al trabajo

del profesarl es lamentable  que las autoridades de es t.c:es.

c:c:icsi.os hayan permitido la rutina  15 I.iT)l()v5L5.Lófl (5'5z

algunos de los profesores y csfcssu.iclado el 	 papel sir ci vissL\/o

que les correspondo asumir y del que están conscientes.

Duc:ll)EC 1 Mi'i PREGUNTA 	 ¿SE.GL.li\I EL... MEC.	 A LIJO RECTORES y

VICERRECTORESCERRECTOREE3 	 LEEi	 CONCIERNE

PROMOVER í PARTICIPAR EN A CC IONES

DE: MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION 'i
DESARROLLO PROFESIONAL DEL.. pEF:SOt\IPi...

DOCENTE".	 CREE	 UD.	 QUE	 LOS
F:R[F.::iCf.zF:c 	 RECIBEN	 E:L..	 SUFICIENTE

ASESORAMI ENTO DE	 su PARTE	 F'1R

REAL IZ1.-A ::: L. p I\I .1 F CC ION

CURRICULAR?.  

Res jss:ues La del Rec. frr del LiLIS tavo Se c::e r rs Ortiz CC En c.iene rs 1

puedo asegurar que la asesoría que doy en materia de
planificación es bastante limitada, pues aspectos como la

planificación didácticaca del trabajo del sFo escolar y los

planes de unidad están directamente  ba.j o la responsabilidadidad

del vi cerr-ector

neste plantel

directamente la asesoría en cuanto a planif icac ión didácticai ca

está a cargo del vicerrector dei establecimiento, sin
embargo como ya se :10 dije siempre estoy recordando se

cum pla con esta obligación.

-.	 .., .. 	 __	 .	 - e. e. e	 . han._	 hechott Li ti .1 rL' L. LLiI	 Li i .1.	 rJK Lei e.:i Li e.	 Bueno 

de mi parte significativos esfuer z os para	 orientar  la

planificaciún1 pace a ello  resu :1 ta limitadatad y por otra parte
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tropezamos  con la faltate cte formación pedagógicaca cte 1057,

colegas.

No reciben suficiente asesoramiento para realizar la

planificación pese a que es una exigencia de la que estamos

conscientes y yo diría obligadol las razones provienen de la

falta de asesoría de parte do la supervisión provincia].

En

forma mínima se ha asesorado a los compaRe ros reconoz co que

se requiere más trabajo en este vicerrectorado, así corno la

disposición de colaborar por parte de los docentes

Las autoridades de los co legios "Gustavo Becerra

Ortiz " ,del "Nueva Concordia"la" al dar sus respuestas hacen

entrever que en el dosempeRo de la supervisión interna

descuidan aspectos básicos, al 	 dar sólo una	 limitada

asesoría	 a las docentes en o.i	 complejo campo de la

planificación curricular, dejando espacio para que algunos

profesores no	 plan i fiquenfiquen o	 lo hagan	 a medias.as	 La

supervisión  i.n terna en coordinación con la externa al inicio

del prá .....mo aRr:' lectivo.... yo ci oben dictar un seminario taller-

sobre el c:liseRc:' do instrumentos curricularos , con asistencia

obligatoria pera los profesores rio estos tres planteles

educativos que a decir de SUS autoridades hay carencias en

].a planificación didáctica; y a partir del desarrollo de las

actividades docentes se verifique y se i,;na el seguimiento

por parte rio la supervisión educativa lo cual permi tirá una

evaluaciónuaci.ón qloL:'a1 del accionar tanto de los docentes como de

la misma supervis ión educativa.

Sólo el rector de]. colegio ''Rosa Zárate" insinue haber-

desplegado acciones de orientación y asesoría para mejorar

la planificación  didáctica sin obtener resultados,

sat is factorios corno consecuencia de la falta  de formación

:)eciaqc5qic:a c:le algunos de: los profesores que laboran en este

1
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establecimiento.

DECIMATERCERA PREGUNTA	 ¿TODA	 PCE 1 ON	 SUFERV IB 1 VP 	 ESTA

DESTINADA AL F:FflFF :c'iç)t:	QUE CUMPLE: jjí

TAREA DE: ENSEMAR EN EL AULA, EL

	

Pd....L.ER	 Y	 EN	 OTROS	 AMBIENTES

EDUCATIVOS.   r'r 
fl	 il	 C INSTRUMENTOS 

VALE: F: çi;( 	 OBSERVAR E:I.. )::)EsEMFE:FO 	 DE:
Lc:)s F:l::OFFSrjPE: S EN EL_ AULA 'í TENER

	

,' r	 ..	 rl   UNA lIIrc.k...Lli....l.(..II'I OBJETIVA'?

tse cte 1	 Rec:t.or del 	 BLstevo F3scer re Dr Li z 1	 Fc::c:as

veces visita  al profesor en el aula, mis desplazamientos son
frecuentes a los talleres, a la quinta agrícolaa pare

dialogar con los alumnos y los docentes y en estas accione<.-.-,

no heno uso c:Ie instrumentos de observación.

[. 1........_.YiL.SaE.íaE	 En	 n .i ngún

momento he aplicadocec:icD .1.nst.rumentn'• pare observar  Los

maestros en actividad, carecemos de este tipo de Iz/LIcI1 al

trabajo de le supervisión.sión

	

í1i..Qrr1tL.... 	 Muy	 rara vez c: b servo

la clase que dirige el profesor y cuando lo hago no me ayudo
son ningún instrumento sino que en forme verbal hago las

recomendaciones.

ReilrtcioI.Viç:errector .çq..l

Le observaciónón 1. e heqc' directamente sin Utilizar"

fiches de observac:ión • luego de lo cual entrevisto el

profesor para ' discutir 1....s puntos de vista y sugerir lo

conveniente.

ÇL.B.ÇL;LD....
Preferentemente 	 i aqo acto  ci e	 presencia  para animar y

felicitar a los participantes en las prácticas de campos

pero no se han ap].....:ado instrumentostrumen tos	 cn :1. c:emen te elaborados
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pj" el proceso cia observación de clase.

Las respuestas obtenidas de Las autoridades de los tres

colegiosios nos inducen a con c luir que en el proceso do

ejercitar la supervisión a los maestros de planta no

planifican la observación, la misma que está ausente del

aula donde trabaja el profesor la mayor parte del tiempo y

por lo tanto no hacen uso de ningún instrumento o medio como

fichas registros, anotaciones. Los entrevistados refirieron

observacionescines informaLea ca ren tea de objetividad y si n valor-

para obtener información sobre la cual se fundamente la

apreciación objetiva del quehacer de tos docentes en sus

variadas relaciones,,

DECIMACUARTA F:pFÇJI\iTp ¿5 :t RvASE: HACERNOS CONOCER A TRAVÉS

DE: QUE INSTRUMENTOS DEJA CONSTANCIA

PARA q; ARCHIVO DE LAS MEMORIAS DE

REVISARSAN LOS INSTRUMENTOSlENTOS DETRABAJO

DEL PROFESOR:    	 rl t•.hl r\ r	 r' i rS ¿,
	 PLAN flPLAN	 / J	 U 1 1 1	 L..I III

	DE UNIDAD)AD DI oçci : cr ,	 t:

L..E:cc::: i oii SI LO HACEN?

Res puesta del Rec:t.c:ir del "Gustavo Eiecer rs Ort .i . " La

revisión de los documentos de trabajo de tos profesores no

está a mi. cargo, esta actividad la cumple el vicerrector, a

este rectoradotorado se entregan informes que cuando son escritos

se los archiva.

A través cte 1 05

informes que hace llegar el vicerrector  que es la persona

que tiene que revisar los ......1 instrumentos de trabajo  del

profesor.

Respuesta del No empleo

instrumentos en especial, sino que se recopilaa a :i. plan

didáctico yse lo archiva  de la revisión del plan de

unidad didáctica con firma y sello del rec: .rc4 n se deja
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constancia de la entrega en el mismo documento

No tenemos ci i se edo ningún  i..nst to r ficha

especial, 0:1 profesor entrega el plan que queda archivado en

este vicerrectorado y SE legaliza la entrega recepción

firmando la copia debidamente fechada

Todos :[s planos que entregan los docentes quedan erch.i\Jados

y con memorando personal se da trámite a la recepción.

Los datos obtenidosdos en las entrevistas a La supervisión

interna de los tres planteles  educet.vos son concluyentes,

en ninguno de ellos se ha disePado un instrumento que

posibilito el control del trabajo que realizanza 1.05 maestras

y de facilidadesidades al supervisor institucional para agilitaritar

el proceso de evaluación y e través de ella pueda orientar

el desernpeo docente. La preocupación de los vicerrectores

de los colegiosios	 .. ...... .a t.evo Becerra O........z y 	 Nueva Concordia''

y del Rector del Rosa Zárate	 c....por recopilar y archivar

los instrumentos de trabajo del profesar sin detenerse en su

análisis, ni provocar comprobaciones a través de la

observación directa en el aula para poder impartir las

recomendaciones más adecuadas a cada caso En estos colegios

icis profesores no elaboran el plan de la lección tampoco la

supervisión interna  insisto en su presentación.

DECIMOQUINTA FRE:(3LlNr( 	 ¿LOS PROFESORES, ACEPTAN EN FORMA

POSITIVA ESTA FORMA DE: TRABAJO DE

LA SUFERV 1 ; ION INSTITUCIONAL  o LE
TOCA AFRONTAR CIERTAS DIFICULTADES?

..........................Ç!i2_ÇELCr ........Çr:; Siempre

estoy predispuesto el diálogo y cuando es posible provocando

una aproximación a los profesores y alumnos y  le puedo

afirmar que hay aceptación.
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Hay un grupo de

profesores que: aceptan mi forma de trabajar y ayudan a

producir ideas según sus posibilidades, en cambio hay otro

grupo  que no	 se adepta y	 cuando se 5LU iere	 alguna

recomendación	 lo toman	 como	 una	 sobrecama en	 sus

obligaciones.,

Los pVOf CSO I'E!S Ei t ¿tfl

c:c:risc::.i.ril:es que cuando se establecen pautas .a normar el

accionar de la supervisión no hay actitudes preconcebidas

pero hay casos que se nota el interés por salvar las tareas

que deben ser efectuadas, con felicidad ].as dificultades

están en el orden de lo corriente,,

e. íiEste del V:i..cerrec:t.or del "Gustavo Bcerra Ortiz Las

actitud generalizada de los compaFeros es de aceptación de

la forma de trabajo que se viene manteniendo yrio se

encuentra resistencias sin embargo nos falla e:L lema, que lo

que se: establece debe ser cumplido, sobre todo en las fechas

de entrega.

Satisface que un grupo de docentes 	 aceptan de buen credo,

otros	 en cambio	 son renuentes en	 el cumplimiento y

aceptación de la autor:idad

La supervisión interna de los colegios "Gustavo becerra

Ortiz" y del "Rosa Zára afirman que ....eren cooperación de

los profesores en los procedimientos adoptados en su  trabai o

y por la tanto generan confianza para apreciar  motivar las

iniciativas	 de	 los	 docentes.	 Los	 supervisores

institucionales del colegioio "Nueva Concordia" hacen

referencia a grupos, es decir,, a :i grupo que está a favor y

al grupo que está en contra de las 'formas de trabajo de las

autoridades, lo que hace deo 	 entonces se impone a la

supervisión interna de crear oportunidades para que todos

participen con	 sus opiniones	 sugiriendoriendo o criticando,,
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buscando el mejoramiento del trabajo do la supervisión

institucional, de SLE?rt.e qi...to se sientan corresponsables de

sus acciones.

DECIMOSEXTAI'!cJL:E: XT( F:RFOIJNTA ¿PARA	 1 1 4 r 	 CULTURA (-. •l• r- 	-- r r' .4

	

 1i.	 VH1\ LA	 L,LjI	 LII	 L J L.	 1 .1 1

PEDAGOSICA	 y Di DCT :1 C(	 DE:	 LOS

PROFESORES,    (1 r TIPO 	 r r    QUE 	 ¡JI. 	 EVENTOS

I:1:I.vI I I:tr_ 	 t:	 rr1

	

tUi/A	 IJIILIL./L. LI..,. L,LJL.F..L7J.LI

QUE	 MEDIOS	 SE	 VALE	 PARA	 SU

DE FUS ION?

Parte del

colegio no se ha organizado ningún  ti. po do eventos do esta

índole.	 1 Ministerio de Educación en convenio con la

Universidad "Luis Vargas Torres dictan el curso do

profesionalización para docentes de media, ocupando las

aulas del co legio y al que asiste :10 totalidad de profesores

que cc:) tienen título académico de esta institución, y

permanecen durante diez semanas presenciales en el período

de vacaciones.

 u y El plantel  como

tal no promueve cursos u otros eventos tendientes a el

el nivel científico y pedagógico por falta de rec:ursos

.L1L_................ ii..2&ó..ts
 Durante este aE o el

colegio no ha promovido ni ha organizado este tipo de

rrn .L. esperábamos coordinar con e]. Equipo Integrado  de

Supervisiónsi. ón de nuestro UTE	 pero por falta do tiempoompo ncc.

hemos transferidor..f ri_ i esta inquietud

Nuestro colegio no ha incursionadocursi. onado en la

organización de esto tipo de eventos destinados a sus

profesores ni tampoco hemos gestionado para que a través

del supervisor del colegio se dicto cursos o seminarios

todo esto • por cuanto ......emos el tiempo  copado con el curso
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de profesionalización para docentes

Universidad "Luis	 Vargas Tjrres

Min i sterio  de Educaciónión di cta en las

establecimiento y a l que asistimos todos

título docente.

de	 media que la

convenio con el

aulas  de nuestro

los que no tenernos

Eri

el colegio no se promueve actos de esta naturaleza, eso si

participamos:i c: ti.	 de los	 cursos de	 ascenso de	 categoría

organizados  por la CI NCPFEi)

Las respuestas obtenidas en Las entrevistas a las

autoridades de 105 tres coleg ios ,eçj ..os no dejanan Luqar a dudas en

estos planteles educativos no hay esfuerzos para elevar La

cultura científica y pedagógica de sus maestros gestando

iniciativas desde el. interior, cuando un propósito de la

supervi si óns:i. ón .interna es ayudar a conseguir mayor competencia

c:Iicióc:t:i,c:a a lc::' :; profesores para que aseguren el éxito en la

tarea de dirigir La en seíi ar) za • allanando  el camino para que

La institución alcance una plena acción educadora

DE:C :c M0SE:FT :t N1; PREGUNTA¿USTED COMO RE:clOR • QUE ADEMAS DF

LA	 EUFE:RV 1 c: UN	 PEDAGOGI CA 	DEBE.
II 	 PLANTEL,ADMINISTRAR  	 1.... L. 	1... 1 9 1.... L..	 su''-.,?.j

SECCIONES, CURSOS F: fl c;TC 1 CLO BASICO

Y ttç 1 c:t: E:L.. SEGUIMIENTO, CC:NTROL. Y
EVALUACION r:)E:L.. rE:F.3(JNtL. DOCENTE,

ADMINISTRATIVO y DE SERVICIO,

ACCIONES Y PROCEDIMIENTOSENTOS	 EMPLEA

PARA OPTI MIZAR EL..	 FUNCIONAMIENTO,

ARMONIOSO DE: LA INSTITUCIOWY

R5nues;ta	 de 1	 prr 1:o r	 del	 II Luctavo	 Secerr a	 flrt:j. z II

Aprovechando de Las sesiones me permito analizar en conjunto

con todo el personalE unas veces otras  cte acuerda a la

clasificación cte:L personal por los puestos que ocupan, las

disposiciones que rigen  la vida de la institución,
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connotaciones y significado.

firiEto del Rector del ''Novo Con c:ord ia La técnicace de

la que me valgo son las sesiones de trabajo paro acentuar

sobre los deberes y derechos que :LE asisten e cada uno y dar

a conocer las normas vigentes con las que so debe cc:iordinar

el trabajo.

: çlF de]. Rector de: 1 '' Rosa ára te'' Fa mantenerr eL

funcionamiento armonioso do todos los involucrados en la

vida del plantel en las reunieres siempre he puesto ónfasis

en le ática profesional., procurando hacer conciencia de sus

responsabilidades en el cumplimiento de sus funciones

Este pregunta fue planteada  solamente a los rectores  de

los tres planteles educativos y del análisis de los

respuestas se :iuc:lo determinar, que estas autoridades están

conscientes de le responsabilidad que tienenen c:on respecto el

funcionamiento  armonioso de Los distintos elementostos que

ir toro ctuon y que conforman uno comple j a red que se denom i na

colegio; y, como estrategia para evitar los desajustes,

todos recurren a los sesiones de trabajo para intercambiar-

ideas y comprometer la cooperación del persono).

DECIMOCTAVA PREGUNTA 	 ¿CUALES	 SON	 LOS

EDUCATIVOS QUE EL. COLEGIO EJECUTA,

1.05 MISMOSSNOS cc:)NTçRoN CON LA ASESORIA

DEI. SUPERVISORSC]R pRov:1:NC:t PL. c: FUERON

DI SEEDO5	 AL	 INTERIOR	 DE:	 LA

i NST i ruc :l: ON CON EL APORTE DE: LOS

ESPECIALISTAS?

................................;l 	 S.Uii:i	 J	 Los

proyectos existentes 	 no tienen	 la asesoría	 de	 la

supervisión provincia! que en ese aspecto nunca nos

colaboran, los mismos surgieron por iniciativa propio y

llevan el S2110 do 105 especialistas dol Colegio, en el
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campo agrícola está ejecutado el proyecto de cultivo,

producción y mercadeo de palma africana existe el proyecto

de cultivo y comerr.al.1.zación de cítricos, en el carpo

pecuario tenernos el proyecto de crianza y comercialización

de ganado vacuno un proyecto menor de crianza y

comercialización de pollos, en el campo de la mecánica

funcionaona el proyecto de construcción de pupitres con el cual

se atienden las necesidades de ].a zona.

zspL.testa de]. Rec ter del ¡'Juva Cc:n cord la Dadas ]. as

características del colegio ha y algunas proyectos que se-

ejecutan, algunos  de ellos son Cultivo y mejoramiento de la

producción de melón • cultivo y mejoramiento de la producción

de pepinos, mercadeo de viveros de maracuyá mercadeo de

viveros de palma africana, mercadeo de: viveros de plantas

Tratándose de un

colegio de ciclo básico que funciona en local prestado y que

no disponemosponemos de espacios para huertos mantenemos sólo e :i

proyecto de confección y c:omen ci a ]. i ación de red ap iee y

bolsossos de fibra de abacá que es un producto propio de La

zona dealtala resistencia

Los proyectos que se han gestado no fueron producto

del asesoramiento de la supervisión provincial, sino que

nacieron al interior y responden a las características de

colegio técnico por eso usted encuentra que están en

ejecución proyectos educativos que tienen que ver con la

cc:mer c ial i z ación y mer cad eoeo como el de cítri cos y palma

africana	 los de crianza y comercialización de vacunos y

producción	 de carne de pollo,lo	 en mecánica tenemos el

proyecto de construcción de pupitres.
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Los

proyectos que el colegiocci io en la especialidad de agronomíaa

lleva ron bastante éx i tot:.osel os resuma en proyectostos de

mejoramiento de la producción de los cultivos de ciclo c::oit.c:

y venta de viveros do plantas  maderab 1 es como laurel,  cac:iba

civay acán • colorado y los viveros de palma afr i cana.cano

Las respuestas de los rectores y vi cer re cLoros de 1.05

colegios: Mi..st.avo Becerra Or t iz"l.	 Nueva Concordia	 que

imparten educación técnica, consideradas sin

apasionamientos, nos permiten concluir que los proyectos

educativos productivos que desarrollan y están rl o ru tán l•r

responden a	 las especializaciones y	 tratan de formar-

bachilleres que aprendan haciendo.

El rc:c:t.c:r	 c:iel c:c):i.eqi.c:j 	 de ciclo	 básico "Rosa	 trte'

hace notar que trotando de vincular:i ¿r- los jóvenes chJ,e forman

con el mundo del trabajo  y arte la total carencia de

espacios agrícolas desarrolla un proyecto que utiliza:i za 1 a

fibra de abacá para la confección de pequePos objetos de

gran demanda.

Es de destacar que los supervisores institucionales de

loo colegioslos hcc:en no ..ar que en ningunonquno de los proy ectos que

mantienen recibieron asesoramiento directo de la supervisión

externa contando con el soporte de los especialistas. Con

los proyectostos educo j•8 r• produ ctivos  los colegios pretenden

que loo alumnosumnos c:on la dirección de los técnicascos desarrollen

una habilitación para el trabaj o productivo a la vez que

obtienenenen o :l. bachillerato lo que los permi tirárá con secir.. 1. r un

trabajo o	 continuar su forma c: i án académica 	 Seqó o 51ro

posibilidades.,



DECIMONOVENA   PREGUNTA  .	 .. i 	 rr 	 .4 l'f4l..!	 r i" fi 4r
    	 d 1 	 fI 1	 iii.. CONFORMAR 1 1 LLJl 1 L S.l i 141	 1JI

CONSEJO	 DIRECTIVO, 	 Ec;PDP DE:

FORMULAR E:L.. PLAN INSTITUCIONAL  í su

cjl\isE:c:uEN1iE:	 APROBACION	 Y

CONOCIM IENTO i:»: L( JUNTA GENERAL DF

DIRECTIVOS          	 r y i r,	PROFE SORES.	 c.. \r .i. iLiI

DEJE: ESTRATEGIAS SE	 IMPLEMENTARONRON

PARA	 VERIFICAR	 EL. c:uMF5 L... 1 tI E ENT c:

¡ r ¡I r .... 1.......	 .

	

.... 1 J .4 3	 .4..... .r ri ¡ 	 LASIll)IJLII4IIIIU	 r'HIt.iii 41111	 ii	 114

U 1
	 DEL PLAN1 r Is 1 MARCHA?. 

1 iL 1 1 Ii L llf 1	 1	 1 1 L.	 1 1 III i	 1 I'I 

Re	 es ted11	 Re rs Lo r de E Sus tavoBoce r re Dr t. si 	 (5 mós de

los mecanismos de evaluación, hemos imp 1 ementado sólo una

estrategia	 que hasta	 el momento nos	 ha dado buenos

resultadost.edos	 y	 consiste en	 oficiar por	 si. n termed 10 de

secretaría a los responsables de realizar tal o cual

actividad con la debida anticipación, cuyas copias la---S

utilizamos como memorias para dar lectura en las sesiones de

evaluación.

No se han

implementada	 estrateg i as	 complementarías y

auxiliado1.. . ada con los mecanismos de evaluación y seguimiento

fi iseP ad os en el mismo plan.

Ressuesf:.a c:sIe ERe c o r rio E	 Ror:.e	 rete3	 FIre ver i ficar     el

cumplimiento, seguimientom.si .L.j / evaluación nos hemos validoido

preferentemente de reunionesones eva 1 uet. si. vas y como estrategia

hice un registrot.ro Sen c::si.i. lo de contra! de actividades,   que me

permito verificar su cumplimiento 	 llevar un control

BustavoEfecerra

OrjjZj. La estrategiaLL q	 5 través de comunicaciones

escritas  iic::orcsi ando con	 anticipación el compromisoso	 de

ejecutar	 las	 actividades	 contempladas	 en	 el	 plan

institucional.
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ResuestadelVic:err.
Lo que tiene que ver" con el plan institucional no se ha
implementado  ti inciun a estrategia, se vienen manteniendo los
mecanismos de	 evaluación d iseÇados	 para verificar	 e:i

cumplimiento de	 las actividadesy :i.dades	 y su	 correspondiente

sequ :i.rn i en t.o
De l os resultados de la entrevista inferimos que en los
colegios Gustavo Becerra Ortiz" y "Rosa Zara te a más de
Los mecanismos de seguimiento y evaluaciónón estab:1ccidos en
l plan institucional, Las estrategias desarrolladas de

comunicar haciendoendo momor si. as del desarrollo de determinadas
actividades  o llevar un registra de actividades curnpl±cias
con procesos que de alguna manera están apoyando e].
cumplimiento c:ie las actividades y recordando el compromiso
de ejercer acciones para contribuir o la solución de los
problemasornas deterrninados prioritarios en e]. diagnóstico.,
Los directivosrec::'Li yos de]. colegio•• Nueva Concordia" no han previsto
ningún  'i: i_ IJO de estrategias complementarias paro verif i car'f :L car el
cumplimiento de las actividades. En todas las instituc i ones
educativas no hicieron  referenc:i.as a hechos concretos de la
funcionalidad, grado de aceptación, difusión y publicidad
del plan y análisis do los datos obtenidos mientras se
ejecutan, por parte c:ie los comprometidas,,

y :t GES 1 MP PREGUNTA	 ¿EN EL.. (MS 1 10 ESTRICTAMENTE REDADOS IDO
DELEGA RESPONSABILIDADES A LOS
DIRECTORES DE AREA í A LOS ASUNTOS QUE
ASORDAN LAS JUNTAS DE CURSO., JUNTAS DE
PROFESORES, COMO GARANTIZAz: A UD.. QUE SON
TRASCENDENTALES	 PARA	 EL. MEJORAMIENTO
CURRICULAR tI±L.. COLEGIO?

Le
c::on 'firmo que el trabajo que realizamos::arnos en este plantel1. es de
equipo  y por la mismo  o e sustenta de la delegación de
responsabilidades, yo soy de las personas que confía en 1 os
c:ornpaPieros y los informes que me l l eganeçjan por conducto de].
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vicerrector	 contiene	 resoluciones	 importantes	 que

contribuyen a mej orar el curriculumc:u. :i Ini i.. neti.tuc:.ono1

Los deberes y

atribuciones que les compete n a los diferentes organismos:

juntate de directoresec::tores cJe área, junte cic: profesores de curso 

juntate de profesores de área están debidamente registradas en

el reglamentoamento pon eral de la ley de te Educación, mi papel es

cumplir c . s disposiciones.i. ci. ones

1t . En ni :i. j:ie r son a 1 caso

es estratégico responsabilidades y lo heno nc:: soloo a 1. os

directorios smc:) a :tc.s miembros de la comisión pedagógica y

por lo menos se controla que las reunionescines qUE: realizan las

un tas sean periódicas y cuen tan con mi presencia.

Ortiz. En este colegioiD el vicerrector no de ahora sino aFcis

atrás  de]. eqa responsabilidades a los directores de área.

sobre tcdc:: aquellas de carácter pedagógico, por u .1.ra parte

estoy en permanente contacto con 1.05 directores doárea para

ci .i e oP a r estrategias pen cii. en es a que so de cumplimiento a

las funciones  que les corresponde cumplir. Por rni parte me

preocupo por que se traten en las reuniones los asuntos en

las reuniones los asuntos que les competen y que los cono cen

dejando de lado ae,Mzc:t.c)s ajenos alinterés de ].c::s alumnos y

de la institución,.

pesr::uest.a de! 1 Vi. c:errec::tor del Nueva Cc:n c:ord i.a' En este aÇc::

el proceso de delegación de funciones alos directores de

área de mi parte no SE' ha dado,q al punto que solo nos hemos

reunido una vez  no has sido posible trabajar con estos

maestros por situacionesoros ej enes a mi voluntadt.e.ci entcinces a

tratado  de suplir estas deficien ci as coordinando acciones

con los	 demás organismos entre	 ellos las	 juntas  cJe

profesores de	 área y las juntas de profesores de curso

sobre todo en el análisis del aprovechamientoto de los alumnos os



y soluciones remediables.

Las respuestas concebidas en La entrevistas, nos conducen a

deducirr ue en los colegios "Gustavo }Becerra Ortiz y "Rosa

Zarato" se da una incipiente delegación y responsabilidades

a los directores deárea sin mayores resultados debido a que

el ejercicio de ].a supervisión institucional en los colegios

para que sus efectos mejore el currículo debe partir de la

plan ifi cación	 y	 solamentete	 así	 los	 supervisores

institucionales podrán administrar Las actividades de

supervisión interna en la forma organizada y coordinada. En

estos planteles  sus autoridades las juntas  de profesores de

curso y juntas  do profesores de área se reúnen para abordar

asuntos de importanciaci. e para el desarrollo  curricular do la

institución	 arciumentando	 como	 indicadores	 de	 sus

aseveracioness.l ones 1 os informes •	 el control de la regularidad de

las reun on es

En el colegio Nueva Cc:n cor d la	 de las respuestas do

sus autoridades se deduce t.y• no se delegan

responsabilidades de carácter pedagógico a los directores de

área en el presente afÇo no funcionó este organismo y por lo

tanto no se dieran acciones de control 	 seguimiento y

evaluación del trabajo que realizan los profesores.

asumiendo t en delicadascadas responsabí1idad es Por este vacío la

supervisión interna del plantel y el consejo directivo  como

organismo nominador.

VI 6ES 1 MA PRIMERA PREGUNTA 	 ¿EN EL.. PROCESO DE: COMUNICAR y

COORDINAR	 ACCIONES	 CON .....os

DISTINTOS.	 ORGANISMOS

DEPARTAMENTOS,•	 c:RE:E: UD.	 f.liE:

LLEGA LA c:)vN 1 CAO 1 CN A TODAS

L...P3	 1:: F: I:?cií .Jçi c; QUE	 CONCIERNE

cti:	 MECANISMOS3NiC)Ei	 lii PREVISTO

PARA ASEGURAR ESTE O}3JET [yO?



Tengoo 1 a
absolutauta sep uridad de que la comun i caci ón llegaeoe a todos 1 CDS

destinatarios, esto es miembros de la institución que
desempefçan diferentes funciones al interior e incluso el
ex ter ior en las relaciones del colegio con la comunidad. El
canal que adoptamos son 	 mensajes verbales de persona e
persona o de	 persona a grupo 	 mensajes	 escritostos por
intermedio de comunicac i ones con destinatari os exclusivos.

La institución
debido al número mio su personal docente, admin istrativo y
servicio faci1site lacomun i cación entro sus miembros y
cuando utilizamos canales escritos nos aseguramos que llegue
a todos para lo que está abierto  el registro do ingreso  y
salida..

E 1 sistema de
comun i cacióncac.ión y coordinación entro el personal qué-.
conformamos el colegio es sencillo y por lo mismo no
disponemos de instrumentos sofisticados , confiamos en Si oc.
mensajes oraleses y en la comunicaciónc:ecsssi ón escrlte cíe la que queda
constancia en secretaría

Res rs:'ues te de Si	 Vsi ce r rector del Col en si o 'Bus lavo Be cer re
Çj1Jj5;........ . Estoy segura que la comunicación entre Si os
orqan sismos y departamentos es fluida con ví a de ida y
regreso desde y hacia las autoridades. El mecanismo empleado
son las reunionescss'nes con Los jefes departamentales y 1 os
mensajes escritos.

ÇSÍIJ	 En
esto col egio existe no sóloo el deseo sino la suficiente
capacidad para	 llegarociar a	 todas las	 personas con	 l¿-.(

...........L...	 ...	 ...••' ...............comunicación,q	 L)[),Effl,	 ü	 ..Ltí,Litj	 iii t:fl 5

distorsionan la información a posar de que queda constancia
del recibido por pa .... Le del destinatario La coordinación..... .ación
sufro situaciones  embereaoses
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Los respuestas obtenidas nos llevan o con c

1 os colegi os "Gustavo Becerra Ortiz y "Rosa Zárate so do
un proceso	 comunicativoc:ati.. vn si. n	 interferencias entre	 las
di f erentes	 estamentos 	 y	 laso	 o.. t 1:or"1 Ci o Ci es	 y	 existe¡ 1

posibilidades de coord i nar acc i ones:i once o SI. interior y hacia el
exterior. Este no es el	 caso de]. c::oStcciic:: "Nueva Concordia''
donde las respuestas del rector Y vi erre cto r resultan
contradictorias y evidencianc:.i on	 corene. ios ci ne impiden 	 el
desarrolloSi. lo entre la supervisión interna y entro los grupos
por l as obstrucciones 	 que se don	 en el proceso	 de
comunicación.coc.ión

Por nuestra parte insistimos que: un eficiente
de comunicación .i n ter i.......L. i. tu el ono 1 facilita lo eficacia y 1 a
c:onfiol:.i 1 i.docl poro le coordinación de actividades entre la
supervisión interno y el persono], que hacen los organismos y
departamentos necesario poro distribuir el trabajo e ntro sito

miembros, poro re c:ep tor l os informes,formes paro socializar los,
instructivos y disposiciones; poro ella todo organizaciónzación
por	 elemental que sea debe atender  aSta comunicacióncac: i.ón
hor izontal evitando lo comunicacióncoc:i. ón	 r ti. co SI. que tanto doPo

.............'.-. sensibilidades.j	 cuando	 I(/	 ::( ici.. JI.....

	SE:E .15 MP SEBt.,ii\ID( IREGLiN'1"P	 TOMO PCT1.JPN LOS SUPERVISORES
PROVINCIALESNí...15 i.,,.E:8 EN SU COLEGIO'?O?

i : :escr, r ta	 de SI.	 Rec:: mr	 cJe].	 " Bus tovo	 Becerro	 ISJr ti.. z " 	 Está
vigente un niD O model o de ed ucativa en e l país r,
que en toer sí, ;. tratato fIr 	 superar la problemática de la
supervisiónsión educo f...va haciéndola más eficaz,coz	 i n em bargo
r:.:'ste co legio el supervisor provincia! casi no ha  oc tuoc:l c:: en
este oSo

Respcc;to	 de SI Rector' de Si 11 I\Iu.eva Con c:or'cl i_ o"	 L..o actuaciónc:: .1 ón de].
supervisor provincial del colegio consistei. oto en establecer
diálogos	 con	 las	 autoridadesdacios	 y	 algunos 	 Jofes
departamentales.
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flE	 _UEE	 -t	 Ci.	 E-'C LLJ	 JLJ.	 't ,..t	 1... .J 	 actitudtili	 E .j,

supervisor encar"qac.lc:E del colegio en el presente aPÇo ha sido
esporádica, casi no ha hecho actoto de presencia para orientar

y a p oy ar a la supervisión interna.

Rsnts te	 :1	 Y i.. ctt " rec::t.or	 cie :t	 (c:t 1 ec: lo	 E ( j t' tvo	 Be c:erra

Hrt	 -este aF 1	 lE ha dado ningunaacción supervisivé..t
de parte de le supervisión provincial, sólo hemos recibidob ido

comunicaciones pare devolver informacióni. ón y nade más.

del Vsi. c:erIE?ctor' le i. Co :t ecisic: 11\tr:'\/zE Cc:n c::cDrci , Por"
pat'. e del supervisorcsr prov1cc:ial de educación, no hay en es te

pl en tel un trabajo permanente do asesoría, cuando se ha
hecho presente	 se han tratado asuntos admi.n letra ti vos
dejando de lado el asesoramiento a la supervisiónón :intei"ne. y
la eyuc:ie e los docentes en materia pedagógica.c:e

Todos las supervisores institucionales de los col eç los
"Gustavo  Becer rs O r"t i. z Mueva Concordia ""Rosa Z1'irete
coincidieran en hacer notar que en el presente sfo lectivo

el supervisor	 provincial encargado	 de estos	 colegios

pertenecientesen 'Les a la liTE No de La Concordia, no actúa
orientando te acciónón educe t. iva de estos planteles  en forma
permanente y sistemática, sino que .......accionar es es po rád 1 co
y limitado al ámbito administrativo, quedando lejosos de la

realidad los ç:'roc:tcc;os de r'eor len 'Lar ..ón y desarrollo de les
funciones  y actividades  de la supervisión educativa de ayuda
a los docentes en procura de mejorar la ca lidadciad del serviciolo

educativo que ofrecen los establec i mientos educativos

i..,.c55	 c:l'Lc'-: 	 obtenidosc:1 c:js	 las	 entrevistas	 a	 las

autoridadescl ac:ie:s c:le los colegios seleccionados,	 nos acercanc:en a

los	 supuestos propuestos en las hipótesis y no s permiten'Len

claris e lainvestigación un sentido	 si bien sencilla pero

justo,  l:or une rezón fundamental, 	 acercamiento con la

verdad



3 4 (NftL. BIS DE LOS RESULTADOS DE L( ENCUESTA APLICADACf1.)(t (
ç' r 	 LOS COLEGIOS:	 II	 t

	 BE CE RRAr- r"LOS	 PROFESORES	 LI	 LII LUfLJ	 11.	 II..IIIlIA

ORTIM, MUEVA CONCORDIA-Y MOSA ZRc':(íE

Para	 analizar las iniciativas y esfuerzos que en 1

actualidad realizan los directivos de los colegios y c:c)n la

finalidad  do conocer en forma específica los criterios  que

tienen los docentes sobre las funcionesones que cumpleo i e

supervisión interna  en	 los pl an teles  sole rs: c:a.onadort;.	 nos

permitimostimos api:i.cer	 una encuesta	 cuyos resultados	 :1oo

analizamos a. continua ci ón, estructurándolas de la siguiente

Pri m ero	 Planteamos la pregun ta por  osc:rito

SscilÁrcc.íc: : Consignamos	 las	 datos	 estadíst i cos	 do	 las

ç)LcI c::s:rc L.ca. .1 1 a. rtc:iaa las 	 frecuenciasp	 y

en las preguntas C51 e respuesta múlt i ple, obtenemos

:1ra porcentajes por separado.

Ter ce ra	 Gr a 1 1. c: am c:c a; los resultados 	 pa re o b i e t y si. a e r l a

interpreta ci ónp y

Cuarta cc	 R:	 j ;:mrc:,	 el	 análisis estadístico	 de	 cec:ie

preguntapreguntay y en los casos que las si.. n torteo tos

guardan secuen c i a, unificamos el resultado del

en.iiissis

E;i:)	 cJviIf:icac	 :tiltcs	 •	 c:aI:c

Con esta pregunta  desearnos conocer la predisposición

para el trabajo de los profesores en las instituciones

dondecc ci o se encuentran actu a lmente ya: o pudoci o ver 5i ... si.c: e r que  e 1

DI de los docentes ql.co laboran en e]. colegiooçj:i. o Gustavo

Becerra Orti0 se sient en realizadas, m ientras que el 44%. no



34 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A

LOS PROFESORES DE LOS COLEGIOS "GUSTAVO BECERRA

ORTIZ-', "NUEVA CONCORDIA" Y "ROSA ZARATE"

era	 aral 1 zar las :iniciat.i\'as y esfuer;:.:os que en la

actue :L:i.dacl	 real 1 san los di rec:tivos de :i o: 	 co 1. eci los y c:c:n la

final Li dad de c::on oc:er en forma pj c9 cfice	 Los cr Li ter los que

tienen L o	 c:Ioc::en tos so b re 1 as fun c iones que cum pi e 1 e

.0 perv .i sión .in t.ern e en los plantel e; seiecç:ion edos	 nos

permi t. :i. mos api 1 ç:ar	 ¿: en c:uec; te	 cuyos rosu 1 tados	 los

ana 1.1. samos a con tinuac:.ión 	 estructurándoles de 1. a siu.ien te

fiiT E?	 Et

r irnE?ro	 1 ¿.-1 ri teemc:s 1 a p v—- c..., c.i L.t ri t s l::o r ec;c::r .i. to

Secun do	 Cor e .i. q naun c.)	 es tad:L.....1.	 elas

respuestas	 pc:r c:en tue 1 Li ¿amos las 1 recuen c:ias	 y

en 1 as p rociun tas do .... es puesta mó 1 t:i. p le	 ob t.E?nemOc;

:i. os por	 ¡t aj  es por separado

ft•r c: F- 	 Cre 1 .1. camos	 :t o	 resu :L t.edos	 :?a ra ob.j st. iv :.L zar	 la

interpretación y

c:uar to	 Real 1 samos	 el.	 en ¿Li]. :1. si e estad :í sst. i co 	 de	 cada

prectun te y	 en los casos que 1 as Li n jp rectan

 n secuen c :i.a	 un i. ficemos el resu 1 tedo del

arál .is:is



CAPITULO III

1.. ¿SE SIENTE UD. REALIZADO COMO PROFESOR DEL COLEGIO DONDE
LABORA?
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Con esta pregunta Cesarnos conocer la predisposición

para el trabajo de los profesores en las instituciones

donde se encuentran actualmente y se pudo ver¡ fi car que el

56% de los docentes que laboran en el colegio Gustavo

Becerra Ortiz" se sienten realizadas,zados mientras que el 44 no

están satisfechos porque faltan otras fuentes de trabajo que

los facilite1.1. te complementar el ingresa económico,,

	

L..cDc';	 resultadost.ados

que el 56X de

profesionalmente en

están insatisfechos

distancias de ida 'y

habitualmente viven

Colorados.

::lei colegio Mueva Concordia' indican

os	 profesores	 están	 realizadoszadc:s

la institución dando laboran	 si 44

porque tienen que recorrer q rand es

regreso para atender a la docencia,,

en Esmeraldas y Santo Domingo de Los

Lt:::s profesores del colegio "Rosa Z rete' 	 ubicándosecándose E:U

:L BE:lx se manifiestan realizadoszados o por la menos en proceso y

sóloo el 12% se siente incómodo en la institución, sin

aclarar la razón que tenga

Es preocupante que en los colegios "Gustavo Etec::........a

Ortiz "' y "Nueva Concordia en porcenta j es coincidentes 44%

en cacle uno de los planteles no puedan lograr le realización

profesional, por motivos que son de su personal incumbencia

solucionarlos, los unos no están obligados a realizarzar un

trabajo que no satisface sus aspiracionesones económi. cas y 10,5

otros al momento c:le recibir el nombramiento conoc i eronsron de la

ubicación geográfica del colegio donde deben laborar,, en su

conjunto setrata de profesores con pocos aFc:ts de servicio y

equivocados de profesión, que realmente es uno de los

lnc:lic:ac:lores negativos que inciden en la calidad de la

ensePenza



2	 ¿CONOCE UD. EL PLAN DE SUPERVISIÓN INTERNA DEL COLEGIO?
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Los	 datos	 que arrojó	 este	 pregunta constituyen

elementos determinantes para afirmarrmar que en los colegioslos

sel eccionados le supervisión institucional, no dispone de un

plan da supe rv le :ión interna que programe las actividadesy idedas

técnico-pedagógicas y sistematice la tarea supervsisiva

En	 el col eq :i.o '' Gu.s t.avo Becerra Or.i. z 1 	 el .t2	 c:: ;e 1.

docentes presumen conocer el plan cia supervisión interna de

la institución educativa, el 88 c:' sea 50 profesores no

conocen el plan y dicen que en el remoto caso de que hubiera

no se lo ha divulgado.

En el colegio ''Nueva Concordia" e]. 17% es deci r 3

profesores dicen conocer el plan desupervisión interna, la

gran mayoría, el 8:1", es decir 15 docentes, afirmanrman que el

plantel no tiene plan de supervisión.

En el colegio "Rosa Zra'Le" 	 la totalidad de los

profesores entrevistados, el 100 correspondiente a 8

docentes, den a conocer que el colegio carece de un plan cia

supervisión.

Correspondo a la supervisión interna en educación media

coordinar c:c:ri los directores de ,ír'aa las tareas cia la

supervisión interna, asad fi camen te al vicerrector;  y as en

esta instancia donde al plan se formulae con el respectivo

c:sr"onoq rama y asignación de responsabilidades,idades , donde se

controla que la planificación secumpla en todc:s sus

contenidos.



3,. ¿CONSIDERA USTED QUE RECIBIÓ ORIENTACIÓN PARA ELABORAR EL
PLAN ANUAL EL PLAN DE UNIDAD DIDACTICA POR PARTE DE LA
SUPERVISIÓN INTERNA, AL INICIO O EN EL TRANSCURSO DEL AO
LECTIVO?
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Este pregunta se correlaciona con ].e anterior, 55 por

ella  qu.s hay	 altas porcentajes de opinion es negativas

respecto de la orientación pedagógica rio parte de la

supervisión :interna pera elaborar los instrumentos de aula

en los tres colegios frente a porcentajes positivos casi

inexistentes. El i tem de tipo abierto que complementa la

pregunta ¿POR QUE7 no hace más que aclarar le situación,

supervisiónsión institucione3. en los tres colegiossi os no orienta a

Los maestras en la elaboración del plan didáctico  y plan do

un i dadciad didác:t..ice'' y se concuerda por los mismos porcentajes

•	 ::	 y	 25%)	 respecti vamente 	 contestaron

afirmativamen te, a bsteniéndose  de elaborar comentarios en

una muestra más l::rsi.en de indiferenciaferencsia y están entre los

profesores que no se sienten realizadas en o]. lugar, ya

porque considerandoran al salarioo que percibenl:Den domasiedo reducido

c: porque están radicadoscadc:s 1ejos del lugar de trabajo.

L..c:s profesores que contestaronron nene .... y emen te con un NO

rotundo son la gran mayoría (78Y 67 y 77)

respectivamente y reclaman de le supervisiónsión i. n te ...... e de los

colegiosop ios e los que pertenecen acciones de orientación y

asesoramiento a los procesos técnico-pedagógicos  en la

elaboración c:le los ins t rumentos cur r si co]. a res que facilitan

:Lt planificación.,



4 ¿DIJE INSTRUMENTOS UTILIZAN LOS SUPERVISORES
INSTITUCIONALES PARA OBSERVAR EL DESARROLLO DE UNA CLASE
DE LOS PROFESORES QUE LABORAN EN EL COLEGIO?
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b 0F1chas de observación	 0	 2	 1	 •_•
de ciase..
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dFichas do	 2	 9	 1	 12.5
autoeaivacióndel 1	 1
trabajo docente

e..Fichas de	 2	 5..9	 1	 5.5	 1	 125
aut oevaluación

1\Linctuna	 99 .2	 14	 77.9

TOTAL	 34	 100	 19	 100	 9	 100
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El análisis de las respuestas nos conducen ¿. afirmar

que los d irec:tivos de loe planteles educativos donde se

realiza la investigación, no se han preocupado de localizar

y determinar con exactitud loe problemas que acarrea el

profesor en La dirección  de SI. aprendizaje,za.i e para tomar Las

decisiones más acertadas en su solución. En el colegio

'Bus :avo Becerra Ortiz	 sólo al 12/0 de los docentes se les

aplicó f ic hashas de autoevaluaciónp el 88/0 dicen que no se

empleanean ni. nctún instrumento por partee de la supervi si. án

interna para observar el desarrollo de la clase.

En el Colegioeq lo 'Nueva Concordia" a]. 11% dr:' profesores se

!es apl i cói.. cáfichas de observación de clase, al 12 fichas de

autoeva 1 uac:.ión y, el 78/0 de profesores aseguran que no so

utiliza ningún instrumento para la observación de sus clases

En el Colegio "Rosa Zára fe el 25/0, de sus prof escres

aseguran que la supervisión interna aplicóirá fi citas de

autoeva 1 uac i.ón del trabajo docentel y el 75/0 afirman que no

se emp 3. ean ningún instrumen to.

La apreciación correcta •i confiable del desarrollo de

una clasease no se puede confiar S la capacidad natura.! de los

sentidos de]. supervisor institucional como obse ......__3c::r. el

conocimiento de los posiblesSL es asprc::t.or; motivo de observación

el poder para comparar, diferenciar, analizar detalles y

condensarlos 'en un todo requiere la ayuda de instrumentos

que faciliteni. ten una apreciación objetiva del clesempePo docente

sus relaciones ron los demás profesores	 con los alumnos y

padres de familia, e]. empleoeo de mótodL..a y té cn 1 c::as , las

formas de evaluar, los resultados, la situación materia.l de].

ambiente, etc::



5 ¿EN SU OPINIÓN
TRATAMINENTO DE
INTEGRANTES DE
DE AREA?

EL VICERRECTOR CONTROLA LA REGULARIDAD DEL
TEMAS DE MEJORAMIENTO CURRICULAR DE LOS

LAS JUNTAS DE CURSO Y JUNTAS DE PROFESORES

f........................_..._
_•0••_ 	-..-.... ..........	 ....... ........

-	 .*..--..-.............-	 ..-.........................--... --.. ........
GUSTAVO	 NuE:v	 RC:is( zRTE:

ALTERNATIVAS--	 ...........	 ....._ ................. .... ...... . ....  ................ . ......-

l...r	 -	 r

SI	 17	 50	 8	 444	 62.5

NO	
1	 17	 so	 lo	 55.6	 3	 1

TOTAL	
34	 :oo	 18	 100 1	 100

rc)r-	 t.,Ii:-'
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ROSA zARarE:
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Con esta pregunta deseamos conocer La	 forma como

funcionan	 los organismos	 de apoyo	 a ].a	 supervisión

institucional	 como son lo junta de profesores de curso, la

j unto de directorestoros ci e óreo • obteniendo los siguientes

resultados

1,05 docentes del	 colegio	 Gustavo Becerra	 Ortiz'!

expresaran criterios encontrados, el 50X consideran que en

estos organismos se abordan temas revelan tos para el

desarrollo curricular del plantel el otro 50 indica que se

tratan aspectos repetitivos sin llegarociar o plantear soluciones

seriasas a los problemas que existen al interior de la

institución

Los	 profesores	 c:ic:L	 r:r"	 r.u"

consideran que hay regularidad en el control de los temas

tratadoscsc :0v" parte del vicorrector poro el 	 desmientenen 4'p'

c'is.a regularidad al interior del acc i onarc'nar en las juntastas cte

profesores de curso	 juntas de profesores de área

Por su parte el 62.5% de los profesores del

Zárate	 dicen que estos organismos fun ci.. unan ajustados al

cumplimiento de sus deberes y at y" si, ones y 1 37.5% c:r'een

que hace falta mayor vigilancia a los asuntos tratados,ac:i os por

la supervisión interna del establecimiento.

Las	 responsabilidades	 que	 '1: i e:r'c: 	 un	 vi c:e r 'ec:'Lc:',r	 c:omc.:

supervisor pedagógicoc:o del plantel donde le corresponde

actuar" lo obligaica a controlar la regularidad de las reuniones

de las juntastas cte pro f esorescsci res de curso, y c:Io las juntasi:as de

profesores c:ie área par que en esta se traten y se anal si c:.en

Los aspectos que son ds'su competencia y que por su,

importancia  re y si sten relevancia para Mejorar 21 c.0 vr :í. un 1 o

del plantel van en ayuda de los alumnos y de los Profesores

al sefÇ al ar la v i abilidad  de su progreso prof es ion a 1



6. ¿CREE UD. QUE LA SUPERVISIÓN INTERNA DEL PLANTEL COORDINA
ACCIONES EN PROCURA DE MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
QUE UD. IMPARTE?
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Los profesores del Eiust.avo Becerra Ortiz" n un 5::::

aeocIL.tran	 que	 los	 directivos	 del	 plantel	 coordinan

actividades	 pendientes a mejorar la calidad de la educación

que sus docentes imparten; sir embargo un considerable 47

no consideran adecuadas las actividades par mejorar la

educación.

El ::y eir los. profesores del Mueva Concordia''

contestaran positivamente y encuentran coordinación en las

acciones para mejorar la educación pero a gran mayoría el

61% desus docentes dicen que hace falta  a la supe rvisiónsión

interna de este establecimiento coordina para mejorar la

educación que se imparte

F.E1 c:ir: los profesores c:iol Zárat.s consideran

pcsit.i..va la coordinación de la supervisión institucional en

su intento de que mejore la calidad de la educación; pero el

25 tienen reparos

Al razonar sus respuestas en los colegios donde sus

maestros tuvieron criterios pos i tivos de la gestiónón de la

supervisión interna, justificaronfi caron con el recurso de los

esfuerzos conjuntos directivos-docentes de les sesiones de

trabajotrabajol poro en el Nueva Concordia cuyos docentes tienen

inay ori tan amen te criteriostorios neqa tivos argumentaron que i a

coordinación no se da en los d:irocti.vps por o;Ustir

diferencias  persone :1es

En nuestro personal criterio	 el mejoramien totu de la

ca lidad de la educación,ón	 implica la tarea de asumirr el

cambio con responsabilidadidad al interior de cada institución

En este emj:::eii o la supervisión interna debe jugar  un papel

pro tepon i co que contagie sobre el papel que cada uno como

educador desompeíe bac i éndose responsable de los resultado,.:-,

en base  e una permanente revisión  y adaptación  de:1

currículc:



7. EL SUPERVISOR PROVINCIAL ENCARGADO DEL COLEGIO ATIENDE SU
FUNCIÓN
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Con esta pregunta nos proponemos a averiguar si el

supervisarsor provinc:iaL encargado de superv isar estos

colegios, realiza su :Lat::: 'or centrando su acción dentro do

El SE de la. Concord ia, generando un c: 1 i ma de confianza y

apoyo a la supervisión. ón interna

Los resultados  obtenidos fueron sorprendentes, el 6 	 e

los profesores del "Gustavo Becerra Ortiz" aseg uran que el

supervisor c:ie mediaa atiende de la oficina.1. cina de la iiTE	 el 4

que lo hace de la capital de provincia, pero el 70% afirman

que no cum p len su función, y. un aparte pudimos conocer c:ttle

en el transcurso del aPc. lectivo no llego a este p 1 an te: 1

r:i .i.zandc: los datos oL::tenidc:is del Mueva Concordia, 01

222 de profesores dicen c:Iies? el supervisor provincial atiende

la función oupervis.iva desde la oficina del UrE.:. de la

Concordia, el 2 que Lo hace desde la ciudad de Esmeraldas

1	 que no cumplen su función.

1 colegio " Rosa Z ó rato" esta ubicado f rente  a la

oficina del UTE.. el ! 	 de sus docentes afirman que cumplen

la función	 pervi o iva desde la ciudadad de Esmeraldas y el

87% consideran que no cumple 1.5 función..

Al	 pedirles una aclaración do]. ¿Por qué? de suc

afirmaciones,rmac::Lones ninguno de los en cuestados consigno respuesta

alguna.

En síntesis un porcentaje mayoritario este docentes de

los tres colegios concuerdan que el supervisor provincial.

esta ausente de su área de trabajo, no se integrara a su

respectivo El SE dejando un gran vacío c:ie cooperación Y

ayuda recíproca a la supervisión institucional.



B

	

	 ¿CUANTAS VECES HA LLEGADO EL SUPERVISOR PROVINCIAL
OBSERVAR COMO DICTA UD. SUS CLASES?
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:De]. análisis de los resultados de esta Pregunta que

tiene relaciónc:: ión direc:ta con la anterior, fácilmente arribamos

a la siguiente conclusión-¡';

11ie los profesores de los c:ro 1 s p i. ocr	 Ous tavc:

Becerra Ortiz	 Nueva Concordia" y "Rosa Z á rete 	 aseveran

que no tuvieran ningunanqune vi stra a las salas de clase de tr.e

de! supervisar	 provincia!al pera observar las re :1 a c: iones

entre los profesores y los alumnos, los cambios de

procedimientos de trabajo, el usa de las ayudas didácticas

que emplea el docente o las habilidades en la aplicación CiO

programas, métodos y técn icas de en ssíian za

Las visitas a 1 as salas de clases y otros ambientes

donde t i eneene :t ugar la actividad  doc::ente• esta entre los más

importantes medios rio supervisión • porque se entra en

contacto directoto c::on la realidad del aula y Permite evaluar

en base a la informaciónón ci e primera mano el rendimientotente de

los alumnos facilita la observación y el desempeí o riel

docente para poder asesorarlo :/ de esta manera colaborar en

la solución de :tc:s problemas que se presentan



9 ¿EN SU CONDICIÓN DE PROFESOR EN QUÉ EVENTOS DE
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA
ORGANIZADO POR EL COLEGIO HA PARTICIPADO?
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círanc:lo como bese de sustento los resultados de la
encuesta, encontramos que los profesores del E.t.avo
Becerra Ortiz" aportan con la información dividida, el i8

hacen constar su participaciónci. pac:i. ón en eventos de actualización y
perfeccionamiento pedagógico tallos como la técnica de).
taller, el 9% en simposios, el 15% en mesas redondas; pero
e]. 59 no ha participadopedo en ninguno  de estos eventos.

De igual:1. man era La información que proporciona los
profesores del	 Nueva Concordia" se encuentra divida,y •j. cia entro

en un ¿	 que participaronc: :1. paron en taller, el . .L.I en mesas

redondas, el	 en conferencias; frente al 55 que asegura

que	 el	 co legio no	 ha	 organizado ningún	 evento de

actualización pedagógica
As í mismo podemos ver que el profesorado del "Ros¿.-.-(

Lt ro l:.c: " presentan información dividida'i :i.d si. cia entre e]. 25% que

dicen ciLio el colegio organizóizó simj::osic:is para promover el
perfeccionamiento y la capacitación de los profesores y el
otro 25% ci u e La participado en mesas redondas  po ro el 50X de,
docentes confirmanrmen ci ue la insLituc::i.ón no he organizad(:----
eventos de actualización.

	

f3:iri	 dIc.uzrcr contradecir z las .:ircyfcc;cirec:; c:is los colegiosec .i.c:c.
c:i.ie contestaran con une visión positiva, tenemos sin forui;r:ióri

complementaria	 consignada	 por	 los	 supervi sores

i.........i. tu t:ion a]. es a 	 través de la entrevista que	 los c::o 1 ec i..os

c:iiri.qicic::is pc::' r ellos no han orcien:i.zec:io y un evento c:le
carácterc:: ter pedecióqi.c::o y po r lo mismo nos sumamos 0 los
porcentajes mayoritarios que aseveran que sus i.n st. i tuc: ion es
no han organizado es te tipo de acciones. sienes



10 ¿EL DESARROLLO DE ESTOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL
COLEGIGO HA CONTADO CON LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE
INSTRUCTOR DEL SUPERVISOR PROVINCIAL?

susT(v(:)	 NUEVA	 rosp zARvrE:
BECERRA	 CONCORD

(L..r°E:RN(TI v(.s	 .._._..._ ...... ...... ... .... ..........-....... ..---...---...-..*--.. .......-. ......I...- ....... ...................... -.

NO	 :,i.	 1	 .1 .C)

34	 10018	 100	 8	 loo
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Esta pregunta	 1 a c:::i.. una COFi la anterior y tieneune 1

intención de	 confirmar la participación del supervisor

provincia! en	 los cursos	 de ac tualización	 pedagógicasi. ca

organizados	 :c:' r los c:c:lsci±c;. Al correlacionar los datos iscr

las anteriores preguntas ( . 	 9a) nos damos cuenta(jf::
la nec :11. cen c: si. a del supervisorencargado de es t=->
instituciones y d e la falta  dE ayuda a la supervisión
interna y asesoría al cuerpo ducentoy es por eso que en

forma	 unánime	 los	 profesoresres	 en cuest.ad os	 expresa¡ 1

apreciaciones negativas hacia esta. autoridad	 Este ± tem

tiene  c:omo comp lementot.o un a invitación para ciuu reflexionen

sus respuestas ¿Por i?	 pc!rc, ninguno de los profesores

pero	 que	 contestaron	 negativamente 	 c:ons±cjnaron	 sus

racionamientos.
El 100% de los docentesiss.es ci e los coleginsucolegios Gustavo Ge c:ser rs

si €\'a. Concordia. y Prisa. Zárate" abut..ni en ci ose de
hacer comentarios aseguran que el supervisarsor provincia].,  no

tuvo n±ncjuna participación como profesor de los talleres,
simposios, mesas redondas y conferencias que los colegio —...ecl si. os

organizaronaron paracapacita  a sus docentes. tus



11 ¿LA INSTITUCIÓN DONDE LABORA PARA ACTUALIZAR
CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDACTICOS DE LOS PROFESORES
DIFUNDEN FOLLETOS TEXTOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON?

	(Y:iJSí(VO	 NUEVA	 ROS( Z AR(TE

	

BECERRA	 c:oNcORD
ALTERNATIVAS	 . 	 _ .... ..... ...... ...... ............-

P	 F	 P	 1	 F

.

	

	 o	 o	 i	 o	 o	 o	 o

didáctica

b. Orqy adm	 2	 60	 o	 o	 o	 o

cd U C f .i va

c. Eval de 	 14	 412	 6:%33	 125

aprendiz

ci. Sup. Iriet,	 o	
1	 0	 1	 :L25

e. Sit. (cad.	 2	 &,o	 o	 o	 2
pedag

.f Desarrolla	 2	 60	 2	 .t11	 1	 125

c:ient.ifico	 i

g. Ninguna	 ii 	 41.2	 10 1	 551 í	 3	 1 37

	

34	 100	 18	 100	 8	 100



la
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-.	 ....-. 1
	 complemento  	 .1...	 1..	 fl...	 .

L.:t	 preguntai.c	 !i	 R 	 uE	 LE:?	 Y
respuesta a los posibles cUJ e se realizanen	 e promocionar el
perfeccionamiento  de los profesores del Gustavo Becerra
Ortiz" expresan que le colegio difunde documentos,tos	 folletosetas

textos relacionados con la organización educativa, El 407.
con la evaluación del aprendizaje el 62 relacionados con e].
desarrollo científico;:i c:o	 m ientras  que el otra 41	 de sus

docentes creen  cue no s e hacee cisifue	 de documentos

mantener informado al personal.

En el Ni..teva Concordia":i.. a SU. personal en un dicencen c.:lc.le la

institución difundef unde dc:i cumen tos de evaluación del aprend i zaje-,

csiel aprendizaje, el 11 con el desarrollo científico y el
bD% que reci bieronis::i.ercn n si. ncjúri documentotsc	 cii .L dsi.do en el plantel.

Los profesores del	 Rc:sa. Zórate	 con una gama más amplia

af i rman  en 13% que se difunde documentos sobre eva 1 ua ci ón

csie:L	 aprendizaje,	 el.	 otro	 13Y.	 sobre	 supervisión

institucional, el 2..:	 d i cenc::en qt.sie recibieronrc:' n ci ocLtmen i:s.cjs sobre

la actualidad del	 colegio, el 13% con	 el desarrolle)o

científi co y el 38 no recibierani. issisieron csiocssumen fç 	difundidas en

el colegios.



	

12 ¿USTED COMO PROFESOR DEL COLEGIGO 	 ALGUNA VEZ HA
PARTICIPADO EN EL DISEO DE PROYECTOS EDUCATIVOS
PROMOVIDOS POR EL PLANTEL?

	...............-....--...........-....-......-.........-..........-.............. 	
-

	

..]..__-..-.......-,....--................. 	 .....--..-.....	 -.- .....
6USiiiVO	 NUEVA	 Z.iR(TE.

BECERRA	 [20 IOORD
ITFRN(TIVS...	 ......-....-. .. 	 -.--	 *..... 	

...................

FP	 F	 F

*.**	 - ....-*-..-----......-..*
1 	. --

Ferfecc6 j	 18	 o	 o	 o	 o 1

dccErltE	 1	 1

h. EqLip.mts	 o	 o	 o	 o	 3 2:75

C. C.pcitac	 4	 12	 0	 0	 1	 125

d. :i nstai c.ie 1	 2	 11	 :1	 125

laboratorio

Me orain sien 	 12	 ::s	 o	 o	 o	 o

ensap0

f. Proyectos	 161	 47	 io	 56	 2	 25

educ prod
- ......  .... ............... - ....-.-.-*•j 	 -	 ............ __----------- _ 	 --- _ --------	 --- *.- ------ -. --------- 

4.._........

Nin q uno	 2	 6	 6	 1	 33	 1	 12.5

1....	 .4 .................. 	 H....-....

T0T1	 40	 100	 18	 100	 8	 1	 :100

.... 	..........................	 J................----............--....---.-....- ......... -_. j. .......... ......... .... --..- ........ ........... ... ....*_.J............
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Esta pregunta esto propuesta con siete alternativas y

las profesores que contestaran la en cuesta quedaran 2r*l,

libertad  de dar más de una respuesta	 esto hizo que :t. os

porcentaje	 se los	 calculo en función	 del n ímer o cJE:

profesores. Obtuvimos los siguientes resultados:

1....c' s profesores del Gustavo Becerra Ortiz contestaran

así el 187 han participado en el d :Lseo de proyectos de

perfeccionamiento docente el 12% en cursos de capacitación!,

el 35 en proyectos de mejoramiento de la en se:an za de su

especialidad, el 47 en proyectos  ec:tucat..1vos productivos  y

el	 no ha partic i pado en la elaboraciónón de ningún

proyecto.

Asímismosrno el 11% de los profesores del 	 Nueva

Concordia" han participado en el di se'o de proyectos de

instalación	 de	 un laboratorio,	 el 25	 n proyectos

educativos productivos y e 1 1 	 todavía no se ha di seacio

proyectos educativos promovidos por el plantel.

Ante la necesidad  que tienen las instituciones

educativas de encontrar caminos para superar los problemas

que se presentan, integrando recursos y esfuerzos con el

compromiso de todos ha despertado la conciencia de los

profesores de los 	 colegioseci:ios y en este campo han

realizado avances signifi ca tivos.



13 ¿CUANDO RECIBE LA VISITA DE LA SUPERVISIÓN INTERNA
RECTORRÇ VICERRECTOR INDIQUE CUAL DE LOS INSTRUMENTOS
QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN HAN UTILIZADO PARA
OBJETIVAR LA ASESORÍA PEDAGÓGICA Y EVALUAR EL TRABAJO DEL

DOCENTE?

O1JSTIWO NUEVA	 ROS

DECERR	 CONCORD	 ZPIRPITE

P1LTERNPTIV(S

	

1:::	 1::	
¡

-....------
-..-...-....-.. ....i_••.......1

	 ...................1.............. ..................- ..
F L	 d	 ..L iU .	 L	 u	 u

r .L	 n u

secuimlento
Fian de un idad

c	 1ic:ha

	

de-,-o	 o	 o	 o	 o

1 autoeve. i ua:
del dc'c:ente

cL Fic:ha de visita de 	 O	 O	 o	 o	 o 1 o

I:: ic:h	 cjs c-3va1.0 . ..jón	 o	 o	 o	 o	 o

trab. del prof seor

f Ninnuna	 :34	 100	 181 100	 8	 100

.... ........ - - - - - - ------------- . . ......... - - --- - --------------- -------- - ----------------------- 	 . ......

TOTAL

	

:34	 1 100	 8 1 100



.,

El



173

Las respuestas dadas por los profesores do' los tres

col op i.Çn;	 Gustavo Becerra Ortiz 	 Nueva. Concordia" y E Rosa

Zárate fueran concluyentes, los supervisores

institucionales de estos planteles educativos no orn pl san

ningúnón instrumen t.o para operac:i ono 1± zar sus tareas, ya sea

con f ines  cJe control, seguimiento y eva3.uasión	 So ci ± ó

apertura para que marquen más de una opción poro el 100% de

Los docentes seleccionaron la alternativa, no utilizan

ningún instrumento  para obi otivar La asesoría pedagógicaca y

evaluar 21 trabajo nr:) son te

La aplicación  de instrumentos pedagógicos c:cirno medio de

recopilar materia l escri to, paro analizarla y sustenta¡,-

juicios  po ro alcanzar una ade cuada orientación y una justa

evaluación del trabajo riel profesor, no son parte de su

equipo,  nsj. de! archivo de 3.0 supervisión interna de estos

instituciones  y ho y el criterio de que los instrumentos

en .L ,i.s todos sc:: ' n de uso de la supervisiónsión prov 1 iS. io.1 más no de

las autoridades del colegio.



14 HAGA CONOCER LAS SECCIONES Y CURSOS COMPLEMENTARAIOS QUE
FUNCIONAN EN EL COLEGIO DONDE USTED TRABAJA

EiLJSítVO	 NUEV(	 ROS( Z(TE
(:JNICC)F}D

(LÍERNÍÍ 1 V(S

F	 F	 F

	b Noc:turn	 ioo	 o	 1	 o	 o	 o

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

..-...-....-..	 ...-.....-.
Crrers	 o	 o	 o	 o
cortas

- 	 ................. . ................. -......-

	

TOT1.	 s	 ioo	 18	 100	 8	 100
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Este ítem tiene la finalidad de conocer como parte del

accionar edmin:i.strativo • de qué forme se han organizado les

seccionesones que integran los planteles educativos.,

seleccionados.

Dei análisis de las respuestas se infiere que en

out.avo Becerra Ortiz" funcionan dos secciones:iones diurnarna y

nocturna, sus porcentajes de confirmación son de! 1oo en

estee sen1:±cio

El 1OO de los profesores de]. Nueve Concordia"ja indicar¡c:en

que en este plantel funcionan s o la sección diurna, en

jornada matutina

En el Colegio	 Z j ti:.? c:iE? ].a misma meren a el 100

c:ie los docentes manifiestan que en el plantel  a 1:. .i. ende

únicamente la secciónón cliurre, en jornada  vesl:?ertin a

La sección nocturnarna ci el. Colegio OsLevc:: Bece rra Ortiz''

es atendidaic:ia r. e los mismos docentes que laboren en 1. e

sección diurnaria en jornada  matuine se encuentren radicado,.-:I;

en la localidad.1. iclaci y al no atender otro trabajo, d isponen de

tiempo pare mejorarrer e :i salario y complementar el presupuesto

familiar.



15 ¿QUÉ ORGANISMOS Y DEPARTAMENTOS FUNCIONAN DONDE USTED
LABORA?

	8U8TPVO	 NJE.:v	 ROSA
CONCORD 1 z(R(TE

LTERNÍ 1 VAS	 1

	F 	 F

a Con sej o D.i rect.ivo	 4	 ioo	 18	 :LO)	 8	 ioo

b. J6 directivos ,	 :34	 loo	 is	 lOo	 8	 ioo

profesores.

.....-...-...............	
-....--.-..-....+--................-. ........... -..,-.....

c J de profesores de	 ::.;Lf. 100	 18 1	 5

curso

d J. de di rectores de	 34	 100	 18	 100	 8	 100

áF- ea

e 3 de pro fesoree dO	 34	 ioo	 18	 ioo	 8	 ioo

área

f Consejo do Orient, y	O	 O	 o

Bien estudiantil

q Departartaride Oient 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0

ecretar:La	 .34	 lOo	 18	 10(3	 8	 100

i Colecturía	 :34	 100	 18	 100	 8	 100

Servicios Genere les 	 .34	 loo	 18	 100 
J 

8	 1(3()

...... - - - ----------- --------- - - - - --- . ......... . ..... . ......... . ................ - .... . ..................................... 	 .... .. ............... ...... . 4 -- - ------ - ------- - -
k Un idad do p.roducción	 .34	 1o..:' 

1 
18	 100.)	 8	 100

	

--.-.--. ........... ........ .-...-...- ..... --....---..-.. ......... 	- .......	 o....

TOTAL	 ::.;4	 loo	 18	 100	 e	 loo
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Esta preguntat:.t	 complementata. c::on la anteri or y nos da e

conocer los organismos;mos y departamentos C1.i5 funcionan en cede.

uno	 ':J': los	 colegios!	 esta interrogante	 tieneene	 once

posibilidades,  1:. c: ci e. e ellas reglamentadas p o rr e 1 Art.	 93 de].

Reglamento general de la Ley de Educación. t)sbemu:

clarificari.. 1:1. c::er que los en cuestedos podían dar tc::cias las ç.:os 1 b 1. ea

respuestas a su realidad, por lo tanto las porcentajes están

calculados en función  de1 número  ci e profesores  para cadaci e un a

de las respuestas.

En el Colegio Gustavo Becerra OrtiU los profesores

con porcentajes ubicadoscedes en eJ...C:O'X para los. organismos que

funcionan y explicaron c:lua cuentan con los sieuien tea

Consejo Directivo, Jun La General de D i rectivos y profesores,

Junta cia profesores de curso, junta cia directorest.c: res de área

junta de profesores de área secretaria colecturía,

serv i cios generalesas y unidades de producción,ión ás te última

como mediao pa re combinar la práctica  c::cn la teoría y en

fun ci ón cia	 la reva lori zaciónzac:...ón del trabajo práctico. Es

preocupante que l a supervisiónsión i. ti te roe 	 no haya organizadazado

el departamento ci a orien tación  corno medio ci e ofrece¡,--

asistencia e los alumnos  pa re que se orienten en sus

estudios y e 1....i en con acierta su especialidad.

De la mi smaceu.	 rnat z	 los docentesc::en t:aa c:íe 1	 "Nueva I:::c:n c::c:: rci j

con respuestas ubicadas en el 100%  todos l os organismos

que tienen vigencia y explican que este establecimiento

tienel Consejo directivo, Junta general de directivos y

profesores,res	 Jun te	 de profesores	 de curso,	 Junta de

directores de área Junta de profesores c:le área secretaria,,

colecturía . servicios generales.es Es cia advertirr que la

Jun te de directoresrec: toras de área si bien sus miembros fueron

designadosoc. por el Consejoo di re .....1 vc: en el presente ala ha

fu o...on ad c: según se pudo , conocer, en diálogo posterior al

momento  ci e la encuesta y confirmado porr e 1 Vicerrector  c:l e 1

plantel en entrevista concedida, tampoco la institución

ofrece servicios....1 ¿jr e través  de 1. Departamento de orientación
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sus alumnos  rca cuenta con unidadescJo producción, para

administrar la producci ón do los viveros, lo hacen a. par t ir

cje la oficina de Ja Colect.uria

Los profesores del Fc::c. Z.rat.e" respondieron con el

C)J	 ra todas las alternativas que confirmanrman 1 a ex i stencia

de	 los varios  cx tan si. smos c::c::n que	 cuentan ', son	 los

siguientes: Consejoo t)±rec::1:.si.vr: Junta  qene a1 rio directivost. si. vos y

profesores, Junta de profesores dr:' ç:rso • junta do

directores  de área, J unta  ci o profesores  d u área. secretaría,

colecturía y servicios generales. Tomando en cuenta que se

trata  ci e un co l egio de Ciclo básica,c:o	 debemosbemos man:ifeslar que

esta institución cuenta con los organ i smos  min.1.cros

indispensables para normar s.... funcionamien to ' armonizar con

Éxito la administración.,strac: ión

Bien cae puede advertir la estructura compleja con que

cuentan	 los	 colegios,	 c:rean	 necesariamente	 acciones

administrativas que bien planificadas  j:auec:ien asegura¡----

sincronización  entre los varios organismos  y departamentos y

los supervisores institursicina1es y con buena voluntad de

autoridades y profesores, pueden complementar la creación de

c:iepac.....amentc:is necesarios	 c:carno soni	 el de planificación,	 e:1

de control de calidad, etc.,



16 ¿EN EL COLEGIO PARA NORMAR DEBERES Y ATRIBUCIONES DE SUS
ORGANISMOS COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
CUENTA CON UN REGLAMENTO INTERNO?

O(-1ST(WO	 NUEVP	 ROS(i ZARPTE
BEcE:RR	 CC)NCI)Rt)

ALTERNATIVAS.... -	 ..•.• ....................- ........ .........

- ................--.. ............-.--..---j.........---.-....--..--.-*.-.--. .-.-------. .-...-...- 	 .-.-.-...--- .
33:2

NO 4	 iB	 100	 8	 :100

la 1 loo	 o	 loo
- ..... . ......-----....-.--..-*--..--..--..-_l_.___..... - ...... .. .......... . ......	 --,-* ...... --.-.---.-.-.-.. L.--.--...............
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Esta pregunta se relaciona con las des anteriores y su
objetivo es conocer si la organización y funcionamiento de
los servicios generales están regulados por e]. Reglamento
interno  cia los planteles  ec:i uc:at. E vos seleccionados.c: si.. onados

Analizandozrusjo	 SLk t:?:i ':s	 obten idos podemos d e.'nc:c.

cuenta que el	 BY de los profesores del Mustavo Ge cer re

O r t i z 	 indican 	 c: u	 : :i estable c imiento tiene Reglamente-,

interno, e t. revés del cual so regula el fun c ionamiento cia la

biblioteca, talleres,eres •	 LaberetorEos la quinta  exparsi.manteL y

Les unidades cia producción  el 12 de ]. r..s; docentes expresa]

que	 no hay	 Reglamento internoterno y 	 fuera del di Éi 1 ego

establecido en la encuesta d i jeronJ erc:sn ciue no lo csencc..en

Tanto en el colegioio	 r&eva Concordia".1. e" come en el "Rosa

Zárate E e]. LOO	 cia las respuestas de los profesores

inclinan por asegurar que estas dos plantelesante]. es ec:iucati c?s no

tienenen en reci1ament.o interno y que  ]. e : servicios generales

funcionan a ca rqc: de col ec turía, sir la supervisión de].

ins pec torter qenere 3.	 Los servicios con que cuenta el 	 Nueva

Concordia" son: biblioteca,1. c:teca	 granja experimental, laboratorio

cia dibujobu.j cs)	 • topografía. En	 el	 "Rosa z: á r e te E	 funciona

bib lio te ca, taller de elabo ración de la fibra  ci e e (:. e c.i

laboratorio.

La falta  d t .......reglamento i n tern o ciEs manera espe c ial en

el Mueva Concordia" evidencia descuido  da sus autoridades
por ciar transparencia a la adm inistración de 3.05 sorv E c si. os

generales y es un indicadorc:acsi or de posibles s i tua ci ones  ten

en sus re]. ecs si.cs)nes



17 ¿EN SU OPINIÓN PARA ADMINISTRAR LAS SECCIONES
DEPARTAMENTOS, ORGANISMOS DEL COLEGIO, EXISTE ARRMONtA EN
LAS RELACIONES SUPERVISION INSTITUCIONAL-DOCENTES?

GUSTAVO	 NUEVA	 ROSA ZR(TE
BECERRA	 CONCORD.

ALTERNATIVAS	 -	 - *

-.. .... ..- ...... ..-..-.-.....-........-....* 	.
	........ .......... 	 .-*..-.......  ... .. .

	---
-....-.. .-.-.... .--. ...... ......... __••'••i••_•••.......

si	 29	 92.4::::::. 1	 7	 i	 875

NO	 6 1 17.6	 12	 667	 1	 125

TOTPL	 :::i.100	 18.	 100	 8	 100

¿POR MUtt?

COL. catiErv4vc) SECERRAn Hay cc,,rc1 in : I.ór

CC)Í... NUEVA CONCORDZAn I4>' diNwrwnclmm untea	 tc,rid ¿dc*ir

COL. ROBA ZARATE: H> bsn
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Averiguando la opinión que tienen los docentes cia la
administración de las secciones yorganismos por parte do
las autoridades, si crean relac iones armoniosasosas o conflictos
entro sitO miembros,e .. br os	 hemos podido inferir que en el Colegio
Gustavo Becerra	 Ortiz" el	 92% c:le	 los docentes	 se

manifiestan en for ma positiva y es máse c..eu'::;siUerau" q uee! 1
supervisión interna, segúnn c:cniet. a en el razon am iento
coordina sus acciones  cson los demás elementos; solamente e 1.
18% de las en c:ues tadeo considerandoran que existen conf 1 si. u.: tos
pero no razonaron el ¿por c:it.1á7 de esta visión

Los resultadost.ad c'is U tts:ts por los profesores del Colegio
"Nueva Concordia"si.. e' c:Ie,i en entrever que el 533% miran de forme
positiva	 las relaciones supervis i ón institucional-

el67%	 contestaron negati vamente  y al	 razonar sus
respuestas coincidieron que hay diferenci as  entre el rector
y el	 y si c:er r oc: ter • algun osC35 11ecaren más lejos 	 .,n di c:en c:ie que
los cies están encargados de le funcióni. ón y aspiranran e rau: t.erar
el plantel en una lucha  qi.te dura ya dos aEic:s	 Resultadostadeo
negativos 'Len abultados no hacen más que confirmar la
situación de crisis y desec:irni,,r'si.strac:sióut el 	 interior, dando
origen a.l e formación  c:l e grupos  e i. 	 ladoc:i o ci e 1 u n o y  ci e ti otra
aspirante, c:lc.te sor'	 les responsables c:Ie los conflictos y
faltate de armonía.

Los profesores del Colegio Rci3;a Zárate en un 87%
están de acuerdo  cc:in la administración y aseguran que hay
ermcjnie entre le supervisión institucional y los dc3c:c:3nLes
en sus  r'afti.exsienes endosen este acierta conforme consta en
les cuadros estadísticassi:: i. c:es e,las buenas re1.aci.,enes existentes¡¡
m.tn 13% c:le docentes consideran lo contrarioe y con':; si. qne ron

r'c:'i:3t..tes'Las negativas, c:'so sí sin razonen sus criterios.
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Enmarcados en el sistemau.; 1:erna SS c::c3 1 e u i.. zac:io con este pregunta
nos refer imos a la actividad  qi.(e cumple la supervisión
interna c:ie los colegios seleccionados para promover una
cultura general	 básica,ç:e	 pa re	 procurar la	 preparación:i. ón
interdisciplinaria que	 i n te q re al alumnoumno a 1 (nuncio del
trabajoo c:: e la continuación de los estudios teniendoencio c:orno
sopor teTse	 a 1 interior de cada plantel, el desarrollo de
acciones de planificación, organización y administración de
las serviciosu: si. os ac:lcisi.cii.. t.raivos para ello sus directivos
tendrán que procurar a partir de la real situación de cede
institución hacer el seguimiento, control y evaluación de!1
ci cese peP[ c:: cielos d o centes,c:en tse	 ci e 1 personal administrativo, de
servic io y d el  c:ornpc: auniento del.1 a1uenacio

En d i rectar€uc:te r 1ac::i.c5n con la siguienteen te [3 r'equn te en el
EL.stavr) Becerrare Drtsiz el 59 de los docentes considerar,

acertada  1. e actividad de los directivosre c: ti. vos cun la planificación,si. c:sac::i. ón
organización  y adm inistración dl sistemaeterna eciucat j \'O	 SI.
razonarr	 sus respuestas,	 según	 consta	 en el	 cuadro
estadístico indican que dedicanc:en la mayor parte del tiempo
hábil± a administrar  e 1 plantel, el 41%  p res a Fi queu:: 1 a
actividad  ci e estas autoridades es desacertada  y no razonan
suse respueet.as

Los criterios  ci e los profesores del Mueva Concordia''
están divididosdicios e 1	 50	 cons ideran el accionar	 dic: la
supervisión interna del plantel  ac::eu....Lede	 el restante 50	 1<...(
consideran viciadaada	 de	 ciesa.....su....os y 	 no razonan	 sus
respuestas.

La visión de  1 c:is docentesc::en tse de 1	 Rc::se Z 6 u" e te 	 respectoLo
del accionar del supervisor institu cional un :;' e creen
acertada por estar c:le acuerdoo c:on los procesos organizativos
que  se implementan según constan en suse re 1 1 ('2 >u si. en e e ' pero,
un 5% no son unái'isi.rnss y consideran que hay cslesacscertcsis



18 ¿CONSIDERA USTED QUE LA SUPERVISIdN INTERNA DEL COLEGIO
REALIZA UNA ACERTADA ACTIVIDAD RESPECTO DE LA
PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA
EDUCATIVO?

NUEVA	 vos z RTE:
BCRP	 CON 0RD

LTERN(T:E VS

F	 F

SI	 20o	 75

-........-.................-..--..-...-..-.--..--..-
NO	 14	 41 j	 9	 50	 2	 25

1	 .......-..
....

TorL	 34	 100	

.......

18	 100	 8	 100

¿ (3 R GU.?

CDL. c3t.Jsrivo E crRl:RA u Dd i cru n1.Ç,B timpu., .	 1. uc:Imin iiu	 cuI. p1.r1 tui

CDI	 I'I(JEVA CCIIICDID E u Nc, uu	 p pc,rui,ru c: 1.

COL.. ROSA ZARATEU Etn do	 an	 curqniztis'a-
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Este ítem se complementa con el anterior y está
planteado  r:ara conocer los criteriossi c:s que los docentes tienen

de tS supervisión sLnte!rna en las variadas relaciones que 50

d an en	 el	 j!cc::c:'.s;c: cic 	 administrar	 los departamentos y

secciones:ic:nu:s cic: los planteles. Los porcentajes consignados
el cuadro estadística con correspondiente representación
gráfica  est. ¿fn calculados por el literal y en relacióna. cssi. ón c:c:n el
r'ircv"c:: cio' profesores debido a que tenían libertadi:ad rio seRalar

más de unaa a1t.orn t.lva

1 análisis	 podemos c:iarnc::s cuenta 	 c:IL..e en	 el '' 6ust.tvc:

Becerrara Irt z	 los d ocentes respe c to de la supervisión

interna tienen los siguientesen t:.s c: r i ter" si c:js.	 buen criteriosi.. te r" si

para tornar decisiones,si e si.. enes	 65X gusto po	 el trabajoo en equipo,
29'X habilidad para organizar cursos, seminarios par! los
docentes, 71 capacidad para aceptar  suporon L.as 47

habilidadciad para enfrentar situaciones difíciles en reuniones
::asix capacidad para captar las relacionesac.:i. en es ci e grupo, 24

capacidad para	 ejercer liderazgo,	 29	 capacidaddac:l	 para

conducirserse ciemos rit:i..c:arnente	 35 entusiasmo que contagia a

los demás,, 76'X responsabilidad por o1 ciesempefio c:ie
función y 6 5% interés por los problemas  de los demás. Todas
las "Fueron consideradasderacias c:orno criterioster" ic:'s tomarlos

en cuenta en mayor o menor inc idencia respecto de las

rela c ionesc:: si. enes aciministrstivas c:ie los directivos..

Los profesores de! 	 Nursi's Con cordi a"si.. a" respe rs tcsi do' 3. a
supervisión interna consignan los siguien tes criterios:
buen criterio  pa rs tomardecisiones, 11% gusto por el.
trabajo en equipo, 28	 capacidad para aceptar sup oren o...as

si.....hab i lidad para	 enfrentar situaciones  cii.'fi ilos 	 en

reuniones,	 11% capacidadciad para conducirsesi. rse c:iernoc:::rit:i.c::amente
iX entusiasmo que contagia a los demás,, 1.....responsabilidad

para el	 d esrrn peP c:: 	 de	 la función,cci. ón	 ¿.I• 	 interés  l.c:' r	 3. os

problemas CiO los dernf,s. Notienen criterios pos i tivos c:ie la

supervisiónsi. ón i.nt.er'na y l o niegan habilid ad para organiza¡,--

cursos, seminarios para los docentes; sapsc" ..clac:I para captar tsr
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l as relaciones c:lc: grupo, capacidad de Li Jerez o %e notan
pus los en c:uestsd os disienten los criterios dándole una
:i..iriacjan pobre a 1.05 directivost:ivos de plantel en sus relaciones
administrativas.

Los docentes del"Rosa Zá rs te" en sus relacionesvsi.. cines c::c:r :i.
v;tperv si s :.i. án interna se han formado los siguientes sr Si. ter si os

63	 buen criteri o para toma r decisiones, 63% gusto por el
trabajo  en equi po, 50Z capacidad para aceptar sugerencias,
63i	 habilidadIi. dad para	 enfrentar situaciones:i enes d si. f:L s.3.es	 en
reuniones,enes	 25 capacidad para captar las relaciones del.
cj ru po , 13% capacidad para ejercer liderazgo, 13 capacidad
para	 conducirse	 democráticamente, 25%	 entusi asmo 	que
contagia a los demás 75% responsabilidad por el desemeo
de la f un c:i. ón	 interés por los problemasamas de los demás
No lo reconocen habilidad:i.:.L c:Iac} para organizar cursos, seminarios
para los profesores.

De lo expuesto deducimoscsi.mc:s cjLle al person al docenteLs de 1 sai
colegioseci .1 os " Bus t.evc:i Becerra O" y "Rosa Zára Ls" tienen
criterios positivos de las relaciones administrativas de 15
superv:isi.án institucionaly no	 sucede 1... •t mismo con	 el
personal docente del	 Nueva. Concordia"15" c:i....>'os criterios sor
negativos.



19 ¿EN SU CRITERIO LA .SUPERVISIN INTERNA DEL COLEGIO EN SUS
RELACIONES ADMINISTRATIVAS DEMUESTRA:?

NUEIVA(3j2 ZJTE

CC)t\ICORD

(LTERNA1TVÇS

	

E	 E

1	 /fr

a. Ducen criterio	 .	 / fÇ•	 .........:

para tomar decisiones

b. Gusto por ml	 22	 647	 2	 111
trabajo en equipo.

c.Habitualidad para	 10	 294	 o	 o	 o	 O
organizar eventos

d. Capacidad parra	 :24	 70.6	 5	 .27.7	 4	 50
aceptar sugerencias

e. Habilidad para	 47O	 2	 11.1	 5	 5
enfrentar

mituac.dific. ..._....... ..... _..........	 ...... J 	 ....
f. Capac. para captar	 12	 35.3	 0	 2	 25
las ralac.del grupo.

g. capac.para ejercer	 8	 29 s	 o	 o	 .t	 12
liderazgo

h.Capac.para conduc.	 J.C)	 29.4	 lii
democráticamente

i.Ennntusiasmo que	 35	 1	 5.6	 2	 25
conntagia a los demás

j.Responsab.en el	 26	 76.5	 2	 11.1	 6	 75
desempeO de su

función

k.lnt.rós por los	 22	 64.7	 1	 5
probi de los demás

TCJ....
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curscs • seminariosos "a. los docentesp capacidad para captar

las relaciones do grupo, capacidad de 1 idorazo Se notan

que los en c:ues. t.a.c:ios disienten  los criterios dándolo una

imagen pobre a los directivasrec:tivos da :1 plantel en sus relacionesaciones

administrativas.

Los c:tc:cent.r	 rfr:l "Rosa Zs rato' en sus relaciones con la

supervisión interna se han formado los. siguientes criterios

63X buen criterio para tomar decisiones,	 3X gusto por el

trabajo en equipo,po 50	 capacidaddad pa re aceptar sugerencias,cias

habilidad para	 enfrentar situaciones difíciles	 en

reuniones, 25	 capacidad para captar lasrelaciones  del

cirupo • :	 capacidad para ejercer liderazgo, .3% capacidad

:::ara	 conducirse	 democráticamente, 25%	 en

contag ia a los demás, 5% responsabilidad por el desem poío

de la función, 6:3% interés por loo problemas do los dorilts

No le reconocen habilidad para organizarzar cursos seminarios

para los pru..se.;nrizS

De lo expuesto deducimos que el personal docente de Los

colegios "Gustavo Becerra O" y Rosa Zlrate U tiene¡ i

criterios positivosti.vos de las relaciones administrativas de la

supervisiónsión 1 nstitsuc ..cm a1 no sucede lo mismo con el

personal docente de! Mueva Concordia" r.. n'••' criterios son

negativos.



20 CUANDO HABLAMOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL NOS
REFERIMOS AL PROCESO QUE REALIZA TODA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ANTES DE INICIAR EL PERfODO ACADÉMICO,
IDENTIFICANDO PROBLEMAS Y SELECCIONDO ESTRATEGIAS PARA
DARLES SOLUCIÓN
INDIQUE USTED POR FAVOR SI SU COLEGIO ELABORÓ EL PLAN
INSTITUCIONAL

;usTvo	 NLjE:vç	 :osí:i z. Rvi'E:
BECERRA	 CONCORD

(L.TERNPT 1. VPÍS

p

	

2	 61	 o	 i	 100

NO	 2	 588	 12	 o	 o

WN CASO NEGATIVO POR

COL. (3&JTtVC) DECERERAC

COL. NUEVA COl'iCC)lX)X A	 l'lcj iu.c, l..., hizo conacue wn la O.N. cl, pcf:rc11;

COL --OSA ZARATE
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Esta pregunta se relaciona con las dos siguientes  ( 21 y

22) y está planteada pare investi..cjar, si en la formulación

den plan institucional, instrumento que contiene le

proyección general de los procedimientos que es ejecutarán

durante el e'r 	 escolar en procura de	 satisfacerlas.

necesidades do los alumnos y de le comunidad.ciad La

planificación  :1.nst.1tuciona1 es un proceso que debe cumplirse

antes de! in:i r. o del amo escolar y que en los colegiosios su
formula c ión cor responde al Consejo directivorect ivo y dando los

supervisores institucionales ( rector y vicerrector) deben
participarc:: i. par	 aci..iyemente•	 ya	 sea	 identificando 	 ]. a

problemática, proporcionando información de los recursos

mediosos ay ud ancio a determinar las acciones  más pertinentes,

para adelantar el seguimiento y	 la evaluación vio les

actividadesci ¿acies proq remecias

El 94	 cie: 	 los profesores del	 ' ciaca l.:'ica Becerrar re O''
afirmanrman q.ae el plantel elaboró si plan institucional y el

dice que no se	 elaboró el plan, sin reflexionar	 su
respuesta

L..c::' s docentestos cie 1 Mueva Concordia" en un 33	 afirmanrman

que el Consejo directivo formuló el proyecto j..i .......itucaonai

mientras que el 67% sostiene lo contrario, afirmacióni.. ón c:tue la

fundamentan según consta en el cuadro estadístico,co po 'ea no
S2 lo hizoo con ocer en la Junte general de directivos y

profesores pare su aprobación, organismosmo que debió conocer!(:)
pare sugerirr les modificaciones que consideran pertinentes.

En el "Rosa Zára 'Le el 100% vio sus docentes indi c::an que

el plantel cuenta con su plan institucional.



2i ¿CONSIDERA USTED QUE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL
PLAN INSTITUCIONAL EN MARCHA SE CUMPLEN DE ACUERRDO A LO
PREVISTO EN EL PROVECTO INSTITUCIONAL?

GUST	 NIul:v	 ROSP 2 RPTE
CONCORD

íLTERNTIVAS	
- ....... .-*
	 -,...- ....

F"	 F	 p	 F	 p

. ........ -- ----- . ..... 

	.... 	

.... 	.................. ....... . ....... .-....- 	......................... 	 1

	

24	 6
	

7	 875 1

	1............-....................-- ............-..---. .... .... -......... 	 ....-•-----•--•--•:--•-•.-.., 1 	- . 

NO	 :1.0	 294	 .12	 667	 1	 125

	

TOTAL ::4	 8	 100	 8	 .1.00

.PC)V GUflt?

COL., (uErAvo E ctFIrA	 lEO	 :i	 >-	 h. co	 l.ia c:çl .-tim :in to

Col..... NUEVA	 140 g o	 cncco l.	 j:in :Lf:l. c:ciÓn :initi tc:lor...1.

COL. ROBA Z1RATE H...y	 -
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Al averigua r si las actividades que contempla el r::lan

institucional se cumplen de acuerdo e las feches programadas

cara alcanzar los objetivos institucionales, se obtuvo que

el 71% de los profesores reflexionando dijeron  q.ta se 5\/ . :

y se hace el seguimiento, al :::;x del ''Nueva Concordia" y el

88Y de] "Rosa Z áre Le con el e rciumen to que hay

predisposición y cooperación aseguran que las actividades

contempladas se cumplen en el tiempo previsto. En cambio el

29X el 67 razonando que no se conoce la planificación

institucional  y el 13% raspect:Lvemente, afi rmaron que las

actividades del plan institucional no se les de cumplimiento

de acuerdo a lo previsto

Estos porcenta j es nc::'s permitentan evidenciar que hay

ligeros desequilibrios, entre los que afirman que se Cumplen

las actividades.i. dadas en los colegios: "Gustavo Becerra" y " Ros¿-.k

Zárate" respecto de su afirmación en la pregunta anterior.

Se mantiene el mismo porcentaje 33	 en el "Nueva Concordia''

cotejados con los de le pregunta  enter.i..or y entran en

ab.iei.....e contradicción 76	 que sostienen que esta plantel no

formuló	 el	 proyecto institucional 	 y que	 se cumplel 
1

actividades al margen de planificación alguna es cJc:r ..r ea

sLml:s;rovisan



22 ¿CREE USTED QUE EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DEL COLEGIO EN FORMA
PERMANENTE AYUDA A SUPERAR VARIOS PROBLEMAS CON LOS
ALUMNOS Y A OPTIMIZAR LOS SERVICIOS?

Ayo	 NLJEVP	 ROSA ZARATE
}3E:CERRA	 CON CORD.

ALlERNAr 1 VAS

	

P	 F

si	 ¿.A..1.	 .;.. .._	 /

NO	 12	 12	 66.7	 2	 25

-............-......... ----- .... --- ...--.-Y-..
....-.-.-,-

H3 -1 -AL	 100	 iB	 loo	 o	 ioo

POIt G&Jdt?

cal..... ourAvC)	 3ii,	 jo¿ct:i...ic:ltdt,ii	 rnifictd4tU con	 ii al

ci :1. açj n óicc tI. c:c,

col...	 N(.1LVA C C)NCor4DI A a S 	 imp uc,'icn .1. c1I clmc I.iic ic,r;mlI.

COL.. ROSA ZRAT: Sn	 1 pr.nión	 ab..1ri prbim
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través c	 =interrogante L

Los profesores sobre sus consideraciones al seguimiento y

evaluación de! desarrolla de las actividades  contempladas en

el proyecto institucional, y si la permanente eva 1 uac sión

ayuda a superar los problemas de los alumnos y agitata los

serv ± c ios educativos, es decir, las neces id ades de]. aula,,

del ciclo, las necesidades académicas y administrativas, las

de organización y participación, las necesidades sociales y

las 	 infraestructura.

Los profesores del Gustavo Becerra. O" en un 65' según

consta en el cuadro estadístico,co justifican  iendn que sor]

actividades planificadas en base al diagnóstico y que por :tc.i

mismo	 ayudan a	 superarvarios problemas,	 el	 5' ss

pronunciaroni. aron neqativamente

El 35% csle los docentes de! tLva Concordia" con si deransi. is.znari

que  1 a permanente evaluación de las actividades  de1 plan

institucional facilitan la superación de problemas, perro el

/	 indi ca en	 sus reflexiones que se	 improv isan las

decisiones, por que no ha y plan i.nstit.uc..ona].

Los profesores de]. Rosa " Zó.rate" en el 757. tiene¡enen

criteri os  sicsr; i. ts. ivcs'a baj o E:l razonamiento que en base a la

p revenci ón se anticipa ].a solución a los problemas, pero el

25 se manifestaron negativamente.

Finalmente se evidencia que en el Colegio	 'Nueva

Concord ia " e1 mismo porcentaje mantieneene opossi. sión y sor una

mayor í aa consicslerab1e como se lo viene verificando en las

respuestas a las dos anteriores Preguntas; lo cual nos

invitaita a pensar que en este plantel educativo trabajan si.

plan institucional,, lo cssl ue no sucede por fortuna en e].

''Gustavo Becerra O" y Rosa Zára te''



23. ¿PIENSA USTED QUE LOS SUPERVISORES INSTITUCIONALES DEL
COLEGIO EN EL PROCESO DE COMUNICAR Y COORDINAR ACCIONES
INVOLUCRAN A TODAS LAS PERSONAS A QUIENES CONCIERNE LA
1 NFORMAC IÓN?

GUSTAVO	 NUEVA	 ROSA zARArE
BECERRA	 CONCORD

ALTERNATIVAS

	

F	 PF	 P	 F

si	 22	 4;7	 14	 778	 8	 100

NO	 12	 353	 4	 22,2 1o	 o

TOTAL	 ::4	 100	 18	 100	 8	 100

¿POI QUIÉ1?

(tJTiVC) RECERERAn I:r la rnyor pacto dw 1. .is dc:Li icri.'ifl

NUEVA CONCORDI A.

	

	I..m comunlcmcldn llaga»çj ., tudam munquw
c:c:,orct :I.naciófl eul ir.c,fi. cies, te

COL ROSA ZARATWn un wmmuná=«,£6n w, vida...
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Esta IirocjL.r'ita S2 r relaciona directamentete con la

siguiente  ytien e el objetivo  de investigar5.. ciar si en el proceso

de comunicar y coordinar las accionesc:. ones que emanan cielos

directivos, todos los miembros de la organización están

suficientemente informados y actúan como un sistema

El 65	 c:IE los profesores entrevistados del Bus t:.avo

Becerra Dr ti manifiestanles que la comunica ción llagaaa a

todos y razonan indicando que tienen conocimiento de la

ma y or parte de las decis iones que toma l a supe r"v si.. e sión

interna; el 32% asegura que no se comunica, ni se coordinana

con las personas que concierne. Fose a ello en este plantel.

se nota que hay canales de comunicación que posibilitan La

participación y análisis do los aspectos jfl5 destacados do
la vida de! establecimiento.ec::imsic:nl:o

En el Mueva Concord ia" el 71 do los docentes dicen

que la comuni cación llega a t ocslos aunque la coordinación os

insuficiente según se despren doC51e ci o 1 cuadro estadís t ico;

22:, expresanosan que hay interferencias en los procesos do
comun i carsec:arse y coord inar con las personas que les compete de

parte do la supervisión interna. las autoridades en este

centroro ecl u cativo deben preocuparse csle la coordinación y

despertar en los profesores motivación, confianza y fe en el

trabajo  que rea li zan y que se levante el bajo nivel1. de

pertenencia que tiene el grupo.

Los profesores del "Rosa Zárate" en un si OO, están de

acuerdo que la supervisiónsi.. sión inter"na con la coordinación y

supervisión involucran a todas las personas a quienes  está

destinada y la. calif i can de fluida.,



24 EN SU
SUPERVISOR
PERMANENTE
INTERrAMBI
ACUERDOS Y
COLEGIO.

OPINIÓN LAS REUNIONES QUE ORGANIZAN LOS
ES	 INSTITUCIONALES CON	 LAS	 COMISIONES
5, DIRECTIVOS DE AREA Y DEPARTAMENTOS, SON PARA
AR OPINIONES, ACTUALIZAR INFORMACIÓN Y LOGRAR
COMPROMISOS QUE MEJOREN EL FUNCIONAMIENTO DEL
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Analizando:L :a.ndc:: as respuestas dadas por los profesores de

Gustavo Becerra O" tenemos que el. 76% expresanosan que las

reun iones c:Ir: la supervisión interna. con el personal de

comisiones,.i.or es organ ismos  y departamentos, son para encontrar

mecanismos idóneos tendientes a optimizar el func i onamiento

de! plantel; el 67% de! 'Nueva Concordia" y e] 100% del

"Rosa 7. árato" están de acuerdo y consideran positivas las

reuniones  d e este tipo.,

El 24> del '' 6Lc5t\'cD Becerra o,"	 el	 del1	 Mueva

Concord i a"si a" en conLs an que las reuniones de la supervisión

interna con los demás sectores que conforman sus vs: lan te i es

no	 tratan	 temas	 trascendentes que	 mejoran	 la vida

inst:i. tuciona 1

Encontramosramcr que no hay una correlación directa entre lo

especificado por los entrevistados y las respuestas dadas en

la anterior interrogante  por los docentes de los colegiosoc: sc.os

GL5tVO Becerra " y Nueva Concardia-yConcordia-y no así en el "Rosa

Zárate" donde l a correlación es totaL
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Finalmente aspiramos a tener un sondeo de opinión,  que

permita tener elementos de juicio  del grado de satisfacción

de los docentestas frente a lo que viene haciendo la

supervisión institucionallene 1 de los colegios seleccionados, le:-.,

que implica que la supervisión interna asuma como propios

los principios de la educación, a más de los espec ífi cassL sos que

por su naturaleza	 le son propios: de	 presencial idad

coherencia,	 aOrartur<.,	 flexibilidad,	 creetiviced

r::'eP ec:t iv idad	 y	 et. i cs ided	 tamos	 de	 sondear	 las

apreciaciones	 de los	 en c:ues ted ose	 partir	 de siete

al t.ernetsi vas

Analizandozendo	 1 os	 resultados	 obtuvimosmos	 los	 siguientessri tas

porc:ente.ies cc 	 del Mustavo	 Becerra oP el	 é:	 de los

profesores	 se	 sienten  muy	 satisfechos,	 29	 bastante

satisfec hos, 12	 satisfechos • 15% med ianamente satisfechos,

	

insat isfechos y el 29	 dicen que no se realizaa. za 1 a

supervisión interna.

En el	 Nueve Concordi a" el 33'i cia los profesores su

sienten muy satisfechos, 22 satisfechos 11% medianamente

satisfechos, y el 33 dicen que no se: realiza la supervisión

interna.

Los profesores del "Rosa	 Zárate	 se sienten	 muy

satisfechos, 13% satisfechos	 5(:)% medianamente set si. 
s achcsscs

y el 1 :r:;:, insatisfechos.hes

i:)e manera general podemos dedu c irir ci ura l os docentes---,

insatisfe c hos  ylos que d i censen c:jue no hay supervisión internarna

en el Gustavo Becerra O'forman un respetablee n cImero cia

tre ce profesores y se a. e en el ''Nueva Concordia " que su

sienten frustrados. Le situaciónión ssi bien es tolerable can al

"Rosa Zár, e te" un docentete .1. ci setsi.efeshe, sin embargo no es de

ti.o mejor cuatroro profesores que representan e1 GsYZ están

medianamente Fa se f..te -f ecsshos
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La supervisión institucional debe rever sus formes de

actuación  en el cumplimiento de les funciones pedagógicas

especialmente donde los resultadost.adc:'s son desalentadores en los

tres planteles	 y mejorar	 sensiblemente sus	 funcionesiones

administrativas e partir de la programación y desarrolla cJe

variadas ac t. iv idedes que permitan e 1 cabal cumplimiento de

la norma ti y idad

El ercsi]. sisis c:Ie los resultados e partir de la aplicaciónsión

de las	 encuestas a	 los profesores	 de los	 col op :i. os

seleccionados pare realizar esta investigación, nos han

permitido evidenciar su apreciación respecto del

cumplimiento de las funcionesonczs pedecjócj si c:es y administrativas

de la super visión interna, el tiempoampo q se hemos podido

comprobar 1 os supuestos	 formuladoslacios el respecto

especificaremos en lea conclusiones.

3.5.CRITICA FJA8b9 1 CA DE LA OBSERVACION DE LA PRACTICA

DOCENTE EN LOS COLEGIOS:OS	 EjIJSTAVO BECERRA O	 'NUEVA

 .	 u rCONCORDIA " 	 1 fi	 rir'i ir...

para afianzar nuestros criterios sobre las funciones

que cumple le supervisión institucional en los planteles

seleccionados	 c:reemos	 necesario	 emitir	 una	 crítica..ce

pedagógicaca de la observación de la práctica doc:en te

realizadazeda en cada uno de los cursos y pa ra lelos da los

col egios. Para cum p lir]...r con esta actividad adoptamos SL as

siguientes  estra1:ecsias

1. Se realizó une comparación entre el plan de le lección

y la ficha  da observaciónón pera cuyas adecuacionesiones t.cmernoe

las sugeridas en eL texto de Didáctica Especial y de

Práctica D oren .L...

2. lBcz conversó con autoridades y p rofesores ...iera ob tena r

a autor izaciónc: sión y consentimiento para ser observados
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3. Obtenida  1 a autorización se efectuó la actividad,
registrando ].s información del desarrollo de la clase, curso
por c:I...trs(D en las fichas de observación.i.ón

4. Se procedió a analizarzar los resultados y a elaborar la

crítica  pedapóp sica de la prácticaca doconte puntual iz ando los

aspe ctos positivos y negativos  dl ambiente física, las
características da personalidad del docente y de cada uno de

los lasos do la. lección, de cada colegioo que a continuación

clames a conocer.

COLEGIO TUSTAVO BECERRA OlT :t z

En esta institución  c realizaron doce observa ci ones

del trabajo de los docentes en el aula,a correspond i en tesen t.ec..;	 a

seis paralelos en el cicloo iasissL c:c:r y se la en el d i versificado

en las especialidades dic: mecánica industrial  y contabilidad.

Las aulasas destinad as a las aulas del ciclo básico son

amplias ( 54 mm2 ) con sufic i ente ilumina c ión  natura 1	 los

pupitres ea ...In distribuidas  en lo clásicaássi ca	 lera ocr sai en

los ambientes en los que laboran los curaca de],
diversificado  son más bien peq uefí as ( 30 m2) con una bueno
iluminación yventi lación, al mobiliario de estos cursos
forma un semicírculo, dejando espacio para facilitar 1 os
mev sim .i. en tos tanto de los alumnos como los del profesor. En
este colegio t.::nslos los docentes gozan de la aceptaciónsión c:le

todos los alumnos aunque hay algunospon os que irradiansi. an sopor :1 d;:çd

más que otras. Por lo general las preguntas  de parte rsie les

alumnos fueron satisfechas en L.rr ambiente de cordialidad,
notándose  int.eréa por ayuda; también se evic.len rs: i..a cs n valores

como la cooperación, 	 csuancslcsr faltó material a uno o cicsis

alumnos la d i sciplinasc. si. p11.. no en d ife rentes  prados se mantuvo en las

c lasesases o lsservac:las	 aunque tambiénrIn bula si eren momentos de

confusión cuando el interrogatorio nc:: f ...re bien conducido

en algunospunes c:ascs el profesor los aprovechó,hó	 para destacar  1 a

importan c iaia del orden y el respeto c:r::rmc: vi.....Luc:l humana.
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Al analizar y enjuiciar el proceso met.odo 1 óp 1 co seguida

en las clases observados el denominador común de las

actividades iniciales estuvo marcado por el diálogo, la

conversac ión, la lecciónc:: ci. ón de lo clase anterior, desde donde

se trató de impulsar:1.	 el in terés de l os alumnos que en variosos

casos no se la consiguiópi....ió y se bloqueóc:queó 1. a actuación posterior

de los alumnos. De las (Joco  ases observadas en sólo tres

de ellas-r ue rc:'n los alumnos losque instruyeron el tema de

clase, correspondió a los profesores hacerlos conocer en las

demás clases.,

Al hacer el análisis y cr í tica  de 1 proceso met.oc.io tópico

de 105 clases observadas en: la 	 A	 MATEMAT 1 CA	 lo	 13

MATEMATICA,2o	 INGLÉS,lun	 CIENCIASlAS NATLIRAL..E9

ESTUDIOS SOCIALES,	 p 	 INGLÉS, En la especialidad do

Mecánica :Endur.;t.rsiai. 40 	 QUIMICAí So. FISICA1	 6n. TnPNICI En

la especialidad de Contabilidad 40 13 1 OL.OS lA	 Sr;	 :1: ON

E.: IB :t CA y óo CONTABILIDAD.1 estas clasesasee ci e actividadesocies de

elaboración  de] conocimiento se desarrollaron si; base do

explicaciones y de interrogatorios y cuando se trató de

aclarar o ampliar las explicaciones se u ti lizó la n..iza y

pizarrón. Los métodos que predominaron fueron el inductivoli

a. deductivo, a el a. ó e ...t c cuando el método estuvo bien

aplicado y envolvió el dinamismo psicológico de los alumnos

dio buenos resultados, pero también se notó inseguridad en

su uso sobre todo cuando se exageró lo tormo verbal y la

técnica exposit i va,  c: a 1; e anotar quee 1 o forma que dominó

la directivo y 10 técnica interrogativa. Para aproximar al

alumno  : a realidad  ci e la que se va a en e eM o r y facilitar-

la  c:omprensión de los hechos y de los conceptos con economía

de esfuerzo, solamente  en la c lase de Estudios  13ocsi.a.ies en

el ci cl o básico contó con un mapa políticoco de Europa • :t

clase de F ísicaca SE: auxilió con un pl anoano sinci...n jç

cuer pos: lar: clase de Torno se desarrolló en el taller donde

están	 instaladas	 siete 	 tornos	 c:c:sn	 st..t;;	 respectivast...vos

implementos;	 las	 ciem.ie clasesases	 t..tv i..eron	 como recurso

didáctica  si encerado, 10 tizaa y el borrador	 estuv i era¡-¡
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ausentes otros materiales básicos. Los materiales didácticos .->c::os

en la clase  fueron empleados«aedos pa re elaborar  el con oc :i mi. en to

pero en la clasease de Torno se utilizó  en todo su desarrollo.

Los conocimientos tuvieron un refuerzo departe riel

docente, aunque la metodolog í a no permitiót.ió e]. alumno  Si

desarrollo de sus destrezas en cuanto a elaborar esquemas!¡

repetir  ejsrc.ic:i.os c: elaborarlos  ¿a través do prácticas

mentales, elaboración de resómeri es lo expresado nos induce

e clarificar  que tanto las activ id ades de síntesis, como las

de fijación de conocimientos no se realizaron, ec.en nlr dose

como los aspectos fl5 débiles de las prácticas docentestos

observarlas. La	 verificación de! proceso do aprendizaje

utilizó 	 le resolución.........ón de problemas,	 le elaborac i ón	 de

:::uaclrc:s sinópticos,	 la apreciación cje: trabajos terminados

cabe indicar la ausencia de pruebas objetivas.

Los objetivos  projauos tos y alcanzadoszec:ic:e en las clases  de

observación en nuestro cr i ter io fueron de alcancece i.n mocil. ¿ato

y con un nivel. de éxito satssisfacstor jo

En general la actuación  de los docentes frente  a los

alumnos	 fue	 correcta, buena	 presentación,	 modales y

actitudestudes ¿::)osi t. i.vas como la tolerancia, comprensión,

lenguaje claro  apropiado¡ aunque en el Inicio de le clase

demostraron nerviosismo pero juego so ev icien c ió su dominioio

dei.

COLEE] IS O SUEVA CONCORD 1. 1

En este planteltel so real iz aron seis observacionesunes de la

prác ti cac::a peclacsjócj.i ca :1 as mi smas que correspondenen un a ¿a cada

corso del bach i llerato, especialidad Ag ronom ía. En este

C:ssoleCjicC fue necesario vencer la resistencia riel Rector para

poder realizarzar las prá c ticas c::ie observación. Los ambientesen toe.

de las clasesases son normales, aulas ventiladas1. ac:ias y con buena

iluminación  de 54 m2	 e1	 mobiliario se d istr i buyeetc si. bu y e en
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Los alumnos evidenciaron respeto por sus

:/ se mostraronron sumi..scas y participativos. Los docentes a su.

V22 can c laseca a mostraronon muy comunicativos y dinámicos y

presto.; para llenar vacíos o resolver inquietudes de los

alumnos. Salvo algunassunas e::.; c:epci ones supieron mantener la

atención y	 se	 encaminó	 el proceso	 para	 establecerecer

comparaciones, abstra cciones y goneralízacionos.

En el  c:iesarrol lo de la clase,ase de manera general.

emplearon el diálogo,  el interrogatorioj en la clasease do

Topografía al. aire libre  se motivaron más losalumnos  en las
otras clasesases prcasc::i..ndisron de recursos complementarios pera
motivar a los alumnos, tanto fue así que correspondió a loa;

mismos profesores enun ciar el tema de clase. Para las

actividadesci actor:; cte construcción y elaboración del conocimiento

en	 su desarrollo y secuencia hicieran uso de métodos

c:lidóc:ta.c:c::s como el inducti vr	 y el deductivo,	 presc::i ndiE....Jo

de otros  que bienen ap). si. CSCJOS guardan  mu c::hs relación con las

diferentes áreas y asignaturas,cinaturas	pudiendo advertir que los-

métodos empleados dieran buenos resultados considerándoseeróndose

como acertada la 	 se ec:: ca. c::'n de l os	 mismossmos y pus	 se

desdibujaron por el	 empeNo en auxiliarse en	 técnicasc:as

expositivas y de dictado. Merece destacarse la técnica cts

observación empleada en Topografíaía y la experimentación

aplicadaa	 c:on éxito.	 Se elaboró	 resúmenes	 pero sus

resultados	 no	 fueron	 tomados	 van	 cuenta	 para	 la

c:onso:i. idec:ir .ión del conocimiento.orto

En cuanto e los a objetivos propuestas, podemos deci r

que fueran redactados muy bienen de alcance inmediatoi. aL0 y

logrados en un alto porcentaje.

La actuaciónirlo c:te los profesores f	 te al curso fue

correcta	 buena presentación, seguridad en el tratamiento

de los temas de clase, adecuados modales-c:	 lenguajeciva.j ca c. :i aro y

comprensivo	 Una de las formas didácticas empleadas fue el.

empleo del pizarrón, haciendoi endo ncatsar" duda ha y un pizarrónrón en
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cada aula la que ncc; parece insuficiente. Por lo general.

Lodos los profesores son aptos para el ejercicio de 15

docencia se qn quedó demostrado en su  interac:c.ó con los.

alumnos y los demás docentes, evidenciando que la que

necesitan es orientación y ayuda de la supervisión tanto

interna comoexterna para una mejor capacitacióntac:ión en el

proceso c:i.ic:ic:Licc por lo demás las c:].sss:s SE' des-arrollan

dentro c:ie un climama c:ie cordialidad y respeto

COLEGIO	 F:C)3i2- 7F:/TE

En este plantel se realizaron cuatro observaciones de

prácticasi cas ducen Les L.oc.ias en los cu rsos del ciclo básico, las

aulas reúnen condiciones pedagógicas adecuadas 54 m2 tipopo

hormigón armado sin embargo están sometidos aJos ruidos de

los automotores dadaa	 L a ubicación  Ci E' i. colegio,	 1.c; pupitre.-......-!

están ubi cadossI c:ados en hilara 	 ver' te al escritorio del docentete y

un anaquel para guardar  mat.er±a1 de escritorio y a1

material de uso permanente. Los profesores tienensr una buena

aceptación  ci e partete cJe los alumnos, pero se mostraron

indiferentes a cooperar con los demás en cosas más bien

j:::eq ..c'ií as

Al analizar  el	 proceso me todc::' ]. ócsj si. c:c:: con respecto a las

actividades  prev:1.as	 se limitan a conversar y p1anL.ear

ir tc:r roi antes luego de elloc:: sc: destacótac:ó 1 a importancia de

interior si.. zar el conocimiento y los mismos profesores

enunciaronsi. aron el tema que van a tratar. Llamóamó la atención la

clasease de Castellano cuyo desarrollo adolecióeció c:ie una falta

total de motivación,	 la que volvió e:l. ambiente .inac:tivc:: • a:L

más pura estilo tradicional de que los alumnosumnos son

receptivos.• 1 uecmo realizó:1 zó el resumen durante media hora y

terminó el periodo; mientras  es tu sucedía se dio una vuelta

por el aulaa revisanc:io el dictadoc:taci o que tomaban los alumnos, e].

resto csie tiempoempo si.. ba haciendo anotacionesiones en el pizarrón  de

las palabras de mayor dificultad ortográfica sin detenerse

en facilitar información  a].qu Fi5 En este casoo ]. a técnica ca
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expositiva siguió el camino de la deducción, porque fue el

mismo profesar c:ue presentó las afirmaciones  • el mi smo las

respondió hasta llegar a las conclusiones, ningún alumno  fue

interrogado ni tampoco solicitaron explicaciones, por

momentos dio la impresión:cón que el profesor estaba solo frente

a un cuadro sinóptico que no llamaba la atención  a nadie. No

hubieroncsiron ac: t iv:i. dados	 de síntesis	 ni de	 fijación del
  .	 hi zo •l -. 	 evaluación ..	 -	 ... .... ..- .F.conocimien to,	 ILJ	 1.L:.L .E.. y 	 iili_iiU

cuando terminó el dictado.sari csi	 Con se u si.ciad muchabr:: ci	 :10

aconteció se csWie o la personalidad de! maestro. Invitamos- -,   

luego rio la clase a mantener un diálogo sobre la clase dad...-....k

y manifestarle nuestras inquietudeseludes. a 1 respecto, sugiriendo

ante las observaciones realizadas la preparación didáctica y

un	 acercamiento 	 a 1.0	 supervisión	 institucional para

reorientar con su ayuda el proceso de la lección

Las c:Iernás clases,ases en las actividadesiv:!. c:i aci es de elaboración riol

conocimiento emplearon métodos como el científica, el

inductivo y el deductivo que facilitaron comprensión en los

alumnos  del contenido del aprendizaje, aunqueue tam b:i.ón se

dieron falencias en el empleo de los métodos as formas y

técnicascas pi e predominaron fueron las verbales y directivas

con el sustento de la exposición y el interrogatorio. E].
.1.1.... 	 materi a l ...(...J.1..... 

	 pizarrón,(l4.t(...L4.i.i. didáctica 	 consistid	 en .4:UfL3Flq	 L.i.

borrador y hoj as rio papel Las actividades de transferencia

e hicieron  solic:,;.ls.oncio çsieri u E?V os reo. me nos • elaboración de

cuadros sin6pticos y en la fija c ión se recurrió a nuevas

explicaciones. Las actividades rio evaluación SOdieron a

través rio la aplicación de un pequeP o cuestionario,,

resolviendo ejercicios y elaboración.1 ón rio un mapa conceptual.

:: rr. los resultados obtenidos  se dedujo un importante

acercamiento a los propósitos expresadosos en los objetivos

redactados para alcancec::e ±nmediato

:si actuación de los docentes f	 fc- al curso

adecuada, a].igual que su presentación persono.]., seguridad

en los conocimientosen tc:is ciad os, modales y actitudestucies cor rectos
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el pizarrón fue el material común, habiendo falta de otros

recursos	 auxiliaresliares	 Ci idác:ti c:os	 En	 la	 diversidad de

cualidades consideramos que	 los docentes tienen aptitudes

para	 ••... 1..'..i. i. .J

Una	 observación	 final,	 predominan	 las	 clasess

expositivas,• descuidando el fomento de la creatividad, a

través de La observación, Ja experimentación para 	 la

cimentación de aprendizajes si :i. •f :. ca . vos
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COORDINACION DE ACTIVIDADES SOCIALES DE LA SUPERVISION

PROVINCIAL E INSTITUCIONAL

(D 1 rafer 1 rnos a 1 a c:oc:' rd mac:. 1. ón de ac:tividades sc:c:::ia 1 es

po r : a r t. e cia 1 ¿su pe r y 1. e .1. ón e c:{ u a t 1. va	 es n e c: esa r 1 o t. e o a r

prasen te	 que 1. a	 vida mi. ema	 asi. n ter e c:: c: :i.. ór..... .Dc: ial •	 por 1 o

tan te e 1 su pa rv .i. sor pr ecu re rá que 1 a 	 ecl u ca c: ti. ón ci ue 1. m parten

1 as 1 n st i tuc: ti enes educat .i. vas den res pues ia a 1 es na casi cJades

de 1 e :1. umncD	 y da	 1 a comon :idaci	 E]. co :i agio que ir.....a	 de:

aspalc:les a].	 barric:	 a]. sec::tor	 a	 La	 localidad • está al

ma r Cj en d a 1 a r ea :1.1 d ecl so u i a 1

El supervisor provinc:i al lo mismo que el inst.ituc:iona].

d r b r	 r• .. .L :i. ci a r pa r ma r en E. amen te 	 p r c: b 1. e mas e ti. r t. a rases 	 C Ofl

La par......1. c ti. pac 1 ón da las personas cicle saben	 lo que guie can

os tán cli spuas tas ai:Dus car y h :L :1. 	 respues.....que no son
otra cosa que necesidades educativas bás i. cas oua de secju ro

no	 :i as encontrará en	 1. aseo. 1 as si no e.......os prob 1. emes e
.Lft reses	 e ). a ct:c:mun ti ci ecl ',' dad 	 os a 1 umn os

Es nec:esar' tic; un a 	 con cian c: ie cr :L t. .1. c:a y un con o c: J . miar

de 1. a rae 1. i.. dad so c: la 1 para creer	 c:am pos da c:ooperar ..ón ,

a y uc:la red pro ca	 en tre la supervisión 1: ,.' 1` 	 cia 1.	 y

sut:::ervisti.Ón ii....tituc: ..onal que condir .iones los problemas que
ha Cia res o]. ver 1 a educe ci. ó na las cta re cter .1 	 da la

soc:.i. ecl ad	 V 5. vimos	 en una	 epoc::a	 en pus	 .i. CD	 soc.: ial i.. ni .1. uy e

PocI e rosamen te so 1::: re 	 1. c	 1 n rl .. y ti. ci ua l.._.	 .. 1 ._.	 D	 p ro b 1 amas

eclu c:at...vos aspe c: ial. es que hacen 1. a 	 ea lid ecl de nuas ros d si.

y ci u e d a ID ene e r res u e 1 E os

En ct: ta cttori texto	 1 a sui:t'e.... vi. e ti.. án ti n it:arna o . nc; t J. tu c: i. on a

sIdesa rro :i. 1 ará	 en	 re]. a cti. ón	 ctl ti. rec:	 con	 1. a	 su pa .... tc e .ti.ón

ç:s< t.ern a a 1 revós da una c.toord 1. n a ctt ión permanen te , 	 c raen dct' un

espac...o de re 1 ación y da traba .j o que çinv	 cambios y

opt...mice	 1 un c: c) 	 entre	 1. a	 sc.lpervti.sti..ón prov i. rt cia J.	 y	 e

sL.tpai....visión ti....;t:ti. tuci.ona L

4J-7/
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1. 
FUNCIONES SOCIALES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA

a supervisión moderna dirige su atención ha l.si.e los

educación, es impor tan te que el supervisorsor
fundamentos  de la aduce 
promueva estudios de grupo sobre las creenci as y valores de

la sociedad donde ói actúa., sobre las contradicciones y

tensiones inevitablestablee art una sociedad que se halla el

proceso de ....eformacssi ón y sobre las necesidades 
y

aspiraciones de la sociedad actual Debeademáspromover al

estudio  d e la n a tu re. 1 e a y el 
d esarrollo  d e las  seree

humanos, e	 través de la	 psicología evolutiva	 y del

aprendiza j e":za.i E ! ( l3arcia 1994 227

El	 supervisar 	 mcs:!derno	 debe	 procurar	 bajo

responsabl. :t ¡dad , el continu o desarroll o r:fte cada una do las

personas que con ól trabajan, Y a sea	 maestros el ''mncs.

personal administrativo y de SE5rV ¡,¡o
	 miembrosros de	 la

comunidad.

Ante	 la necesidad	 de	 dar cumplimiento	 ee5 Las

c.:,nEE Mórquez ensu cita a Nár si.. ci establ ece   les

siCs:Lk ier tea	 funciones sociales  	 que	 debe	 Cumplirr	 el

supervisor!
a . Establece!-'-  boa....e	 relaciones 	 humanas con	 rosmaest 

alumnos vecinos y i(Tr55 personas.

b.	
Procurar que loe establecimientos educativos promuevan

l ose pr ye f..s Lc)e	 de mejoramiento d e 	la. comunidad y

contribuy an a realtm ;:,r los
Estimular la organización de centros y asocia ciones que

con tribuyanbuyan a desarrol lo de la comunidad

ci	 Ayudar:i a formación de una concien cia   con reare Le e

lo j usto y lo injusto y
Ayudar a la con strl.A cc ión de r	 soc iedadredad mós libre

f.	
justa.

En	
el artículo 54 de]. anterior Reglamento de 3. a

SU pa rv i .. ón	 Educativa	 Especializada. 	 as ignaa	 5	 los



199

supervisores provinciales las Sic1uiE:ntaS funciones sociales

que tienen relación c:c:in el accionar social!

a.	 Estimular La participación de la comunidad en Las

actividades de! plantel=1

b	 Frc.:r.::i.ciar la participación 	 de Ja comunidad en	 les

actividades  ci e 1 plantel.

C.	
Fomentar la organización de concursos, ex posi ci c:nea-
ferias, demostraciones  ci e carácter pedagógico y
cultural  que pongan cia relieve el progreso alcanzado

Por las ineti..1:uo.c:icies educativas yestimulen el interéste r rS e

cftt: la comunidad.

1 vicien Le Fc:!c: lamento en el. art .i 1 ci mei e re general

dice que correspondo al supervi sorsor c::um p 1 1.. r

a. cc:ir	 '..na	 participación	 en	 icjr.;	 planos	 c.l

docente  y fortalecer  1 a capacitación
profesional,,

b. impulsar  pr c:i c::esos	 cia integ raciónteci ración enE.re

educativo, la sociedad  o. y 1 y la comunidad.

Consideramosci arios que los antes citados li torales c:len a 1

superv isión educativa	 funciones cia clara corte so o ± a 1

siempre en procura da despertar y fomentar la sc:: c.: ieb i i. i. ciad

como sustento cia la democracia.

4.2. y ENCE. ...........:: (5N DE: IrIS	 El lE DE LA 	 N.6 DE LA	 CONCORDIA

	

CJNi L (13	 COLEGIOS:	 SUST:iVO EiE:r:::E:RR4 ORTIZ-,	
NUEVA

CONCORDIA H Y 1 c::sf ZRTE'

El actual sistema  de supervisión, cuya característica

fundamental es la unidadciad y la integración de los sistemas

aislados con que trabajóó 1	 supervisión educativa en el

pasado se propone que el E: 1 SE: articule en 	 Le U E. N	 de 1....

Concordia,rd ti a fuerteses	 1 n cu 1 os con los planteles  ecli Fti vos cia

los diferentes  su bs :i.eternes modalidades y niveles 	 parir  cia

las especialidades	 y modalidades	 de los	 superv i sores

existentes.

a	 tr:rTrc:.
ire.j cira.n i..eri t.c:i

.1
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La vinculación a la que hacemos referencia debe ciarse a

par ti rsi. r del conocimiento	 del área geográficaca y	 de 1 a

e x perienc ia  doconte	 co mo supor V 1.. sor	 a partir	 de una

gestación cia p rc::cesc::e pedagógicos, culturales, de relaciones

humanas, cuya norte sea el respeto al as particular i dades de

los sectores soc 1 al es; y sobre todo por las cualidades

personales ir o	 u 1	 en constanteiterrelaciún con 1

sociedadiC?cl c:i a la qc.re ofrece servi ci os 21 E:. 1 Li

para operativizar los vínculos  c:on los planteles  de

nivel medio	 en representación del	 E: 1 BE:: local,

designadoqn edo el Lit. Iván EspaEia l....a.j ones supervisorsor de

educación regularsr para que establezca relaciones CiO enlace

entro el E:: :c BE y los trece colegios que integran la U E N.6 y

de manera particular con los c::oleq:Los "Gustavo Becerra O

Nueva Concordia" y Rosa Zára	 cia La Concord i a, a pu iones

suministrará	 y	 recib i rá	 información	 permanente.	 Be

convertirá en su animadoror y gestar do procesos pedagógicos,

culturales,.105	 sociales, de relaciones humanas bajo la norma.

del respeto a las particularidades Cia los sectores sociales.

Desarrollará l:roce:s c:Ie comunicación, capacitación,,

eva 1 ea c:i ón y autoeva 1 ea c.ión permanentes entre otrasras tareas

inherentes a su funcióny cia manera c:lue el E. i. SE. evidencie

trabajo	 cia actuación 	 c::oor ci ..Lnsc:la con	 1.55 personas	 e

instituciones c:lua' reciben servicios1 os eci1. caL...vçs	 en una

creciente  y si. nc:u1ac...ón p rasen r... a 1

De con fo rmidad con el sistema de supervisión,ón 1 1

v inculación E ir 9E...... colegios se profund iz ará más  llar.......r cia

la conformación c:ieL consejo de c:oorc:iJ_naL...ón do la zona de la

Concordia:i.a que le corresponde presidirlo al mismo coord i nador-

del equipo integradoLeçj rac:I o de supervisión educativa, c::E a un

supervisor des ignado por él y entre sus i n tegrantes se

en cuentrantran 1. c.is rectoresres y directoresroe toree de los es t.ah]. E:'c ± ¿fl ± entes

educativos de! área escolarsr vi c::s directorestoras j:ie los CEN

quienes conforman en 1:. re otras las comisiones cia desarrollo

curricular, socio c.sc.íi. t.i..ra 1	 deportiva, financiera, etc: bajo
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c::onsi.dcaracsicse'c; específicasc:es que ataPenalas instituciones

a la comunidad,ci aci previendo que la propuesta de acciones  y su

ejecuciónSión tencian la suficiente socialización en cuyo enlace
los directivos  oorno representantes de las instituciones
serán los promotores ante los docentes, alumnos, padres de
familiaa y organ i smossmos de la comunidad1comunidad con lo que el con 50.3 o

de coordinación institucional incorporará estas propuestas
ccsino parte de su pian de trabajo ciandic.: continuidad al
lineamiento  peci a p óci si. co entre niveles y creando 3. os
necesarios  Li i. 1 os de enlace entro los planteles educativos
i:.J.

Y 15 ku:t.Jl....PC: 1 ON DE: L.ç:)s COLEGIOS"GUSTAVO BECERRA O "NUEVA

CONCORDIA"A Y FJE3A Z RATE:: CON LA COMUNIDADr.: LA

O(:ll'iCORD si:

temática de la educaciónsión en estos colegios ha estado

sometida a variasas rede'fin si c.unes en el proceso de consolidar

su imagen ante el MEO pr i merornerrsi pa re conseguir su creación y
la dotación de las especialidades y equipamiento después,,
pro ceso en e]. que la comunidad c:on co rcl en se jugó6 un des tacad o

papel, Para ocupar ...in puesta, sabidoci o es que en la comunidadci;ri

de La Concordia la educaciónón mod si. a tuvo una trayectoria que
va desde  e :1 momento  en que  se creócomo  e si.. 	 (fl a hasta
alcanzar  e 1 status  cue hoyy exhsi.issie, frente a lose c:recie

servicios educativos de comunidadesci ecl es más organizadas  corno

C3ui.nscndó	 Sto. Dorni..ncsio que ofrecen, 	 y cuentan con la

facilidad3...ci ecl de estar unidas a L a Concordia por una carretera

de	 primer	 orden	 separadas	 por	 sólo	 40Km.	 Les

transformaciones  que se han venido dando en la educación,
están íntimamenteti. mamerto re1acsi.cm eclas con los cambios operados
la comun i dad, especialmente del sector económi caro de gran

importanciasi. e	 t.ro del	 desarrolloi. lo ci 3. o be].	 de Le Co u cso rd si. e

que	 E? se a estar cons iderada  cern o recinto dentro del.Si.

contexto	 de ].a c:ii.vi.ssi.ón territorial c.ieSI. Cc ....¿dc y	debido a la

def i ni ci ón	 i:•.. r c.m 'te	 Esmeraldas-	 P a. c: la a.. n c: i'--' 	 tiene 	 i..t n e

poblaciónacss ión	 c:.c:s'nc:entracia cSie 15h,h	 dán do lel. e carac:ter ist. Si. ca c:le Lira

pec uiefi a ciudad.
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Eb	 t.e c' vd;an de c:c.;a1; la economía  do sustento de [e

Concordia,•	 raic: 1 ;..;c::ic:;ia1a'. c:EE:c.ccica 	 r.uia cac::c:;r3r;ri.,a 	 c:Ica c:.aiç:;caci..r;c;c. 	 era

1970 ubicada - los límites de! consumo para su subsistencia

para 1990 ;;raa acer ca a una economía¿a. urbena, que requiere

determinados	 niveles	 tecnológicos'

	

E.ccc:'1óq:.ic::os 	 para	 ÍTHJVEr	 le

eg ro .i n ciust rl. a	 y	 el	 c:omer c: si o , 	 requiriendoendc:'	ni. ve 1. r de

formación para mantenerr su es;;catna social.

En c.iefir;:i.ti.s;. 	 la educación	 secundaria en La.	 Conc:c:ic:ii..a

suna realidad que vinculacas;]. ¿a un proceso de cambiosos can le

sociedad. Le importancia de este pic' c:esca y el hecho que

los egresados rica sus instituciones hayan contribuido al

desarrollo de! sectortor .i uas i.. 1. fi. can su presenciaa y demanda¡---,,

atención  caepoc:.ia1 al interior y  e tersi.or para  un desarrolla

cuantitativo y cualitativo, De cara a las realidades que

tienenenen 1. os co Is p :Los	 Cas Lavo Becerra . , 'Nueve Concordia"

"Rosa SZ á re tc:a hay que reconocer que la educación era

eminentemente socializadora y por lo tanto integradora, s i n

dejar  ci e reconocerse tiara diferencias y desigual crecimiento

que  a:. rs; ca can estasEses :i.nsta.tt.ac:sLcanns educativas.

Hablar	 de	 la relaciónsión	 c::o1eÇ1.oca- comon1.ciad 	 de La

Con cord ia era hablar de l os nexos que	 vinculen e 1 oc;

servicios que estas institu c iones ofrecen,	 con le Más

a lejadaada c:ó1u1a familiar de su clientela,  ciondci tieneri

destacada actuación  los elementos humanos que conforman los

colegios.

L..c::' ca elementostos	 humaraoca de l os planteles educativas

cuentan e a

Los padres cina los alumnos,  desde fuere 	 constituyenen

elemento  en el funcionamiento  d e losca ::'1enE:e:t	 educativas.,

Sentido ns i n terpretación de los hechos, en buena parte !¿..k

reputación del	 centro.ro	 Circulan a ve ces ,	 en	 Lo........ir; a un

plantel, rumores, críticast. 1. cas c:' elogios eón careciendo de base

real e .... muchos casos 	 contribuyen	 a minar ocimentar el

buen racini[:uru:a de la :i.ncat::tt.uc:ic5m'u



Los alumnosuíros s 11 veces influenciados por un
cierto tipo de actitudes  c:c::1ec:tsi.vae la naturaleza de 1 es
mismas ç; dec ir el que sean positivas o negat i vas  sus1en

depender del modo como hayan sido llevados ta les alumnos Par-

los educadores del centro.ro	 De los alumnos 	 L:e esperar en

principia, un comportamiento posit i vo, y cuandoci o o lo t ieneno en

hay que atribuir le causa a circunstancias amb.ientales o a

un trato pedeq6ci1,c:c: poco ac:er acio	 Los alumnos tiendendi en a

reclamar.1 amar . .i. bar taci o e desmandarse un poco; pero conservan

el fondo una gran dosis de buen sen ...do merced el c:.......

siempre	 es posible hallar la -fórmula de conseguir su

colaboración.

Los profesores  155am ls: ióncuen tan muc ha naturalmente. Hay

que ver a que nivel  et6 en elloslos La moral de grupo, que

suelo ser elevado cuan do se	 hallann sal:. si. s fechos en su

profesión, no sóloo por la compensac i ón económica 	 r...al

que perciben,ben sino tambiéncís'n por haber buenas relacionesacssi. coas en re

los colegas, ver apreciada su labor,r por los alumnos  ','sus

padres, sentirse bien cons i derados por la. dirección  y contar

conn Si. os medios adecuscios de en se Fi r.. ;s a (infraestructura y

materia].

Por lo que se puede advertir la necesaria1. e eches si. ón que

debe  e si. st. si. r entro los docent es para garantizar  cs:on LssL o ......cI ecl

a la ec:iucacss.ón que reciben los alumnos  y le no menos

im portante funci ón que cumplenen ]. os padres de familia en la
formación  d e las nuevas generaciones..

:i:oi\IE:i SOCIO	 CULTURALES	 (:),IJE: CUIPLE ESTA	 :c]ii :fi3]:fJNi

EN 1.09 COLEGIOS:09	 GUSTAVO BECERRA .. NUEVA CO)1:
ROSA ZRTE..

En	 lo general	 la comisión	 socio c.ssc.t i. turs].	 es tu

organismo deapoy a al trabajo del rector, dándolo].	 c.tn e iones

organizativasarganizativas de las actividades socialese les y culturales
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involucran ].a

comun idad.ÇjÇ

participaciónrac.:ión del	 establecimiento y	 la

Los mi embros chs esta comisión y de las otras, qL.us: la

necesidad  rec:1ama a taFia al Consejoo direc:ti 'sc.t nominación
de conformidad con las normas dictadastsc:}as por el Reglamento
interno	 su trabajo lo realizan bajo la coordinaciónnsc: si.. ón y

.30..1	 . .1...supervisión (.J.	 F 1:!L. L.L.)

EL colegio Mustavo Becerra Ci 	 tiene reglamentación
interna para la comisión soc incu ltural y 1.5 asigna funciones
da	 carácter cív i ca,y rL co	 social.1. y mora]. 	 las mismas es tón
relacionadas ct.::in 	 br;	 alumnos9	 ].as.	 autoridades	 1.05

l.1..pro fesores y la LL)UIUI li.OctLl

a

	

	 Fomentar convivencias, sociedades y clubesuL; con alumnos.
y eiia].umic:)s

b.	 Encauzar	 las	 3;\c::i:a.va.c1;crrfi..; 	 ci;	 las	 alumnos	 para	 que
cumplanan su actividades respetando al grupopr; c:ien rc; y
fuera 3.3	 ....1...U 	 LiOj. plantel.

ES	 Participarpar en la organización y desarrollo de las

festividades y ceremonias cívicas y so ci a l es da acuerdo
con el calendario establecido.

cJ Persuadirr a los alumnos  a partir de la asignación de

responsabilidades para cloe cumplan con sus deberes

cívicas y sociales.

e. Establecer	 rela ci ones	 i n t&:: rl. n 5 ti. tu ir: i. on a ]. es 	 entre
profesores y alumnos.

f. Estudiar1. sr el entorno social de: la institución 	 rs
-integrar SL; análisis al trabajo académico.

9 .	interesar  e	 l as auLor1.dades	 para promocionar	 :t a
supresiónón de vicios cercanos a l entorno institucional.1.

la Participar  en c::am p aPÇ as educativas y so c i.a les de
higiene, antialcohólicas, alfabetización, da cuidado de
los servicios públicos.

i....c::s colegios Nueva Concordia1	 Rosa Zárate no tiene¡--!en
reglamento interno y la comisión sociocu1turs 1 cumple las

funciones asignadas por el Rector con la supervisión y
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coordin ac ión del Vicerrector,

LI. 5	 Ç;NL, Ei5. s DE:	 LOS op'cLfj»C'Tç(c	 DES [Pi ENTREVISTA	 REALIZADA

	

Z.	 t::

L._ COORDINADOR DEL... Ej. SE • SUPERVISOR DE tos COLEGIOS,os

RECTOR Y ppp' q 1 r)E:N' E: DE: LA 0DM is 1 ON SOCIOCULTURALCJCUL..TUR(L.. UL. LOS

PLANTEL ESe--e" e"- y' e'- ..-. "e" i' e-e e',' 	 " GUSTAVO'"	 e-' e'" e'""' 1" e-'	 1	 "' f /\iii—ii4iiii 	)	 iÁ' e iiiiL ,/i	 te	 ii—tiC,	 rIiii-t	 "

CONC OR DIA "       ' / "ROS Ae"	 " ,- e-'	 ,'!','i'r
 MI E MB R OSr'e e-"	 e 	 C OMUNIDA D .1: e -' t't -e "-e	e. 	 it	 i	 1 e,,	 ,i	 ti	 e. i,.e 	 1.	 Ci	 ,,.e	 ,,J	 1 e

Con	 la	 finalidad  c:to conseguirr ob,i st. vi.. dad	 Oil 51

análisis.1,51.5. c:ie los tercias en páginasu 	 anteriores:i.c:ir'es Le describieron

reforzando nuestrastras	 rre. '-- ; r :i.oncs	 c:c:r'i	 las consultas de

escritores:1. tc::e res c:iic' recon oci do	 prestigio,1.. c :1. o	 sobre cuyo	 [:)urriei:c:: SE'

averiguanc.tan 1 as actividadesciados soc ,i,.or:u 1 tu ro SL os que cumplenon los

5LiPE ....'i.sur'es	 pr... ovinc: ...reLos e	 :ins'L ituc:::ic::ei ... .los 	 presidente	 de

la comisiónón de cultura y miembros de la comunidad,-¡

valiéndonos rio entrevistas no estructuradas y los resultados:.-...

los damos a, con ocer a continuaciúnii

Del El SE de 1.0 LIJES N.6ée de La Con co rdia, entrevistamos a

1SS siguientestos pErson as	 Coordinador(actor ci o SL ES 15 SE L... c: 	Orlando

ESstup:i.. í,Se,n (Jr'dóPÇoa Rector L. i. c René Bolívar 'lo '1' i. FÇo Val 1 ej o

Presidente c:te la Comisión Socia-cultura! profesor José Seo r :1 n

Cuesta Oviedoedo y miembros cts' la comunidaddad Doc: tor Francisco

Candado, LII SL toi'i Martínez,no: MiqueSt. Lucero, Fernando Andino y

Pinto fin Sansón

	

Del colegio	 " Nueva Concordia" entrevistamos a las

siguientes íeii"'e':'1''':

Rector	 Pi r Luiss Moriono Vélez, R res :i. cien 'Le de la Comisiónsi.. ón

Socio culturak Lic. Florc::er Maria García y miembros do [a

comunidad, Alejandro Morc:i SL 1,0 	 Bolívar Cal. c:ec:io ESt,i.ú	 L..ópe:

Dina QuiPióne:

Del Col egio3, &:: c, i,, o e F ce. a. Z el r a, 1: o entrevistamos a las

siguiente personas

Rector: L... 1. c:	 Al ejandro  Carripc:e s.	 Presidente de la Comisiónsión

So c: 1 o-'-c:u SL toral Pro f. Jonn 1 del Carmen Mend ,'i eta y miembros

de la comunidad Lic.  Mar 3. erie Tu'f iPÇc::e Pi 1 'f r'ec:Ice Pareja y Fan ny

Piciila
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: ::era estructurar los resultadostacos. cJe les entrevistas,q SE

presenta la siguiente orqan i ac:íón
Ermu la r , ár de preguntas similares al coordinador del

EISE. y SuPEI''1Or Educ::ai:ive
Preguntas  :i. d S n ti c:e. a a 1 srectores y prea:1. Ci EntES. fiS 1

comisi ón.
Cuestionario	 para	 los miembros	 cie	 la comunidad

se.1ecc:csricir;
Análisis de respuestas en orden de jerarquía.a

LOS MIEMBROSEIIEtC)3 :r,L::L... EE 1 SE

1 ---.: 	 1 A1::'!	 'i	 ct.ii:	 DESEMPEMA	 FEL..	 E.: :r. sE:: 	 DE:

:tic:oc

Respuestas; las funcionesL.. .icÍBS son vari as :

M i embroembro del Consejo de Coordinación Provincia l .

Responsable de la	 integración del E::ESE: y	 de la

admin is tración d e las un i d ades educativas desdec:I e 1 a

oficina instalada en la sede C:ie le LiTE

a tender y d a rr trtm sr te al as propuestas o in formes que

presentan los supervisores, los mismo que las
comunicacionesquee prors r.:len de los sectores del  r ea

geográfica.c:sa
Asesorar,•	 orientar"	 y	 controlarav	 el	 desarrollo

profesional de los docentes..
Evaluar el desarrollo c:ie los planteles educativos en

basee a lainvestigación  Ci e p ro b lemas  y sus posibles

soluciones.uci. enes
i:)st c.:i,çi r-Iar	 Los supei.... si,sorcs:'s que presidirán 	 los consejos

de coord i naciónnec ..ón :i. nsi-...'isur ..CDia1	 zonales  le la Concord ia ,¡

Las Villegas y La Unión.
Supervisar Educativove del Nivel Med i a:o Corno superv isor tengo

a carpo todos los co legios que funcionan en le UTE c:Ie La

Concordia (13),) a cuya personal me corresponde orientarlo,
asesorarla y apoyarla en conjunto con los supervisores

institucionales . Es importante ti	1 desempoNo del

personal docente	 administrativo y de ser vicio; part ici par
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de 1.0.5 reuniones del epu.i r.::o integrado, y cumplir
	 las

comisiones informando	 verbalmente	 y	 por	 escrito
	 al

coordinador del E E SE. el trabai o realizado.

De las	 respuestas obtenidas, se 	 deduce cISC?	 los

responsables de la supervisión tienen m/ clarasra 1 a func i ái

que le correspondo desempeRar.

2	 ¿sus ACTIVIDADES REALIZA 	
E:: 1 SE: F(RP VINCULARSE CON

1 r .. ... ...... 1'	 r.	 r -NUEVA 

	

1 COLEGIOS	 E	 II /n l	 III 	 CONCORDIA-

-ROSA	 2: f: i f5 , 	 DES	 r:5	 soros	 F:L...PNTE::l....E.S

•I.	
V.	 ¡'. CULTURA 1' ¿E . I•

FACILITEN LA i1	 IIÍIIIL,3Uli	 LA 	 .,ll LIII.

1 Coordinador del E ESE de La Concordia responde que

si bien es	 peciusPIa está en permanente 	 esfuerzo para

esta b lecer  re1oc: ..en r	con los trece  c:o1eCl:i..os que tiene 1 a

Los tres colegios investigados están ubicadosccic:s en esta

localidad. 1 supervisor tiene la responsabilidad -

enlazar las acciones de la supervisión con las necesidades

sociales  c: c: n la comunidad, y a través de cursos, so m :i.. n a 1.. e

sesionesones. de trabajo o las autoridadesidados de estas colegios,1. o

mismosm o que a su personal sugerir lase .i o roe formas  rio e

favorezcan  e 1 camb i o1::' sr. o i::l e una si tuación de rutina a una

metodología adecuada.

Personalmente presido e]. Consejo de Coordinación

institucionalono]. de la zona a de i....a Concordia, donde los

rectores y directoresre ctores s:::'n miembros y de este organismosmo 55

planifican  y ejecutan actividades Ira; ...a apreciar .rescatar

lo nuestro ccrnc)	 juegos populares, concurso de sainetes, de

p intura, de música,t: a de cometas, de libro E. o :.. Ci o • e c

E:]. supervisor educativo de nivel med i o,ci responde

El.	 y :3.n su]. o	 E: 185-co 1 sri i. os 	
es el supervisor prov i nr..al

1. amento b lemente se ha limitadoLado lo 3:ue se refiere a cursos

seminarios, talleres:1. eres con e]. personal de tos colegios,,

Ila y que vaEorar el esfuerzoci VO0. E adc por el

coordinador del E E SE de La Concordiai. a pa re mantener las

relaciones entrere las:r. institucionesiones de la zona. ¡\ior.: damos

cuenta quee 1 a supervisión interno de ]. os esta b :1 r
...m :1. en tos

investigados 	 n o	 está Orien tada	 ni asesorada	 por]

supervisión prov i..nc:i.. 0:1
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su	 ¿REALIZAN	 REUNIONES,	 CON	 LOS	 SUPERVISORES

	

r•isr ruc:: ol\!j...E:3	 DE	 L.0S	 COLEGIOS,09 ,	 c:IJE:R po	 DOCENTE,,

ADMINISTRATIVO Y DE	 SERVICIO, EPR(' CONTRIBUIR
MEjORAMIENTO LE: LA COMUNIDAD, MEDIANTE LA L:c:icFEFcs

EN sus ACTIVIDADES`.``
1 coordinador rio El SE de Le Concord ia rosE c:tncie

1. propósito	 cil= l os	 csca cumplimos	 t::.f.a Ec.:::it5rst	 es que	 e l.

sis tema educativo e partir de Sus unidadesdados cs:ç.:o ret .ver; y

la investigación, se determin en las neces i dades educativas
institucionales y comunales dentroro del contexto rio la

divers i dad social . Pare cumplir con octe responsabilidad  el
supervisorscs' r li ene que	 sin terecs tus r con las 	 autor si dados

provocar	 reuniones	 con	 todos	 los	 integrantes

representantes de	 colegio y comunidad para encontrar ]st:5

respuestas que mantenganc:i en	 e sociabilidad y coopere ci ón

proyectando	 en la	 comunidad	 una forma	 adecuada	 de

convivencia en sociedad..

El supervisor educativo de nivel  meci sin res pond o: Es m....y

frecuente 	 c cte el Supervisor realice  reun ..Do art. con los

supervisores in stituc i onales,	 contr i buí a la estr..............urarcs sión

riel	 c:c:n....ae.j o de coordinación institucional do 1a Concordia
enf o can do el perfil de! Supervisor institucional y
cua l idades que dir5jr reunir tanto en la personal como en lo
profesional. Se han provocado  rounioít e.se en conj unto con los

superv isores institucionales,	 is:scsin el personal	 docente,

adminis t rativo	 y de serv i c i o,st. o	 e excepción de! Colegioio

E3urstt.avc:i Becerra" 	 que	 se resisten	 los profesores	 a

col abora r.
Las	 ideas	 positivas	 E	 Coordinadorsi.netsior-	 cslo 1.	 E E i.::.E

contrastan con :155	 del supervisor, lo que	 vemos Con

preocupación	 por el	 daH o que c:.ec..tcee e....a educación.	 El

.1. r res sse to a irte valores del orden consti tuídoy pero os csle

advertir  ci u e en este p roblema ti enen mutssE css quee	 e r losce
medios de comunicación que con su influencia no con fr si. buyen

tilO orientación	 i	 ' l ut ec,TiIiJr 	 de lospolíticos /

encimasi. (TI ¿a csl e todoci o e ci si.	 el jueg oesq rs rl e los in t ereses e rs csc n Ó m si rs o e
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El supervisorsc::r educ::ati'so	 n ivelve 1 maci i o responde: El
   1...'j.....	 ...':.........L.	 --.	 9._I.	 ..I	 .9	 ....problemaj. limítrofeU	 afecta	 is1s.t.:susjr	 uS.i.	 1::. :::)i::.	 1j.jI•	 .i.s:I::s

permanentest.	 r cs c; si.. c:: n e e 	 sobré  t: ci c:l o	 de índole 	 e c:: c::i 1 	 l o 	más
visi b le1 e c:uc crea caos ec:in los desfiles.L es cívicas  y el hecho
de tener  un a comunidad dividida  o1redecic:r de las
instituciones educativasvas ci e Pichincha unos y de Esmeraldas
otras.

1)51 análisis cia la':; r espusesl:as cslacias • se infiere que la
situaciónón 11.mitrofe: e La Concordia os un .L si. m si. tan te sari o
para el E 1 SE en su am p eFi o de atender  1 as necesidades
sociales cia la comunidad que se  cisi.yai por la faltaLo de
recursos humanos y económicos destinados o la supervisión,,
as í como materiales cia apoyo que imposibilitansi. ¡5:3:111. tan cuo1qLer
iniciativa.

¡i.!TFEi.,) 1 1 5 r5'i fUEl RECTORES Y PRESIDENTES DE L..ii CON 15 . 1 c:n'.t SOC IOLi

:L E:ti ESTABLECIMIENTO CEJE: LID. DIRIGE,Rl BE¿DE QUE: FORMA SE
CONSTITUYE EL COMETE DE PADRES DE FAMILIAIP Y QUE
FUNCIONES rflvIF.:iFr

pi »' riii • del "Gustavo Becerra" responde: Los profesores
dirigentes organi z an  1 c:s com i téstbs cia padres de familia  CiS

tod osc:i e 1 L.i a paralelos y entre l o ss pressidentea electos  se elige
al pres i dente,  y ice ¡:si resEci snt:e y tres vocales  prsi.nc::ipa1es con
sus respectivos suplentes. fo':; cargos de secretari oc:s y
tesorero las ci ea am fss e 1' a n el titular del1 c:c:1agsi..o y el colector
a misa de los directivos.U: si.. vos 	 Las funcionessi cines que cumple esto
organ i smosmo .3U r:icli..cso es 	 serv i rr da apoyo al establecimiento y
01 desarrollo de sus actividadesp y 	 sobre todo ayudar a
mejorar las condiciones materiales.

El Rectorr cie 1"Nueva Concordia"si.. o opina que el Comi té

central se organiza;sia c::cin los presidentes cia cada curso y se
complementa con e l secretariosi. u .:/ colector que se ci e sem pali an
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papeles similares. 	 Pc: c: itt p aP a a	 estae ci:i.rec::t y e	 la.

autoridades de! colegio. Este organismo  sumple con la

función de apo y o en la gestión de obras materiales para 1 a

institución.

tr'	 ... 	 dice 	 ....•	 ...	 ...	 . ...
El I5! Rector LI L! .1.	 i... ::tI ::f. Lt'	 LI .L L.:! qu e Lv! ... ComitéLLv!	 Ui.:! padres

familia se constituye con las presidentes  c:ie las cursos en

nuestro  c: as c: de colegio pa q cte Fi c.t . 	 se tomair a en cuen ta a la

direc t iva completa de cadaa	 :ie1uy entrere e11c:a se el ig e  a

las dignidades  ci e 1 co mit é central de P. F. el secretar io y

colectorcompletan. L a principal 	 u n c:. ón que  c.:u p1e este

organ i s m o e a ayudar  pa re quee ti. os p royectos  ecl c:a±i_ yc:s queE!

ejecutac: i. ta o 1 coleg io  se haga  re a :l. d ecl . contr i buyen en la.

consecución de materiales,a]. es sobre todo de muebles,es material.

didáctica,. etc:,.

pregun ta se planteó  e. los rectores, la respuesta

de cada  un o nos da la pauta  ci e que so sigue  e 1 m i s mo5. (Ti

procedimiento y que funciona en todos los ea te b 1 e c::.i itt :1 en tos

lo q ue preocupa  es el rol que se lo asigna de si m ple.: le

auxiliar en la	 gestió n di obrasa mat.er1.a1ee. .	 Se debe

fortalecer  esa orqan :i. za sión procurando desarrollar entre sus
integrantes una verdadera conciencia crítica de 1 a

problemática  eci ura 1:. si va considerand o q . ..te es el ente .......te esta

directamente vinculado c::c:in el. co legio, tanto por el orige nqen

jurídica como por la s fun cionesiones que debe cumplir c.cmc.i q rupc:t

central representativo de los padres de famil ia con Un

i n teréste rós :::omún . la educación de sus hijos.

2.	 ¿HAGA	 CONOCER LA	 MAi\iER(;	 ctiov:i	 EL.. COLEGIOo	 ti: Ni:::l..jL...P	 LP.

ACCION SOCIAL	 1... . is COMUNIDAD?:,

El Rector del Colegio "Gustavo Becerra" indica..c:e que el

colegioecj 1. o c:on rsibu y e a crearr e 1 enlace c:c:in la comunidadLiad

transmitiendo el acervo cultural a los educandos en favor

del mejoramiento individual y social,, Se contribuye i:::c:in la

familia y la sociedad al	 formar hábitos, acti tuc:l es e
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inclinaciones.i.ec::ioncs !(j.jfj

.1	 colegio Mueva..._	 e'	 ..Rector	 J.	 L.0 .L LIL( .1. LI	 iL(IeI V,:K	 L,UflL. U u .1.	 diceI...Lee Lh..ILf	 el

colegio estáó psn1"a en la vid aci e Ci E la comunidad, a ctuando

en las formas da trabajo de los grupos, parti c ipando en las

festividades cis aniversario do sus barrios e fin de pus hay

l a responsabilidad compartidasici de la educación da' 1 es

generaciones.

L a respuesta  ci e? 1 Re c tor del "Rosa  Z ó re te fue  ci o quee en

todo momento el colegio se ha caracterizado por ser do
puertas abiertas para los jóvenes y la comunidad actuando

en la acción grupa!, en centros deportivos, ar'sc:ie acic:ielas

isis interést:.srós csie l a comunidad y c:te le institu c iónz,

El presidente ci la Comi s i ón so c ia-cul tura! de!1	 r i.. mcc r

co leg io c i tadotacio cii c:e al co legi o y tod as sus organizaciones

son la EX p re's:i. ón de l a dimens i ón  ...e soci a l1 del hombre, de esta

manera  a o v inculan  c:: c: n la comunidad y cada fam il ia.

Del segundo	 colegio expresa's..' rase	 qi ..e la	 más visiblelo

vinculación del1 c:sc:1.opsio con l a comunidad en 21 campo suc ...a 1.

es a través	 cie1 com ité de p adres	 de fam ilia1. 3	 :i

organ izaci ones estuc:i si. en t. si os ysobre todo e partir de 3. oc;

bienes de le cultura:,

Respecto a	 rl.a respuestassc.i	 m. ci cc 1	 p residente del3.	 e r c e u"

colegio  (fii-5uEl ± f 51. EE. te que  1 5 situaciones  u5 (5)mP:i.si	 que la vide

moderna plantea, hacen que l a comun i dadci aci sovinculo  css css'n sus

instituciones  viceversa, vín cu los que se hacen más fuertes

csue....;'ç' l a insti tución edL(Cseti\'e coopera en las actividades

isl€i la comunidad

Les res puestasetas raf: ejen la visión que 1. e supe rv i. sión

internarna CiS los colegioseci si os ....ene el carácter de unidadecsi sor...a 1.

igual 	 c:r si ter"sio se	 refleja sri l as	 respuestas cia los

presi d entes de comisión.	 Pese e ello  5 r si. a el	 sen ti rj.ssj r cs ui:;.
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estos	 colegios:1 rc	 ç:)c:Ir:c:: 	 hacen	 porque	 r;t...	 planificación

desarrolle:1 « en to r n o de Le vida de la comunidad e rmc:'n :i. :tr1 rio

los con ocimientos de las diferentes disciplinas con l as

actividades  ccc:.i. e1os generando	 vitalidad  en lo rius :E 5

:is e f a Lose prrfeeoros ci 5 ben planificarvi. visitas1- e e	 si.. rs: es

hospitales y otras ins ti tuciones  c:tuo tengan relación con los

Lomas de clase, el círculo pa....ros do fam i lia1... y profesores

debo ser uno de los objetivoset. .ivos que cree una concienc ia de

estudia de sus problemas en relación al colegio y e 1

sociedad. De oste manera se convierte en el agente pus

coordina los esfuerzos educaci on ales de la comunidad..

3.	 ¿El.,.. :f:í:jiqr:'fl INTERNO DEL. ct:n....Eii E O	 ASIGNAH......P i:roN 1

sOCIO - 	ALGUNA FIJNC IóN QUERELACIONE

:c f\ií -r :1 'r t_ c:: .r oN C(Jhi LA cr,f.Jr1tJ.l :r. 	 EY?

El rector del. colegio " Gustavo Becerra" r se r..nc:i e que el

Reglamentoeme....Lo .i. n terno legisla1. a por lo menos una funciónón que hace

clara relación coleni:i.n:) --' c:c:)munldac:l IF.:j..cçi\!..r la integración

soc ia l1 en L. re los dife rentes o rganismos y ent id ades ec: c ..a i. os

mediosos rio comuni cac ión, instituc i ones y comunidad, mediante

une permanente y ág il coordinación que facilite el

desarrol lo1. 1. r:i rio campefi as. soc ialeses / edo c:at... .vas

El rectortnir riel	 'Nueve Concordia" expresa que el colegioecj.io

no cuenta todavía r:c:n un reglamento i n i:orno pero que 'ley y

una c:c:irrsi..slÓn rin r::arpecie de al .al:narar 1 o

El re c tort. r: r ni e 1 " Ros e 2 ó re te" respondo que so trata  ci e u

coleg io nuevo  y de c ic lo bási co donde  t.ociev:i.e nc.:: so he

sentido le necesidad de un instrumento'Lo que regulo ].a vida

interna del r::ol opio

1 presidente ciE la comisión socia-cultura! del

col eg io dice que e l Re
g

lamento inte rnor	 1 colegio 12 ni 1

le función r:ie coordinación y promoción c:io ec.ciciricis sociales

que5 sin Leqron los diferentes  1 c.'s diferen tes es tamen tos de
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co legio con las organizaciones Y la comunidad. Las repuestas

aclaran la sit uac ión  y regulación de 1 os. se r.i si.. c: i os a través

del Reglamento interno,  ci ccl que sóloo dispone el colegio

Gustavo Be cerra" que asigna importantes  fun cs: i.ones a la

comisión para fomentar la sociabilidad.,

4.

	

	 ¿CUALES SON LAS ACTIVIDADES E::LL...TUR;LJE8 QUE SE ORGANIZAN

EN SU COLEGI
O
 F::Pi. ic ESTABLECER ¡ji::xciii CC . i'i LA :Cii..JE :r.

Colegioi o '' GiL cta o	 Becerra" su rector dice	 cic.ce

autoriza  1 a organización  y realización de actividades  c: orno

Visitas 	 talleres de artesanos, 	 1f reros	 it. a 3. 1. a ci c.:j res

ebanistas, cerrajeros, por el carácter técnica del colegio.

Archivos de ban cos cia datos, con materiales referentes e

anécdotas,  1eyeccc:ias, historia  y bienes  c: u :l t. u al. e a

Visitas a	 fincas,	 recorrido de cultivos,	 :i.notcclecs.si.. snos

pasantias en fábricas  ci e aceite de palma africana,
 ci o

crianza de ganado,, etc.,

Colegio Mueva	 Concordia"	 su autoridad principal.

ex p resar:' reos c.] c.c e	 realizan 	 o	 cc; ..c:ssi. rl cc ci: o	 en lugares 	 aL:':i.ccrtoa	 d o

artesanías y su interés también  so n las máscaras y rescatt

de tradiciones orales  si a r hacerlas  c:ccnocs:ccr

El	 rectorSs r	 c:t e 1	 "Rosa	 z rs .s.._ 	 manifiestaea L-	 cc ue	 han

o rganizado	 varias	 actividadesiv .1. csi aci ea	 cs:omc:c	 el	 concurso

int.er:i. nsti tuc:::i. oral. 	 cia cometas,	 faroles tradicionales cia

nuestro medio, o........cc tos coplas, canciones y adivinanzas.y n.....zas

R es puesta de los presidentes de la Comisióni.. si r sct' c..i.. o

cultura!  en' . u ordenci en e :.c res	 los siguiente:

I:cc "Gustavo  Ge cte r rs " en el colegio a través dcc la comisión

permanent e  Li. en e programadas varias actividades  cs:u1t.urs:tecc

c:lua necesariamente involucran  a la comunidadciad c:. reand cc h i. los

cia enlace con el las visitas 3.05 talleres da

artesanos  ci e la localidad, se trata de visitas  no±scsias el.

objetivo ccc; queo :L o;; alumnos conversen conn	 3. c:cas .... Losen os

sobre las tradicionescisnes srtsccsana].es de la comunidad, que

conozcan las	 t.óc:....icas ecca	 emplean y diferencien 	 los
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materiales. En parecidas:i. c:Ies ci.rc:unatanc:1 ra organizan1 las
pasantías en las fincasc:as y haciendas cieni:laras donde hacer,
práctica los  estud±en

De! colegie)ap lo Nueva Concordiaj se propone  apoy sr a los
alumnos  pa rs que  t.cal:::a.jon en equipo,po pa re que los  grupo-F.;

trabajen  en recopilación de villancicos, coplas, d tic: simas
adivinanzas,	 1ayari f::l as y m i tos,1:. os u naa va que su ordena n  1 os
materialese]. es se	 pueden reproducir y distribuir 	 a otras
instituciones y a la comun i dad.dad
Las exposiciones de artesanías es otro med i oo de est.eb i.ecs:ec

nexosos con la comunidaddad y el colegio, lo hace f'iisus
festiv idades y en las de la localidad. Nuestros alumnos
también particsi..pan en la limp.1.e;:.a de! parque, actividaddad que
está;f	 cargocci c:i da1. j efe de campo.po

	

.... 	 concursos.i.	 .1	 .LLi "Rosa	 ci i..t' , 	 organizanvar ios	 fl

entre los que sr:' •	 . L c: ;r los a si. n e tea y las coplas,	 también

tenemosamos a cargo el concurso de c ometasme	 faroles. Va 1 e
destacar	 nuestra programación	 las reun i ones	 sobre
paternidad responsable y escuela para padresr	 r... .fE' nos ha dad(::)

magníficas resultados,,, a hora conocemos mejor a Las familias
ysus problemas.

Las actividades que desarrollan estas instituciones
pera vincularse con la comunidad son limitadas, se dejan al.
ladoo a].cLfflas expres iones genuinas de! pueblo ej. los
concursos de la canción nacional, expoasi. c . . c:nes ::ie d i bujo sboj o
pintura, 1...bco leida.dr; De]. análisise de las respuestas se
deduce quee e 1. profesor tien e una parti ci pación fundamental.
en le pcc:frnoL....ón de la cultura, gracias a (bU declaradaarada
vo caci ón educativa fl ffffldf. a sus alumnos  E'ilsus padres
al respeta y al amor a la propio para que aprecien nuestra
herencia cultural.

5.	 ¿ C:sLi(;L... ES 	 EL.. iF'oRTE::: DEL.. SUPERVISORSOR	 DE .....COLEGIO PARA EL..

i:)EsRRc:)L..L..o DE LS 	 ACTIVIDADES SOCIO -
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PROGRAMADAS?..

Las actividades c:te los co legios desarro llan en este

campo sc::'n iniciativasi.. c:: 1.51: i..a.s prop±as yot.rc; de la programación del

F3'i.Sr" c::icir'":'L.iic2 del consejo c:Je	 c:c:iorci:j.rc::iori :i.nst.itLkcs. ona]. 	 a

posar de	 ello	 nc:i	 hay partici paci ón1:::ac. ón	 del supervisor-

rc:iv:i.nc:ial

L.c::s resultados obtenidosdios sri és ta y las

:i. n te r ro ci a n te o n oso :: erm±t.en verifica r los supuestos teór ic
os

que heirc::s ven ido planteando en las hipótesis,1.. no tán ciose ur

alo j am iento  entre las acciones de la supervisión con las

necesidadesciados oc:: c:: ia les dio la comunidad,,

CONSI DE R A 	i.Ji:)	 c:t..J.:	 1..A	 1 Nit)E.:F: :r r :c.i LIMITROFE	 ENTRE

ESMERALDAS Y	 1 Ncii	 ouE DISPUTAN	 CONCORDIA,
I
NCIDE:1 I:)E: 	ii'	 ç:	 r; lE: r ,.I : f1 RELACIONES3NJ:3	 DIE L AS

I
NSTI TUCIONES

EDUCATIVAS Cc)N.t LA COMUNIDAD''?1iE:i ?

Del	 " Gustavo Becerra"e r....... a.	 el rector  noo dice quee 1 a

ubicaciónón ci e La Con cord ia,rci :1. a	 in ci decid:! ci si. rec:tamente afectando  la

función socia l de: la supervisión que	 se ve mercada por los

factores  :io.1ít...rsc o e	 inclusoc:........oc:: 1 a paz socia l. 	 El he cha de que

unos planteles1.50 :fÇan lugar natal de Pichincha y otras do

Esmeraldas confunden a l a n i lez y creansan iooeciur 1 ci ci en lag;

fiestas loso pa ci res de familia se oponen  aque sus5	 ± j O o

salgan a laso deoti1es por el temor de sr o rssr cientes

El rector  ci e :L Co l egio1. cci :i o ' c:va C oncord ia" se refiere c: se

l a indefin i ción limítrofe es lamentablet:.ab le y un ser jo 1...mi tan Le

a l a rel ac iónión iiiotitucs:i.ón educativa- comun ± daci mientras  c:: 1

colegio exige la participación en los eventos cívi cos, !Os

padres se resistenoton a. 'Fac:'........Lar	 su participaciónpar ..c5n por las

manifestaciones  c:1 . ..;e so	 han dado por partee	 ci e grupos

po lí ticost:i. csos y agitadorestaciores in t.eresadc::o en hacer prevalecer su

inc linación de pertenecer a una u o t rars prov:1.ncia frente a

a presencia  de autoridadesrl. ci aci es provi..oc: 1es y nacionales.
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maestr os 	 u l: a ni o queu 1 a educación n o debee aruc::ciLuu

tipo de barreras que  i..mp:1.cie ci el desarrollo  ci La Concordia,,

pero la realidadduci of rec:e un panorama distinto.

El Rectorde!:t c: u. z á r t di cec: a qua el problema  un 1 a

forma  c:: u e está s planteado  af tu profundamente e :i desarrollo

cia la educación y constituye1.. tu ya un lastro ç:isra la unidadciad

nacional que :i.mpuc: tu	 a nuestratus .cicar 1: .L daci como	 pueblo

dividido

El presidente c:la la Com isi ónón su c:.:i. c: cultura! del

Colegio Mustavo Ortiz" opina oc.a la situación limítrofe

ocasiona una constante disputa en los lic..Iaras po líticosti cc:ic. ci

las dos provincias y	 lo grave oc;; que las	 institucio nes-..-,,

educativas se ven envueltas en este problema ,obligadas

tomar partido al lVi di: sus autoridadesnaturales

proclamanaman la par rcaq ui. a Ii u. u i ón unos y ot rosc::s 1 a c.:ao t.on i.. zsc i..ón

para una u otra provincia, 1.... 1 que acarrea  ciespard:1......o do

energíasas y dispendio de recursos  y tiempo y lo quea as peor

enemistades entre l os u 1 unto c:is por esta causa

1	 presi d ente cIa	 la comi s ión c:iei.	 colegiocacj:ic:i	 "Nueva

Concordia" dicec: a c:i u e el problema  u a u u y . un u vez alf f:, el

las festividades 	 ci u la	 comunidad, cuandoo 1 os	 grupospc:sc

políticos interesados	 c: cuan :L rt ca r ti .1. c:i orn b ro y c:i oc; con 1 :1. un :a a y

aún falta  cIa identidad,t...c:l uc:I 	 por lo que	 muchosbcaí; u1ornocas y

profesores  se abstienen  c:i a participar en las actividades

socialeses	 culturales programadasrums::isu pc:: r tarnc:r u sor ap ra:i icicis

en franco detrimento del  au 2:' :1.r:i.tu cívicoy :1. c:ca ci e i	 ciudadano quea

adop ta  1. u posiciónu :1.. c::a. c5 de observador antes que d a participante.

1 presidente  ci a la comisión del1 " Ros u Z ,ir rs te	 nosu

contestatu c:tua para todos as conocidadca el problema q ua se

atraviesa,  liai:aa.ercici escuelas  y	 colegiosti. ap :n. c:i u c:iu e	 pertenecen

Esmeraldascisc:; y otros u Pichincha,hin c::ha	 consecuentemente adopta¡ j

posiciones	 agresivasvus	 :limi.. tun do	 las	 relaciones	 entre

instituciones educativas y la comunidad, u. ello cae daba en
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buena parte que el accionar rc::c::iel y cultural de ].os
directivos de la edu cación se enmarque en contadas
actividades.

E•t1	 análisis r:ka loe	 resultados obtenidos	 en les
entrevistas pone en evidenciao :i..a 1 as apreciaciones de :1 entorno,
dando1 1	 1 ç	 la	 social,cultural- supervisión
educativa cLJHIU forma UL vincular los planteles 	 1 II 1

comunidadcomunidad1 al tiempopo que itrrus comprobando las hipótesis
formuladas  y poniendo en evidencia que la intrornsis.l.ón de
fa c tores políticos:1 t...c:os y los 	 de los grupos  Ci 5 presión
sonlos responsables en buena parte de un limitado a rs....cinar
social 	 ci e la superv is ión educat iva tanto i nterna como
externa.

ENTREVISTAq"p p L..L38 MIEMBROS oir:: LA COMUNIDAD
Los  oesutisi.eJoo obtenidos los presentamos sintetizados

en un so ti. ci cuerpo por institución  udec::ut.i\'
1	 ¿ EN SU CUS)..) :: o ir ot' .i	 oii. oit....DPDQNO ol:: LA CONCORDIA, orE RVPSE.

HACERNOS ooNi:ic:rE:R c:uiut ... . os SON LOS BENEFICIOS QUE RECIBEsi::
ES'1"Í2' LOCALIDADOPiO DE LA PRESENCIA DE LOS COLEGIOS?OS?

Miornbr"c::'s de	 la c:oiTii....n±r:led de! Colegio 	 "Gustavo Eier:e r re
La presencia  de los colegios se os muchaha lmfs:oo'cano..a
grac ias  a estas instituciones es posible1::]. e DI'' operar a los
jóveneses pa re la v i dacia. co .... r'\Dn ci o l a herenciacia CtS nuestros'U ros
antepasados. Los colegiosi. os. y las instituc i ones  odu oral...ves 01

general  i:a rO ct.......en que las personas se desarrollen, ayudanen a
p eo Los a ].os alumnos aprecienen 1 os bello, , lo estático y lo
queo o e más en un permanente p y" o rs oso de socialización q es
en o eS a ala e genera ci ones a vivir un gre::'c:.respetándose y
rsc:caperando
Respuesta de l os m iembros de	 la comunidadciad do 1	 Nueva
Con cord .1. e 1	Los co legios dan la oportunidad istr.e que las
jóvenes alcancen una mayor preparación intelectual, para que
S2 conserve la culturaturs	 cultivo valores éticos,octe morales-
sociales, económicos. La Concordia es un caso especial y Las



instituciones cloe hacen educación entendiendo l a situación

cosmopolita corno	 pueblo	 rasgos culturales c.ie	 las-

diferentes  recj:i. in ea	 de! país deben procurar	 una ;r sri

integración 	 ac.:c:ia1. e	 través de todos	 los cursos de,

ci rif; FE a n ;: a	 este debee aar un objetivo de loss p:LenLse1. a de

esta localidad rius haría muchoLic: Lii en

Respuesta de los m iembros de la comunidadci sri cia]. colegio pi-...

Zre. ts E	 La respuesta de los colegios beneficia a l¿,(

comunidad	 inculcando	 sentimientos sociales	 da 	 grupo,

or ientadoentado	 en con trar el bienen de todos. El aporte  cJe cada

uno	 de	 losprofesores,-	 r 1conocimiento

experiencias  a las generaciones  pa 1' a que se superen, parare

que asuman responsabilidades y participen en la vid a en

forma organizadai. :s ecl e ciesarroit "idc::ae individualciva 1. y

colectivamente,  son los mayores  aportea quea 1 os planteles

educativos entregan e l a so c iedad.,

Dadaa 1 a selectividad de los entrevistados, se nota  en

las respuestas obtenidas:1. ci as	 una adecuada  •1.oreci.«5i de las

beneficios... .i cris y sus alcances como aporte de los colegios a le

comunidad c::on c:orclen se Se apreciaa el deseo porque 1 as

transformaciones  so«:1..a1es se operen  en el marco de 1 e

cooperacióni. c5n e integración y no corno hasta ahora. Endosan e

la Educación mediae e 1 papel de favorecer el progreso  ac:c..e1

prepa rar al alumno 1.. ci 1:.eti.cic:tr.t e 1. y	 científicamente en el m a rco

de su realidad human a para que puede ser útil .e su comunidad

.SSi_ mismo.,

2	 ;,C::EJAL_ES SON LAS ACTIVIDADES SOCIALES¿5:,Li C3 pEçL.. :1: z:Do POR

COLEGIOS c; . ...15 INCIDENDEN P051 "rl VrMEtNTE ......... . Pi COMUN 1 i.)(D

Respuesta  ci E los miembros de la comunidad del]. O LIS te' c:i

BecerraBecerra0 Lo principal  es despertar La condicióni. c...ón scc::.i.e ti. del.

hombre integrándolos en grupos cir:; trabajo para que puedan

cooperar conn a'.... rs semejantes,     acciones  c:l u e se realizan en el.
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aula, en el laboratorio, en el taller, en los espaciosoc;;

abiertos¡ canchasbes depcc e 1:. :1. scc;	 Los colegiosci i.. oe ei..empr	 procura!

actividades quee e c:l eeecc la colaboración grupa!..c pa. 1. c.. cc a

nuestro entender es lo camino de alcanzar la responsabilidad

social que tanto necesitantan .1 ecc pueblos.

Le respuesta c:Ic.cs dan los miembros de le comunidad del

colegio1. e :i.. cc Niueva Concordia"n c: e .... ci c. e en estee ea iC ccc:) loscc c: o .L e c:3:i. ccc

procuran la 5. n ter re]. a rj ón maestros- alc..cccnccsy padree de

fam i lia,1:1. a participaciones en todos los problemas de carácterc: ter

eec:...al ya c::i ue tiene ui-ce. incidencia  peei. ti VS 50 la comunidad.1....aci

Del Colegio"Rosa Z6ra 1:.c;c los miembros c:ie la comunidad

dicen que la preparación5. ón pus reciben los alumnos para el

ejercicio c:ie una profesión da respuestas e las exigencias de

la sociedad ten1.encio en cuenta las  .D e :L b ± 1± c:i ecl e cc quee e c: e

el m edio::i :5 o y comoe e c:oirp1emen c:c la participación de loscc c:o 1 ecl ios

en mingas  pa re el asen de parques  y calles,:. es en lose cicc .i:

cívicoscc cc yeventos  ciep c:D rt...vos

Esta pregunta tienee ciirec:1:	 relación  cren la segunda

formulada  a les rectores y presidentes crIs la comisión socir.

cultural, se comprende que el colegio es una institu ci ó n

la que sic benefician	 los alumnos c:c::cmc.c individuos ycrccmo

grupo social, e inclusoc:: 3. uso 1. e dan la función5. on de agente de

cambio1:: :1.. e cc;oc:1.e1. al ioeu c:ae lose	 ve1c:cres quee :coei..E:3.eccecctccdesea

la sociedad.cccl ecl

¿c:oMc) FíDRE DE FAM ILIA,  CONOCE UI.)Si ESTOS FL.PN! E. LIES

DE .:pjj;p ENSEMANZA REALIZAN ACTIVIDADES l::;uL.TuRí:cL.ES

BENEFICIO C:C3NiLJi\i 1 TR 1

L...ccs miembrosccml::roe	 c:ie	 La	 comunidaddcccl	 c:I el	 colegioecc .io	 Ocie tavo

Becerra" respondencien	 c:I ue la accióne...Ón	 c::'....1ture5. .....ce	 realizan los

colegios:5 ce sr la comunidad es escasa, el arte música, Ci 5. bc..c j cc

pintura  y otras manifestaciones propiasas de nuestra  es!.ture

lose	 c::cc1ec±cce	 la realizan en	 forma i. nc p e e c:: e p 1..5. b 1. e 	 porque

apenas  e e hacencc preseccEee en lascc f5. es1'ae patronales de 1 a



insti tución ir- en el aniversario de fundaciónsi. ón da SI. pueblo,,

Los miembros	 de la comunidadcad de .1.	 Colegio
Concordia" manif iestan que el aporte Cultura! haciele.
comunidaddad es 

escasa , se limitan  a ac tividadesti. vi. naden ±nterna ir ni. n
la Orientación a un rescato irlo los 

valores cultura les donuestra patria,,

Del Col egio Ri:.:'se Zra te' dicen que non muy po cao las-
actividades cultural,, que realizan

can Io colegios y
observamos  c:on pasar que este importante 

campo de la cultura
os.á desc.Lc:ícci()

Las respuestas obtenidas	 de los	 miembrosevnbr os de
Comunidad están en abierta  contred!c.c. ón cnn las vertidas
por los reç: torso y P residentes de comisión,   en ir.! n tes si.. e le
comunidad percibe que loE; P lanteles  han dejado do ledo el
rico campo rio la cultura y si. pe.pnl de promotor Cultural
debe  ir:ar ars fr er.i:car e SI .......

4	 ¿ HA TENIDO	 UD. UNA PATICIPACION DIRECTA 	 EN El..
DE	 LAS	 ACTIVIDADES	 SOCIOCULTURALES

ORGANIZADAS FIJE ELÍSSCJL..Fu(51 COLEGIO?,,

Le respuesta da los miembrosros de la comuni dad del
col sp .10	 "Gustavo Densa rra u

	c:r.i muy • poc:as ir.:' ce.s . o nos	 '	 .[
Vec:ncs que hemos P art icipado han sido para exponer tema
rel acionados con nuestras ç.rufs r rfcc 	 por Si Ernp 1 o aspectos

1. ar.....nado.	 con	 la	 defensa	 ......vi.. 1. !'	 primeros	 auxilios,
cuidado del en tornç: natural,   etc:

Respuesta de SL oir. miembros de l a comunidaddad del colegio "NLtEVc
Con c::ord si a'	 Como	 padres de FamiliaSI. s.l. a 	 qur.somos,	 hemos
art...ir..

.pedo en contadas ocasiones, ya que como se
manifestaron1. feir; taron c:c:n anterioridad, 

los cole gios nc:i so proyectan
haciaa le comunidad,,

Respuesta de SEos miemi:,rue del a comunidad del Co legio Roso
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Zárate0 Nuestras Pa r ticipacionesp::icinos,	 se limita a	 algunas
desfiles en conjun to , en las el ecciones de las reinasas
l oca lesS1. ES y muy ra ra Vez en alguna exposiciónc: ión promovsi.da por
los colegios.

CSr3mc., r::cc:iemc::, darnos cuenta hoy día la labor do las
instituc i ones educativas\'ss estón some tidasdas a la influencia dr::
:La opinión pública que recopila los vacíos 5JO deja la
educación mediaa y los Enjuic ia seíial ando el camino que debe
seguir.  Eor seouente ente los puntos  cJe vista  rio los padres
de familia deben ser analizados y considerados para nuevas
P rogramaciones del accionar en el ámbito rsio- cul turs :1 de
las instituciones 	 1án siendo cuestionadas

3... localidad . 4 ..	 ... Concordia.en	 la	 .1 Li' '::iiJ.. LI'.KLI LE' .,.,:K LU L.O U1fiO

¿CONSIDERA	 iJl:	 (:L.iE:	 ; 1 T'E..i(,C 1 cr 	 : ri:t F: (]F:'l:: tE::
CONCORDIA INCIDE  1ENJ LAS )31JENú3 RELACIONESONESE DE L...DS COLEGIO,?,*--  
CON LA COMUNIDAD?
Respuesta de los  msi b os de la comunidad de! coleg i o
" Gustavo Becerra 0 Si, este problema limítrofe estropea SL
mente de los .j óvenes y convierte a la educación comomc: e
instrumento para fines Políticos. En La Concordia.is. no todos-;
nuestros ni Nos y j óvenes  can Lan el mismo himno prc:v ± n r. al

i compartimos  SL a mi smasma t. es si s po Si L ca

Respuesta de los miembros de la comunidad de! colegiosi o
cc:r2 c:o rci ± a 	 Def initi vamentensj.. ... . vamoci 'e oc:; positivo que los colegiosos se
convierten en cen tros de con c ..en ti za c ..ón hacia la tesis que
defienden las auto ridades que los presiden	 en el caso de!
expansionismo	 desconociendo los	 verdaderas derechos
historia  y aún 2 1 criterio  ci e los padres de f am il ia de las.
padresros ci e familia.. 151. a Estaa v:ce,'j a causa ... 1 a ...  a r ca las:-,
diferen cias en las buenas relaciones que deben existir entrere
el colegio y la comunidad.

Respuesta de los miembros del a comunid ad de! colegio "Rosa
Z rs te ' 	 Esta situación es 1:10 1 cLin si. csa y es aquí don ci e nace e.'¡.
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conflicto en	 las relaciones de	 los colegios	 con

comunidad.ciad	 Esta falta  ci e de f inición os el probl ema

á 1 q .dcav en esto la educación debe ser la protagonista de!
cambio para que nuestro pueblo no siga siendo bicéfaloj la
Comisión  d o l í mites  sin1:ernos debe especificar la pertenencia
de la . ur:i.ci sioc::ión 	 de La Concordia y	 nosotros los c.i.u.clac:lrios
debemosbornes ha c: sr el sacrificio de ceder  sr t. e cualquie r

resolución.ci. ónHay can marcado interés personal y de grupospos cJe
presión  ci ue lamentablemente  a más de estar en lose :ao1si t SL. c:os

profesi onales está  t.ambsi6rl en la educacián.

Loca resultados obtenidos, coinciden cera los datos c:ie la
sextaa sircaqurt.a de la entrevista a los rectores, lo que  u ci a
vez más se	 confirman las hipótes is  q ea	 hemos venidoc:l o

planteado  y dan  fliayor solide z  a nuestra estudio.
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razonados a los que se ha llegado

después de la cuidadosa consideración

de los resultados obtenidos

CHARLES E VAN HAGAN



CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación, relacionado con

la supervisión educativa en los colegios: Gustavo Becerra

Ortiz, Nueva Concordia, y Rosa Zárate de La Concordia

y su influencia en la planificación y ejecución del

aprendizaje durante el ao lectivo: 1996-1997, nos ha

permitido establecer evidencias que nos llevan a la

verificación de la hipótesis planteadas en el diseño del

proyecto y que las damos a conocer en las siguientes

conclusiones:

- El nuevo sistema de supervisión del Ecuador, cimenta

su estructura en base a los equipos Integrados de

Supervisión Educativa (EISE), asignados a la Unidad

Territorial Educativa (UTE), sede de las operaciones

pedagógicas y administrativas de los supervisores.

-	 En la provincia de Esmeraldas están estructurados

seis EISEs, y la integración de los sistemas

existentes de supervisión se ha dado en parte, como

es el caso de cultura física, educación popular y

varios miembros de educación regular. No se íntegra

la supervisión de educación bilingüe a ninguno de los

equipos y realizan su labor super su labor

supervisiva en forma independiente Este hecho se

refleja en el poco compromiso con la tiTE, en una

marcada preferencia por la ciudad capital y el

inexistente control de los niveles superiores.
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-	 La	 estructura del	 sistema	 de supervisión

institucional en el nivel medio, corresponde

ejercerla al rector y vicerrector y así lo entienden

las autoridades de los colegios 'Gustavo Becerra

Ortiz", 'Nueva Concordia y 'Rosa Zárate". Las

deficiencias están en el hecho cierto que estas

autoridades no delegan funciones a los directores de

área, que deben estar en contacto directo con los

docentes de la misma área, tanto es así que en el

colegio 'Nueva Concordia", los directores del área en

este afio lectivo se reunieron una sola vez, la causa,

discrepancias entre la supervisión interna

- Los supervisores institucionales de los tres colegios

carecen de una visualización acertada para llevar a

la práctica la supervisión interna, tomándose su

trabajo un tanto empírico e intituitivo, limitado al

control de la asistencia y entrega de documentos,

antes que procurar mejorar los resultados del proceso

de aprendizaje motivando la participación de los

comprometidos para superar la rutina

- Ninguno de los supervisores institucionales de los

colegios "Gustavo Becerra Ortiz', "Nueva Concordia" y

"Rosa Zárate" tienen preparación específica y no han

recibido cursos de capacitación y actualización sobre

el nuevo sistema de supervisión, vigente en el país

Tampoco tienen asistencia, asesoramiento y ayuda de

parte de la supervisión externa, que está más
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dedicada a cumplir funciones administrativas.

- La disfuncionalidad que presenta la estructura de la

supervisión interna en estos colegios, está en el

desconocimiento del rol que le corresponde jugar al

supervisor institucional por una inadecuada

preparación, sin capacitación y actualización- Hay

falta de mística profesional en estas autoridades,

reflejada en el poco compromiso en sus lugares de

trabajo, especialmente de los rectores de los

colegios Gustavo Becerra Ortiz y Nueva Concordia"

que hacen acto de presencia dos o tres días a la

semana.

* La supervisión pedagógica, no la ejercen los rectores

de los colegios "Gustavo Becerra Ortiz" y "Nueva

Concordia" y este último tampoco la delegado

formalmente al vicerrector. En el Colegio 'Rosa

Zárate" el rector asume esta responsabilidad por

cuanto el vicerrector se desvincula totalmente de

esta responsabilidad.

-	 Las actividades de planificación de la supervisión

interna no las coordinan los responsables con las

juntas de directores de área, delegando

responsabilidades y estableciendo un cronograma que

facilite el cumplimiento. Estas autoridades trabajan

sin plan de supervisión interna.
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-	 Se verificó que la supervisión institucional de estos

colegios se limita a recoger para archivo

inicialmente el plan didáctico anual y uno que otro

plan de unidad didáctica, pero no proporciona

asesoramiento, ni orientación a los docentes para la

formulación de estos instrumentos curriculares.

-	 Para observar el desempeño de los docentes en clase,

actividad que no siquiera se intenta, los

supervisores institucionales de los tres planteles

educativos no disponen de ningún instrumento que

facilite la operatividad, hay el criterio que estas

herramientas son de uso de la supervisión provincial.

- Los medios de supervisión, como visitas de

observación, clases demostrativas, asesoramiento a

los docentes para mejorar las actividades académicas,

no son parte de la actividad de la supervisión

institucional de	 los tres colegios,	 ni de la

supervisión externa encargada de estos planteles.

- Solamente el colegio "Gustavo Becerra Ortiz tiene

sección nocturna. El "Nueva Concordia" y el Rosa

Zárate, las autoridades institucionales administran

la sección diurna; no funcionan carreras cortas, ni

cursos complementarios.

-	 No solo la estructura supervisiva, sino que también

la administrativa de los colegios Nueva Concordia y
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Rosa Zárate, es frágil debido al encargo por más de

dos afios de los supervisores institucionales. Esta

situación es diferente en el colegio Gustavo Becerra

Ortiz' donde sus directivos ejercen autoridad por

mandato del nombramiento.

- En los tres establecimientos educativos están

designados sus organismos; consejo directivo, junta

general de directivos y profesores, junta profesores

de curso, junta de directores de área, junta de

profesores de área y sus organismos de apoyo:

secretaría, colecturía, servicios generales. El

colegio Gustavo Becerra Ortiz cuenta con unidades de

producción. Los supervisores institucionales de estos

colegios no se han preocupado de dar asistencia a los

alumnos para que se orienten en sus estudios y elijan

con acierto la especialidad creando el departamento

de orientación y bienestar estudiantil y el

departamento de planificación y control de calidad.

- Los supervisores institucionales de estos colegios,

no hacen del planeamiento y la programación, medios

de proyección al futuro, enfocando globalmente la

realidad institucional, con una identificación exacta

de los problemas, evitando la duplicación de

funciones y sobre todo procurando una eficiente

coordinación intra e interinstitucional. El 'Nueva

Concordia elaboró un borrador de plan institucional

que no llego a socializarse en la junta general de
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directivos y profesores, este colegio trabajó sin

plan. Los planes institucionales de los colegios

"Gustavo Becerra Ortiz" y Rosa Zárate, no insertan

el plan de supervisión.

- La observación del desempeño de los profesores en

clase, en los tres colegios no permitió verificar que

los contenidos que fueron tratados en clase, por los

docentes, son tomados en forma exclusiva del programa

de estudios propuesto por el Ministerio de Educación

y Cultura sin ninguna adaptabilidad a las necesidades

de la comunidad.

- Las actividades que realizaron en el aula, para

entregar los conocimientos son tradicionalistas,

conductistas, casi no se dio una motivación para la

investigación, consultas, entrevistas.

- Los métodos y las técnicas de enseñanza que emplearon

los profesores de los colegios "Gustavo Becerra

Ortiz, "Nueva Concordia" y 'Rosa Zárate' por basarse

en la exposición oral favorecen el pasivismo y el

desinterés, sin que la supervisión institucional se

preocupe en las más mínimo por hacer correctivos,

mediante nuevas planificaciones que mejoren el

proceso enseñanza-aprendizaje.

-	 La supervisión interna en estos colegios, no basa sus

apreciaciones en la evaluación del trabajo docente,
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ni emplea instrumentos que operacionaliceri sus tareas

de asesor, orientador y evaluador. Carecen de

objetividad para dar asistencia para que se mejore la

planificación didáctica	 y	 la dirección del

aprendizaje. Cada profesor tiene libertad para

cumplir como mejor considera conveniente, es decir es

dueño de la clase.

- La planificación didáctica que realizan los

profesores de los colegios Gustavo Becerra Ortiz,

Nueva Concordia y "Rosa Zárate se reduce a la

presentación del plan didáctico anual y de una o dos

unidades didácticas, no realizan plan de clase; y,

nadie se preocupa porque estos instrumentos nos los

revisa ni la supervisión interna, ni la externa.

- Hay el sentir en la comunidad que las acciones que

realiza la supervisión provincial e institucional,

están alejadas del componente social de La Concordia

y no satisfacen plenamente el desarrollo del hombre.

-	 Un cambio que vele por el desarrollo de cada uno de

los elementos que trabajan con la supervisión

institucional de los colegios Gustavo Becerra

Ortiz", Nueva Concordia y Rosa Zárate, esto es

con los docentes, alumnos, personal administrativo y

de servicio y miembros de la comunidad hasta ahora no

se ha dado.
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La Concordia es una comunidad dividida alrededor de

los planteles educativos de Esmeraldas y Pichincha,

el más visible caos social, se lo protagoniza en los

desfiles cívicos, los agitadores y políticos.

Iniciado el desfile y al llegar al centro, se

disuelve, por los demanes con piedra y bala, y bomba

lacrimógenas con total irrespeto a la dignidad humana

y a los símbolos patrios.

- El mejoramiento individual y social no es posible,

porque los colegios sean de Esmeraldas o Pichincha se

convierten en centros de concientización hacia la

tesis que defienden las autoridades que los presiden,

creando hilos de enlace alrededor de intereses

políticos y de grupos de presión.

- La Comisión Socio-cultural del Colegio Gustavo

Becerra Ortiz por mandato del reglamento interno,

organiza las actividades sociales, culturales y

cívicas, con alumnos, profesores y comunidad, sin

embargo la complejidad social y la poca dedicación de

sus miembros desarrollan muy poca actividad en este

campo. Los Colegios 'Nueva Concordia" al no disponer

de reglamentos interno, la comisión socio - cultural,

cumple las actividades que el rector le asigne.

-	 El arte, la música, el dibujo, la pintura, están

descuidados,	 y en contadas ocasiones se dan

participaciones de los grupos que representan a los
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colegios 'Nueva Concordia' y "Rosa Zárate' El grupo

folclórico 'Despierta Pueblo' del colegio 'Gustavo

Becerra Ortiz' rescata el papel del promotor cultural

que deben asumir los maestros y las instituciones



RECOMENDAd 1 ONES

Las recomendaciones que el presente trabajo nos

permite sugerir, las agrupamos de acuerdo a quien van

dirigidas:

PARA LA DIRECCIbN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE

ESMERALDAS.

- El Consejo de Coordinación Provincial debe proponer

la reestructuración de la UTEs No. 3 de Esmeraldas,

con 27 supervisores sobrepasa los niveles máximos

dificultando la coordinación; y, de la UTE No. 1 de

San Lorenzo que con 4 miembros, no facilita la

diversidad de especialidades y tipos de supervisión.

- De manera prioritaria se debe pedir asistencia al

EISFC Equipo Integrado de Supervisión Educativa

Central, para que de Capacitación obligatoria a todos

los supervisores provinciales cualquiera que sea la

categoría en la que estén y jubilación obligatoria de

los que reúnan las condiciones para acogerse a este

beneficio.

- Dotación de oficinas en todas las sedes de la UTEs y

de materiales de oficina para que puedan trabajar los

supervisores; y aplicación de los artículos 31, 32,

PARA EL EISE LOCAL DE LA UTE No. 6 DE LA CONCORDIA.



øQ

.1	 •Ii

:
236	

\í2

33 y 34 de la Ley de Carrera Docente y Escf

Magisterio Nacional y los correspondientes de su

Reglamento para quienes incumplen sus obligaciones.

- Al evaluar el trabajo del supervisor encargado de los

colegios Gustavo Becerra Ortiz, Nueva Concordia y

Rosa Zárate el Coordinador del EISE No. 6 de la UTE

de La Concordia debe insinuar en la rectificación de

errores para que cumpla la función de asesorar,

orientar, controlar y apoyar al desarrollo

profesional de los establecimientos, vinculado la

sede de la UTE con los colegios y la comunidad.

- El RISE de La Concordia debe promover la capacitación

urgente de los supervisores institucionales de los

colegios Gustavo Becerra Ortiz, Nueva Concordia y

Rosa Zárate y los demás de su jurisdicción, para

reorientar	 la problemática de la supervisión

institucional, las funciones institucional, como

medios de mejoramiento de la planificación didáctica

y operacionalización de la práctica docente.

- El EISE en coordinación con el Consejo de

Coordinación institucional de La Concordia debe

organizar seminarios talleres donde participe la

supervisión institucional de los planteles de su

jurisdicción para suplir la falta de formación y

capacitación académica y profesional que tienen en

materia de supervisión los directivos.
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- Corresponde al EISE de La Concordia de manera

sistemática organizar eventos pedagógicos destinados

a socializar el nuevo sistema de supervisión entre

los supervisores institucionales para que cumplan su

función con sentido intencional.

PARA LOS COLEGIOS SUPERVISORES INSTITUCIONALES DE LOS

COLEGIOS: GUSTAVO BECERRA ORTIZ,	 NUEVA CONCORDIA Y

ROSA ZARATE.

-

	

	 Que las autoridades de los tres colegios estructuren

cronogramas de trabajo dedicados en exclusiva a la

planificación curricular, involucrando en esta

actividad al supervisor encargado de estos planteles

y a través de grupos de trabajo por área de estudio

que fragüe unidad de criterio en el proceso

metodológico y en los elementos que deben constar.

- La actividad supervisiva interna de los colegios a

cargo del rector y vicerrector debe alcanzar niveles

de especialización a partir del autoperfeccionamiento

y su basto campo de funciones técnico pedagógicas

cumplirse delegando funciones de los directores de

área con el apoyo de las demás instancias y

organismos que estructuran la supervisión interna.

-	 Las autoridades de los colegios Gustavo Becerra

Ortiz,	 Nueva Concordia y Rosa Zárate antes de

iniciar el período de clases deben elaborar el plan
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de supervisión del plantel, para luego integrarlo al

plan institucional de cada colegio,	 en cuya

formulación deben participar	 activamente	 los

directores de área académica.

- Los supervisores institucionales de los tres colegios

para ejercer esta actividad pedagógica deben

recopilar y formular instrumentos, que les permita

realizar la tarea de seguimiento, control y

evaluación del trabajo docente de manera técnica y

sistemática.

La supervisión institucional para contribuir a

mejorar los docentes el haber pedagógico, didáctico y

científico deben difundir con regularidad, textos,

documentos, folletos, para distribuirlos entre sus

miembros.

- La supervisión institucional de los colegios Gustavo

Becerra Ortiz, Nueva Concordia y Rosa Zárate en

forma regular y calendarizadamente deben mantener

reuniones con todos los sectores del plantel para

unificar acuerdos y consesos que mejoren las acciones

y el funcionamiento del establecimiento educativo.

-	 La Supervisión institucional de los colegios desde el

inicio del ario debe coordinar acciones con la

Dirección Provincial de Educación, con la UTE No. 6

de La Concordia para conocer su planificación y



apoyar activamente el trabajo de los supervisores y

participar de sus proyectos y acciones.

- Que las autoridades de los tres colegios establezcan

un cronograma de reuniones con los docentes para

asesorar, coordinar y orientar la elaboración del

plan didáctico, de unidad y de lección y hagan

conocer las normas y los instrumentos que la

institución va a emplear para hacer el seguimiento,

control y evaluación de la adaptación y ejecución del

programa de estudio. De la misma manera sugerir el

uso de métodos, técnicas y procedimientos adecuados

que mejoren el proceso enseñanza-aprendizaje.

-	 La supervisión institucional de manera programada

debe realizar permanentemente la interrelación

colegio-comunidad a partir de actividades sociales,

culturales, deportivas, de defensa del medio ambiente

y de la salud; y, a partir del reglamento interno se

deben regular en forma concreta el aporte de la

comisión socio-cultural,	 ofreciendo las mejores

oportunidades para la socialización del alumno.
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ANEXO NO 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENTREVISTA A LOS SEÑORES COORDINADORES DE LOS EISEs

DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

Egdo: Modesto D. Berrú Castillo.

Egda: María del Carmen Bustamante.

Entrevista concedida por los seiores coordinadores de

los Equipos Integrados de Supervisión, sobre la estructura

de la supervisión educativa en la Provincia de Esmeraldas.

Nombre del entrevistado: ........................... - -----
Título que posee..........................................

Función que desempef'ia . ............. . ........ .------------

Lugar y Fecha-	 ...........................................

CUESTIONARIO

1. ¿Según su criterio, que opinión le merece que el MEC

haya implantado el nuevo sistema de supervisión.

2. El Modelo vigente considera una estructura diferente

de supervisión, integrando a los sistemas aislados

existentes en el EISE. ¿Creé Ud. que en nuestra

provincia ha sido posible esta integración y resulta

funcional su aplicación tomando en cuenta las

características que nos distinguen de las demás

provincias?.



3. ¿Al poner en práctica el nuevo modelo de supervisión,

qué problemas serios ha tenido que confrontar y cómo

han evolucionado?.

4. ¿La conformación de los Equipos Integrados de

Supervisión como estrategia de orientación y asesoría

a la supervisión interna, ha mejorado los procesos

supervisivos de control, asesoramiento y asistencia a

los docente por parte de los directivos o por lo

contrario los ha empeorado?.

5. ¿Haga conocer la composición del Equipo Integrado de

Supervisión coordinado por Ud. Tomando en cuenta las

siguientes variables:

Número de supervisores de CEM.

•	 Número de supervisores de educación regular:

Pre-primaria

Primaria

Media

•	 Número de supervisores de educación popular

permanente.

Número de supervisores de educación bilingüe

Número de supervisores de educación especial

-	 Número de supervisores de educación bilingüe

•	 Número de supervisores de educación técnica

•	 Número de supervisores de educación física

Número de supervisores de IPED, IPID

6. ¿La actual estructura de	 la supervisión, cómo

facilita el accionar del supervisor educativo para

que cumpla sus múltiples tareas en el EISE al que

pertenece?.



7. ¿Cuáles considera que son las deficiencias o

dificultades que gravitan en la estructura de la

supervisión educativa y cómo afectan al EISE?

8. ¿Existen casos de supervisores que no cumplen con la

función supervisiva en el EISE que Ud., dirige?.

9. ¿Cuáles son los aspectos que no cumplen?.

10. ¿Cuántos consejos de coordinación institucional

funcionan en la UTE dirigida por Ud., cómo se

constituyen y qué funciones cumplen?.

11. ¿Los integrantes del EISE recibieron capacitación o

tienen preparación específica para cumplir el rol

supervisivo desde el área geográfica de trabajo donde

le toca actuar o lo hacen desde la ciudad capital?.

12. ¿Cómo está	 integrado el	 Consejo Provincial de

Coordinación y cuáles son sus actividades?.

Gracias por su colaboración.



ANEXO NQ 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENTREVISTA A LOS SEÑORES RECTORES Y VICERRECTORES DE

LOS COLEGIOS DE LA CONCORDIA.

Egdo: Modesto D. Berrú Castillo.

Egda: María del Carmen Bustamante.

Entrevista concedida por los 	 sefores rector y

vicerrector para conocer las funciones de la supervisión

institucional
	 e los colegios donde	 se realiza la

investigación.

Nombre del entrevistado: ---------------------------------

Título que posee:	 ......................... - ..............
Función que desempe?ía....................................

Lugary Fecha............................................

CUESTIONARIO

1. ¿Tiene conocimiento del nuevo sistema de supervisión

educativa y del reglamento de este sistema?

2. ¿Ha recibido Ud., seminarios sobre administración y

supervisión educativa?.

3. ¿Que es para Ud., la supervisión institucional.?.



4. ¿Los Supervisores provinciales de educación han

promovido cursos de capacitación para analizar el

nuevo sistema de supervisión educativa y su

reglamento?.

5. ¿Ud., trabaja en equipo con el vicerrector y comisión

pedagógica o delega funciones?.

S.	 ¿Ha creado el departamento de control de calidad de

la educación?.

7. ¿Qué función cumplen los miembros de la comisión

pedagógica y directores de área?.

8. ¿Qué opinión se merece el hecho que el MEC., haya

reconocido de manera taxativa el ejercicio de la

supervisión institucional a los directivos de las

instituciones educativas: rector y vicerrector en el

nivel medio?

9. ¿Al interior de cada establecimiento coexisten y

actúan personas y problemas que hacen una realidad

concreta, este conocimiento sirve para explicar la

situación de cada institución y para formular el plan

de supervisión interna. En este contexto, cuáles son

los problemas que tienen los profesores para

desarrollar sus actividades de enseñanza y que

requieren asistencia supervisiva?.



10. ¿Las acciones realizadas por Ud., de qué manera han

modificado las deficiencias o fortalecido la práctica

pedagógica de los profesores del colegio?.

11. ¿Cuando revisa la planificación curricular que

realizan los profesores, ha podido detectar casos de

incumplimiento marcado?.

12. ¿A los Rectores y vicerrectores les concierne de

acuerdo con el (MEC. 1993:10), "promover y participar

en acciones de mejoramiento de la educación,

actualización y desarrollo profesional del personal

docente. Cree Ud, que los profesores reciben el

suficiente asesoramiento de su parte para realizar la

planificación curricular?.

13. ¿Toda acción supervisiva está destinada al profesor

que cumple la tarea de enseñar en el aula, taller y

en otros ambientes. De qué instrumentos se vale Ud.

para observar el desempeño de los profesores en el

aula y tener una apreciación objetiva?.

14. ¿Sírvase hacernos conocer a través de qué

instrumentos deja constancia para su archivo de las

memorias de revisar los instrumentos de trabajo del

profesor: plan didáctico, plan de unidad didáctica,

plan de la lección si lo hacen?.



15. ¿Considera Ud., 	 que	
los profesores	 aceptan

positivamente la forma de trabajo de la supervisión

institucional	 o	 le	 toca	
afrontar ciertas

dificultades?.

16. ¿Para elevar la cultura científica, pedagógica y

didáctica de los profesores, qué tipos de eventos

organiza y promueve el colegio y de qué medios se

vale para su difusión?.

17 ¿Usted como rector, que además de la supervisión

pedagógica debe administrar el plantel, 	
sus

secciones, cursos postciclO básico y hacer el

seguimiento, control y evaluación del personal

docente, administrativo y de servicio, qué acciones y

procedimientos	 emplea	 para 
1 optimizar	 el

funcionamiento armonioso de la institución?.

18. ¿Cuáles son los proyectos educativos que el colegio

ejecuta, los mismos contaron con la asesoría del

supervisor provincial o fueron disefiados al interior



de la institución con el aporte de los especialistas-

...

19. ¿A más de conformar 	 la comisión del consejo

directivo, encargada de formular el plan

institucional y su consecuente aprobación y

conocimiento de la junta general de directivos y

profesores. Explique qué estrategias se implementaron

para verificar su cumplimiento, 	 seguimiento y

evaluación de las actividades del plan en marcha?.

20. ¿En el ambito estrictamente pedagógico delega Ud.,

responsabilidades a los directores de área y los

asuntos que abordan las juntas de curso, juntas de

profesores, cómo garantiza que son trascendentales

para el mejoramiento curricular del colegio?.

21	 ¿En el proceso de comunicar y coordinar acciones con

los distintos organismos y departamentos Creé Ud.,

que llega la comunicación a todas las personas que

concierne y qué mecanismos ha previsto para asegurar

este objetivo?.



22. ¿El colegio para normar el funcionamiento de los

departamentos y servicios tiene reglamento interno?.

23. ¿Ante la necesidad de acrecentar y robustecer las

instituciones educativas, cómo actúan el supervisor

provincial encargado del colegio presidido por Ud.?

Gracias por su colaboración.



ANEXO NQ 3

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENTREVISTA AL COORDINADOR DEL EISE Y SUPERVISOR DE

LOS COLEGIOS DE LA CONCORDIA.

Egdo: Modesto D. Berrú Castillo.

Egda: María del Carmen Bustamante.

La presente entrevista tiene por objeto averiguar al

Coordinador y al supervisor de los colegios, como

integrantes del EISE las actividades sociales que cumplen

como medios para vincularse con las instituciones

educativas y la comunidad, por cuyo motivo encarecemos se

digne contestar las siguientes interrogantes:

Nombre del entrevistado- .................................

Título que posee: . ---------- — ..... - ---------------------

Función que desempe?ía.....................................

Lugar y Fecha............................................

CUESTIONARIO

1.

	

	 ¿Cuál es la función que desempefia en el Equipo

Integrado de Supervisión Educativa de la Concordia?.



2. ¿Qué actividades realiza el EISE para vincularse con

los colegios Gustavo Becerra Ortiz", 'Nueva

Concordia" y "Rosa Zárate, en procura de que estos

planteles faciliten la asimilación de la cultura

social?-

3. ¿Realizan reuniones con los supervisores

institucionales de los colegios, cuerpo docente,

administrativo y de servicio para contribuir al

mejoramiento de la comunidad mediante la cooperación

en sus actividades?.

4. ¿La situación limítrofe de La Concordia, de qué forma

obstaculiza la labor social que promociona el Equipo

Integrado de Supervisión Educativa?.

5. ¿Ud., trabaja en equipo con el vicerrector y comisión

pedagógica o delega funciones?.

Gracias por su colaboración.



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENTREVISTA A LOS SEÑORES RECTORES DE LOS COLEGIOS DE

LA CONCORDIA.

Egdo: Modesto D. Berrú Castillo.

Egda: María del Carmen Bustamante.

La presente entrevista tiene por objeto averiguar al

rector como supervisor institucional y al presidente de la

comisión socio-cultural las actividades que cumplen para

vincular las instituciones educativas con la comunidad y

las funciones que desarrolla esta comisión permanente, por

cuyo motivo le encarecemos se digne contestar las

siguientes preguntas:

Nombre del entrevistado: ................... - -------------
Título que posee:	 . ---------------------------------------

Función que desempeña: -------- .--------------------------
Lugary Fecha............................................

CUESTIONARIO

1. ¿En el establecimiento que Ud., dirige, de qué forma

se constituye el comité de padres de familia y qué

funciones cumple?.



2. ¿Haga conocer la manera cómo el colegio vincula la

acción social con la comunidad?.

3. ¿El reglamento interno del colegio asigna a la

comisión socio-cultural alguna función que relacione

la institución con la comunidad'?.

4. ¿Cuáles son las actividades culturales que se

organizan en su colegio para establecer nexos con la

comunidad?

5. ¿Cuál es el aporte del supervisor del colegio para el

desarrollo	 de	 las actividades socio-culturales

programadas.

6. ¿Considera Ud., que la indefinición limítrofe entre

Esmeraldas y Pichincha que disputan La Concordia,

incide en las buenas relaciones de las instituciones

educativas con la comunidad?.

Gracias por su colaboración.



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA.

Egdo: Modesto D. Berrú Castillo.

Egda: María del Carmen Bustamante.

La presente entrevista tiene por objeto averiguar a

los miembros de la comunidad de los tres planteles sus

opiniones acerca de las actividades que desarrollan estas

instituciones para vincularse con la comunidad.

Nombre del entrevistado: .................................

Título que posee:	 ..............	 -------------------------
Función que desempe?ci....................................

Lugary Fecha............................................

CUESTIONARIO

1. ¿En su condición de ciudadano de La Concordia,

sírvase hacernos conocer cuáles son los beneficios

que recibe esta localidad de la presencia de los

colegios?.

2. ¿Cuáles son las actividades sociales realizadas por

los colegios que inciden positivamente en la

comunidad.?



3. ¿Como padre de familia, conoce Ud., si estos

planteles de segunda ense?íanza realizan actividades

culturales de beneficio comunitario.

4. ¿Ha tenido	 alguna participación directa en el

desarrollo de	 las actividades socio-culturales

organizadas por el colegio?.

5. ¿Considera Ud., que la situación limítrofe de La

Concordia incide en las buenas relaciones de los

colegios con la comunidad?.

Gracias por su colaboración.



ANEXO NQ 4

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA PARA PROFESORES DE NIVEL MEDIO DE LOS

COLEGIOS DE LA CONCORDIA.

Egdo: Modesto D. Berrú Castillo.

Egda: María del Carmen Bustamante.

Compañero profesor:

Transcurren cerca de dos años de estar

vigente el nuevo sistema de supervisión

educativa, que reconoce el ejercicio de la

supervisión institucional al rector y

vicerrector en el nivel medio, con el

apoyo, asesoramiento, dinamización y

evaluación de la supervisión provincial.

Estamos realizando una investigación sobre

las funciones que cumple la supervisión

interna en el plantel donde usted labora.

Solicitamos encarecidamente que responda

con sinceridad a las siguientes preguntas:

Títulos que posee .........................................

Experiencia docente ... .......... años

Nombre del Colegio .......................................

Fecha-	 ...................................................



CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA

	1.	 ¿Se siente Ud., realizado como profesor del Colegio

donde labora'?.

	

2.	 ¿Conoce a Ud., el plan de supervisión interna del

Colegio?.

Si	 (	 )	 No	 (	 )	 ¿Por qué" ............

	

3.	 ¿Considera Ud., que recibió orientación para elaborar

el plan anual, el plan de unidad didáctica por parte

de	 la supervisión interna, al inicio o en el

transcurso del año lectivo?.

Si	 (	 )	 No	 (	 )	 ¿Por qué" ............

	

3.	 ¿Considera Ud., que recibió orientación para elaborar

el plan anual, el plan de unidad didáctica por parte

de	 la supervisión interna, al inicio o en el

transcurso del año lectivo?.

Si	 (	 )	 No	 (	 )	 ¿Por qué? ............

4. ¿Que instrumentos utilizan los supervisores

institucionales para observar el desarrollo de una

clase de los profesores que laboran en el colegio?.

a. (	 )	 Hojas de observación didáctica.

b. (	 )	 Fichas de observación de clase.

c. (	 )	 Fichas de observación de trabajo del

profesor.

d. (	 )	 Fichas de autoevaluación del trabajo

docente

e. (	 )	 Escalas de autoevaluación.

f;	 (	 )	 Ninguna.

5. ¿En su opinión el vicerrector controla la regularidad

del tratamiento de temas de mejoramiento curricular

de los integrantes de las juntas de curso y juntas de

profesores de área?

Si	 (	 )	 No	 (	 )	 ¿Por qué" ............



6. ¿Cree Ud., que la supervisión interna del plantel,

coordina acciones en procura de mejorar la calidad de

la educación que Ud., imparte?.

Si	 (	 )	 No	 (	 )	 ¿Por qué" ............

7.	 ¿El supervisor provincial, encargado del Colegio

atiende su función?.

(Señale una opción)

a. (	 )	 Desde la oficina de la UTE de La

Concordia.

b. (	 )	 Desde la ciudad de Esmeraldas.

C.	 (	 )	 No cumple con su función.

8.	 ¿Cuántas veces ha llegado el supervisor provincial a

observar como dicta sus clases?.

(Sefíale una opción)

a. (	 )	 Una.

b. (	 )	 Dos.

C-	 (	 )	 Tres o más.

d.	 (	 )	 Ninguna.

9. ¿En su condición de profesor, en qué eventos de

perfeccionamiento docente y actualización pedagógica

organizados por el colegio ha participado?.

(Puede señalar más de una opción)

a. (	 )	 Talleres.

b. (	 )	 Simposios.

C.	 (	 )	 Mesas redondas.

d. (	 )	 Seminarios.

e. (	 )	 Conferencias.

f. (	 )	 Clases demostrativas.

g. (	 )	 Cursos.

h. (	 )	 Ninguno.

10. ¿El desarrollo de estos eventos organizados por el

colegio, han contado con la participación en calidad

de instructor del supervisor provincial?.

Si (	 )	 No	 (

11. ¿La institución donde 	 labora para actualizar

conocimientos pedagógicos y didácticos de los

profesores difunde	 folletos, textos,	 documentos.



relacionados con:

(Puede señalar más de una opción)

a. (	 )	 La planificación didáctica.

b. (	 )	 La organización y	 administración

educativa.

C.	 (	 )	 La evaluación de los aprendizajes.

d. (	 )	 La supervisión institucional.

e. (	 )	 La situación académica y pedagógica

del plantel.

f. (	 )	 El desarrollo científico.

g. (	 )	 Ninguna.

12. ¿Usted como profesor del colegio, alguna vez ha

participado en el diseño de proyectos educativos

promovidos por el plantel?.

(Marque con una X la opción)

a. (	 )	 De perfeccionamiento docente.

b. (	 )	 De equipamiento.

C.	 (	 )	 Cursos de capacitación.

d. (	 )	 Instalación de un laboratorio.

e. (	 )	 De mejoramiento de la enseñanza de su

especialidad.

f. (	 )	 Proyectos educativos productivos.

g. (	 )	 Ninguna.

13 ¿Cuando recibe la visita de la supervisión interna

(rector, vicerrector) indique cuál de los

instrumentos que a continuación se enlistan ha

utilizado para objetivar la asesoría pedagógica y

evaluar el trabajo docente?.

(Puede señalar más de una opción)

a. ( ) Ficha de seguimiento de la

planificación didáctica anual de

asignatura.

b. (	 )	 Ficha de	 seguimiento del plan de

unidad didáctica.

C.	 (	 )	 Ficha de autoevaluación del docente.

d.	 (	 )	 Ficha de visita a la clase.



e. (	 )	 Ficha de evaluación del trabajo del

profesor.

f. (	 )	 Ninguna.

14. ¿haga conocer qué secciones y cursos complementarios

funcionan en el colegio donde Ud., trabaja?.

a. (	 )	 Diurna.

b. (	 )	 Nocturna.

c. (	 )	 Carreras cortas.

15. ¿Qué organismos y departamentos funcionan en el

plantel donde Ud., labora?.

a. (	 )	 Consejo directivo.

b. (	 )	 Junta	 general	 de	 directivos	 y

profesores.

c. (	 )	 Junta de profesores de curso

d. (	 )	 Junta de directores de área.

e. (	 )	 Junta de profesores de área

f. (	 )	 Consejo de orientación y bienestar

estudiantil.

g. (	 )	 Departamento	 de	 orientación	 y

bienestar estudiantil.

h. (	 )	 Secretaría.

Colecturía.

j. (	 )	 Servicios generales.

k. (	 )	 Unidades de producción.

Si funcionan otros departamentos haga conocer su

nominación...........................................



16. ¿El colegio para normar deberes y atribuciones de sus

organismos como el funcionamiento de los servicios,

cuenta con un reglamento interno?.

Si (	 )	 No

17 ¿En su opinión para administrar las secciones,

departamentos y organismos del colegio, existe

armonía en las relaciones supervisión institucional-

docentes?.

Si	 (	 )	 No	 (	 )	 ¿Por qué" ............

18. ¿Considera Ud., que la supervisión interna del

colegio realiza una acertada actividad respecto de la

planificación, organización y administración del

sistema educativo?.

Si	 (	 )	 No	 (	 )	 ¿Por qué" ............

19. ¿En su criterio la supervisión interna del colegio en

sus relaciones administrativas con el personal

demuestra?.

(Puede Marcar varias opciones).

a. (	 )	 Consejo directivo.

b. (	 )	 Junta general	 de	 directivos y

profesores.

c. (	 )	 Junta de profesores de curso.

d. (	 )	 Junta de directores de área.

e. (	 )	 Junta de profesores de área

.	 (	 )	 Consejo de orientación y bienestar

estudiantil.

g.	 (	 )	 Departamento	 de	 orientación	 y

bienestar estudiantil.



h. (	 )	 Secretaría.

i. (	 )	 Colecturía-

j. (	 )	 Servicios generales.

k. (	 )	 Unidades de producción.

20. ¿Cuando hablamos de planificación institucional nos

referirnos al proceso que realiza toda institución

educativa antes de iniciar un período académico,

identificando problemas y seleccionando estrategias

para darles solución.

¿,Indique Ud, por favor si su colegio elaboró el plan

institucional?.

Si	 (	 )	 No	 (	 ) En caso negativo ¿por

que" .................

21 ¿Considera que las actividades en el plan

institucional en marcha se cumplen de acuerdo a los

previsto en el proyecto institucional?.

Si	 (	 )	 No	 (	 )	 ¿Por qué" ............

22. ¿Cree Ud., que el seguimiento y la evaluación de las

actividades del plan institucional del colegio en

forma permanente ayuda a superar varios problemas con

los alumnos y a optimizar los servicios?.

Si	 (	 )	 No	 (	 )	 ¿Por qué" ............

23. ¿Piensa Ud. que los supervisores institucionales del

colegio en el proceso de comunicar y coordinar

acciones involucran a todas las personas a quiénes



concierne la información?.

Si	 (	 )	 No	 (	 ) ¿Por qué"

24. ¿En su opinión las reuniones que organizan los

supervisores	 institucionales	 con	 comisiones

oermanentes,	 directores	 de	 área,	 jefes

departamentales son para

actua!lizar	 información

compromisos que mejoren

colegio?.

Si	 (	 )	 No

intercambiar opiniones,

y lograr acuerdos y

el funcionamiento del

)	 ¿Por qué? ............

25. ¿En que grado está Ud., satisfecho de lo que viene

haciendo la supervisión institucional en el colegio

donde trabaja?.

(Señale una opción).

a. (	 )	 Muy satisfecho.

b. (	 )	 Bastante satisfecho.

C.	 (	 )	 Satisfecho.

d. (	 )	 Medianamente satisfecho.

e. (	 )	 Insatisfecho.

f. (	 )	 Muy Insatisfecho.

g. (	 )	 No se realiza.

Gracias por su colaboración.



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASES

1. DATOS INFORMATIVOS:

Observador

Colegio:

Curso- ................... Asignatura: ...............

Tema- ................................................

Lugar y fecha-	 ......................................

2. PROCESO METODOLOGICO:

a. ¿Qué actividad previas desarrolló el profesor en

laclase" ......................................

b. ¿En qué consistió la motivación inicial" .......

C.	 ¿Enunció el tema Si (	 )	 No (	 )

21. ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Describa la realización de la clase, indicando las

actividades desarrolladas y deduzca:

a. ¿Qué método(s) utilizo" .........................

b. ¿Fue acertada la selección de los métodos.

Si (	 )	 No (	 )	 Por qué" ....................

c. Escriba	 las formas y técnicas didácticas

aplicadas:

d. Enumere el material didáctico empleado:

e. ¿En qué momentos utilizó el material y cómo lo

hizo?.

2.2. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA.

a.	 ¿Cómo realizó la síntesis de la clase"



b.	 ¿Realizó actividades para la 	 fijación del

conocimiento.

Si ( ) No ( )	 ¿En qué consistieron?

	

3.	 EVALUACIÓN.

a. ¿Se efectuó el proceso de evaluación?.

Si (	 )	 No (	 )	 ¿De qué manera? .............

b. ¿Por los resultados obtenidos en clase, mencione

el objetivo propuesto y alcanzado.

	

4.	 ACTUACIÓN FRENTE AL CURSO:

a. Presentación personal- .........................

b. Dominio del contenido científico: ...............

C.	 Modales, adaptados o no al espacio físico:

d. Lenguaje oral (tono de voz, expresión): ........

e. Lenguaje escrito (uso del pizarrón): ..........

g.	 Actitudes personales..........................

	

5.	 OTRAS OBSERVACIONES:

Gracias por su colaboración.
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1.	 BLACIO, Galo, Didáctica General, Edit. UTPL, Loja,

Ecuador, 1992, 431 p.

2. CHIAVENATO, Adalberto, Introducción a la teoría

General de Administración, Bogotá, Colombia,

Edt. McGRaw-Hill, 1981, 586 p-

3. DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 2 tomos,

Edt. Santillana, Madrid, 1983.

4. FERMIN, Manuel, Tecnoloia de la Su pervisión Docente,

la Ed. Buenos Aires, Argentina,Edt. Kapelusz.

1980, 138 p.

5. GARcIA, Mafalda, Supervisión Educativa-1, Edit. UTPL,

Loja, Ecuador, 1994, 333 p.

6. GUARDERAS, Wilson, La supervisión internade

instituciones educativas, la. Ed. Ecuador,

Edit. Centenario, 1993, 128 p.

7. HIERRO, Lilia O.de, Enfo que Práctico de Supevisióa

Escolar, Edit. Kapelusz, 1980, 47 p.

8. IÑIGUEZ, Hermel, Sociología de la Educación, Edit.

UTPL, Loja, Ecuador, 1993, 225 p.

9. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, Y censo

de Población vIV de Vivienda, Quito, Ecuador,

1991, 46 p.



10. LEMUS, Luis Arturo, Administración. Dirección y

Supervisión de las Escuelas, la Ed., Buenos

Aires, Argentina, Edit. Kapelusz, 1975, 382 p-

11. LEMUS, Luis Arturo, Pedagogía, 4a Ed., Buenos

Aires, Argentina, Edit. Kapelusz, 1973, 348 p.

12. LUCK, Heloisa, Administración, supervisión e

orientación	 educacional,	 Edit.	 Vozes,

petrópolis, R.J. Brasil, 1981, 64 p.

13. MERANI, Alberto L., K.., Diccionario de Pedaogia,

Edit. Grijalbo, S.A., México, 1983.

14. MORATINOS, José, Periódico Comunidad Escolar, p. 3,

No. 155, España.

15. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Reglamento General

de la ley de Educación, Quito, Ecuador, 1993,

139 p.

16. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Manual de

Supervisión para la Educación Técnica, Quito,

Ecuador, 1991, 98 p.

17. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Re1amento del

Sistema de Supervisión Educativa del Ecuador,

Ecuador, 1994, 51 p.



18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Revista del ...

Sistema de Supervísión Educativa del Ecuador,

Quito, Ecuador, 1994, 51 p.

19. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Documento para el

curso de perfeccionamiento de la Supervistn

educativa del	 país, (ler.	 Módulo), Quito,

Ecuador, 1993, 32 p.

20. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Documento para el

educativa del	 paí, (lcr.	 Módulo), Quito,

Ecuador, 1993, 6 p.

21. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Técnicas de

Supervisión, 1981. 107 p, Quito, Ecuador.

22. NERICI, Imídeo G., Introducción a la supervisión

escolar, Edit, Kapelusz, S.A., Buenos Aires,

Argentina 1980, 316 p.

23. PÉREZ, Janise Pinto,

educao, Edit. Atlas, S.A, Sao Paulo, 1977, 199

24. PURDY, R.J., FINCH, A y OTROS, Currículum y

Administración Escolar, la. Ed. Buenos Aires,

Argentina, Edit. paidos, 1969, 144 p.



25. QUEZADA, Miguel, Diseño y Evaluación de Proyectos

Edit. UTPL, Loja, Ecuador, 1994, 212 p.

26. TORRES, Yeni M. Ficha de observación de Clase, edit.

UTPL, Loja, Ecuador, 1995.

27. VALDIVIESO, H. Miguel, Anexo de Práctica Docente,

Edit. UTPL, Loja, Ecuador, 1990.

28. WILES, Kimball, Técnicas de Supervisión rara Mejores

Escuelas, Edit. Trillas, México, 1982.
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGRO-INDUSTRIAL

"GUSTAVO BECERRA ORTIZ"

La Villegas-Quininde-Esmeraldas

Of. NQ_______

La Villegas a _____ de _______ 	 de 199

Asunto:

1. DATOS INFORMATIVOS:

- Nombre del Plantel: COLEGIO GUSTAVO BECERRA ORTIZ

- Prov: ESMERALDAS Cant: QUININDE Reci: La Villegas

- Sostenimiento: FISCAL Secciones: DIURNA Y NOCTURNA

- Cursos i:	 Ciclo Básico:	 Paralelos-

- Alumnos :	 Profesores :

- Mo lectivo: 1996 - 1997

II.. SECCIÓN ADMINISTRATIVA..

Rectorado:	 Lcdo. RENÉ BOLIVAR TUFIÑO VALLEJO

Vicerrectorado:	 Agron. LORENZO ARBOLEDA LANDAZURI

Inspección General: Prof. JORGE NOBOA LÓPEZ

Colecturía:	 Egda. DEIDAMIA URDANIGO

Secretaría:	 Prof. CARLOS NARVAES

Biblioteca:	 Sra. GLADIS ALEMÁN

Talleres:	 Prof. RIGOBERTO VELIZ

Quinta:	 Prof. FERNANDO ANDINO

Laboratorio Química:	 Lcda. CARMEN VILLEGAS



Laboratorio Física:	 Lcdo. ANGEL VARGAS

Servicios:	 VARIOS FUNCIONARIOS

III. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

IV.. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL-

El colegio Nacional Técnico Agroindustrial "Gustavo

Becerra Ortiz, en este año lectivo ha cumplido 1

afos de labor interrumpida al servicio de la

comunidades de La Villegas, Monterrey, La Concordia,

Becana del Búe, San Vicente del Búa, Plan Piloto,

etc.

Con una población estudiantil promedio de 427

estudiantes por a?ío y 65 Bachilleres que egresan en

cada promoción, en las especialidades de Mecánica

Industrial, Agronomía y Contabilidad; con Sección

Diurna y Nocturna,	 34 Docentes que involucran

Técnicos,	 Ingenieros,	 Veterinarios,	 Agrónomos,

Licenciados que cumplen directamente su labor.

Nuestra Institución cuenta con Departamentos

fundamentales que permiten reforzar los conocimientos

científicos técnicos de nuestros estudiantes. estos

departamentos son: Laboratorio de Física, Química,

Biología y una bien implementada biblioteca que

sobrepasa las 2000 volúmenes, estación de

Meteorología y de Suelos, Talleres para la Educación

Técnica en Mecánica Industrial, Práctica de torno,

Forja y Suelda, además un Taller de Carpintería bien



implementada ofreciendo una experiencia artesanal a

nuestros estudiantes de las opciones Prácticas.

Contamos con un Cine Auditorium, canchas deportivas y

una Quinta Experimental de catorce (14) hectáreas de

terreno donde se hacen las prácticas agrícolas de

Palma Africana, cacao de ramilla, Viveros Forestales

y Cítricos, programas de Ciclo corto y prácticas

pecuarios en Bovinotecnia, porcinotecnia y

Avicultura.

V. PROGRAMACIÓN:

1. FINALIDAD:	 El Colegio Nacional Técnico

Industrial Gustavo Becerra

Ortiz, tiene la finalidad la

formación humana, científica y

cultural mediante la sujeción a

la Ley y su reglamento.

2. OBJETIVOS GENERALES:

a. Contribuir al Desarrollo Integral de los

estudiantes y la Comunidad en General.

b. Promover la formación de Profesionales en

Agronomía,	 Mecánica	 Industrial	 y

Contabilidad.



C.	 Crear actividades positivas a favor del

concepto "Aprender trabajando'.

d. Desarrollar las habilidades cognóscitivas,

sicemeteras, afectivas de los alumnos.

e. Desarrollar y capacitar a los maestros en

Técnicas y Métodos, Evaluación Educativa,

tendiente a mejorar el nivel de ensefíanza.



PLA1IF IlT s TITU cia NAL 1996- 1997

DIA&NOTiCO	 OUIT][V(H ACTIVI` DES RECURM

SABLES

L ACÁDEMICO
• Tcabajoténico ¡lelasReuniori es, mevi -	 Urivetidad	 Jura Gene

Directores de	 5Ua1e: ip11rflt	 tal

área y jijç1:a:

de oxea,

• Refcrrri ar el cu:ukm	 E tidiar la ror

rna al itema
curricuiar,

• ote1iyriali2aci&çi	 Realizar Curo
de Proeonali-

aci&n

2. CULTURA Y 5 O CIAL
Orariiar	 Orciariilo	 C&eridrio: de	 Etidíantes	 Juritas de

• Banda de Guerca	 qLlspos detcaba	 competeni:ia.	 Cc'ejo Di

Periódicos Males	 ior'nala:pre -	 DI of escri, de E 	 rect'o.

• Cinicucso, Poesia, Oratoria	 nacire.	 Hacacini	 FF.

• Competenc:ia s E' portia,	 Participar en 1a:

Teati:'	actdades corri	 Comii&ni

pett'a.



]c4MiiiO T][CO	 O 11 JE TIV O ! 	 ACTIVIDADES RECURSOS ]VALUA

ClON

. íIIUAMATE- IAL: CONSTRUIR

•Alila de Jr1 rcm&jc! y ecor,311J 1:orItLuTL':	 Nediante un piai 	 Cor,ajo	 Informes

deta11er es. 	 cf ectio	 Diputados

• Sillas	 Puçrihes

• Ptp*ces	 Sillas

• c ' rca1es	 Ci:'rc ales

• Reconstrucción techo ca C:Qi» Techos de ca -

serie y talleres	 s  ytaTkes



PLAN M TRABAJO ML COMFII] CENTRAL
Di ]t PALD 2.15 M FAMILIA. % -

	

T[CTIJflfl	 iinirnvor '1rflvmr1T °1TC1J11U

1 E stantes
	

Teríniriar la Cucr	 Lcrmac los tal:lo

Icijccj&' de los	 r,es.

estantes,

2. Patio de S ecretaria, 	 Cijl:rr el Costo	 Tcabajo en S ecceLiia	 Pagar: 300.00000

de la Auxiliar de pcc el periodo dema

Secretaria	 triculas

3. Pago Recepci de las	 Asumir la respon- Agasego de fin de	 Pagar: 94.75000

	

ijtdade.	 sabilidad erilare	 a'jio.

C6pC:1&fl de las

,Aitoridades,

4. ',¡as (10(1)	 Bizcar los rrte	 Ccrtfecc'i&n ¡de urrifor

dios para la adqui

sicin de asientos

en el che.

5. Transporte de los Ebidia'res Plniii::aci&ri de los 	 Competencias Deperc

'siaje ... a las co'rnpe»

tericias deportivas

]Uo:LUcIoN: Crnnpira de pirio tablas, im dio die J1UL1Lie

Sr. Rosa Ánoy o	 Sr. Eriqida Miio

	

PRE
	

1UflU.	 Lcd, Re-cié Eolwar Tubrio 	 TESORERA



COLEGIO TE CHICO GUSTAVO BECERRA ORTIZ

PRO]O]flIA 19% 1997

ÁRLik MRICOLA

ME TA 5	 PROCEDIMIENTOS	 RECURSOS

CI 011

1.Pi'odJcTc las clases del cacao 	 1. E aSe lecial	 uSteTa en	 1. J€'e de P'coducc:i&n	 1. Diaz de Campo

derarniapae'nder a p'e -	 el Crwenio fi-ni ado ccn el	 2. Ige'n'ieio Técnic ':	 2. Conf eren::ias

dos cómodos abos. agid1]lt ríe es 	 M.A.G de septiembre 1994	 Áh-nini:cación de 	 3. La Coser:ha

de] la zc'na	 a Septiembre de 1999 	 Crca'nias.	 rrnma

4. C'rtftica'::i&n

2. Prodijcciim semiílas depla-- 	 2. La base legal. se suste-	 Organización del Plan	 1. Todos los

tno drrriico	 y sumiji-	 ta en cil Convni.o firma	 tJjdáhcotrna1 y sus	 r ecal.]dados 5n

tpc:acióripara otcec enverr 	 d,o ron 1:1 .11,F3.	 respecras'Cepre:5err 	 depositados enla

ta a los agricuTtices ba'na'n€os	 :[niciación 03 03 95	 tntes,	 Cole ci.un, a del

qiiebcados.	 Resultados 33 08 97	 PLtel

3. probiu Ji firi q nadera y autcr	 3. I'nc:remerndola adqui-	 Me:hrte'cesoi.cio	 1. Regulaci&n'me

geión Unidad de ?coduc±i'n. 	 ció'n de giadotnto de	 nes de los Comites de	 diante el Regla -

?coduccion 130 Litros de Leche 	 leche como de carne	 auto gestió'n. 	 mento nt€rimo

diciosrriedinte elfric'ime'nto

del 'ia'nado lecho de Raza y

de Carne. Ccrrpra de terneros



PLAN D  A CTIVID AD 15 M DIRECTOkES DE

ARIA 96 97

D.I13JOTICO	 iLllUETltVO 5	 ACTIVIDADES	 EJECUCIOIT	 EVÁLUCHll

CI O I

No existe CoordTria	 Lc'qiacla CoodTna	 Rea1i	 Reunimes	 Cada 2 meses	 Jeficla Coordi

ci&n de las A, reas	 ci6Ti de las activdades	 Brmeales,	 nacin n1as Áreas

F..11 las ceas.

Falta de Recursos de 	 Asistir abs cucsos de	 Socit ala Autori-	 Miércoles 22	 Al fin del a'o

hzacióri de cono	 Capacitaciin	 dades e-uvi abs	 Ifa o de 1996

cimientos para maes-	 rrcctesc(ies a dichos

cur:505

(::arçicia demateÑl	 i:nse,ñcmatdal	 Exij alas Autorida	 Mic:oles 22	 Bimeztcafrnerite

Didactico en las Ar»» 	 didactico	 des la adquisición del 	 Mayo de 1996

cas de epeciazac.	 material didactico

Falta de :participac, 	 Coriseutc la pcticipac. 	 Pedir alas Autorida-	 Mayo 22 de 1996

del esftdiar.ado en	 de los estudiautes enilo 	 des bosmatales

lo inal	 cultiscal	 necesarios.

el 1) OEIE orqa'	 Ducante todo el	 Prmanerítemerite

nice la exosici&t. 	 ao.

Que sefri'rplemente	 Los di as lunes en

el minuto Cívico.	 la formación,

Pr ':, Lorenzo Arboleda	 Ud. Carmen Vi1leas

VItCEflE CTOR	 ;i: CUTflIA



Villegas, 5 de Junio 19913

PLAN DE A CTIVID AD 15 ]1)E LA JlEllflÁ DE ARE A

DE IWGL1E

AÑO LE CT][VO:: 1%

DIAGNOSTICO	 OBJEMOS	 ACTIVIDADES	 EJE CUCIO]lÍ EVALlBACIO1

Falta de ljlycos actwr	 Para etíc accrde ccrn	 S ocitar alas auti»	 Durante el rnes de 	 Pimeutemre

liados e fl Blilicteca	 la emefi'ína actual. 	 dade: ccn.reperridie	 Ji.o de 1936

tes, la ci:impra de di-

c'ho: matia1e.

Falta de material -- 	 Con cHin deteuna	 Sc'kitc ala Autor	 Duiante e1me	 Prmanemerite

didáctico	 el	 meicr come&n e	 dade: la coma de	 de Junio de 1996

p:ice:;on€tiana	 dichas aigiiatura. mat€ial didáctico.

apendiaje.

Falta departii::ipa	 Loqr&lapaLticfIacíón	 Periódico s -murales	 Dtuantet:' do el	 Al fin del aii:i

ci&n ¡lelos	 d e 1 os etijdiarite. 	 Expoicio'ne

en ac vidade c:ijltu-	 Giynaia5

rale, socale, y de»-	 Ccncio



1' itA &I! O STICO	 OB J T)IV O !	 ACTIVIDAD E 5	 lE JIE CU CI O N	 lE VALVA CI O

Falta	 Lograr alcanzar una » 	 5 o}icitai alas autcir	 ÁpL'tiT del mes	 Al fin d& aio

les en la materia	 mejor deserwo,imie'n'	 dades se i::o'nsia	 de Junio de 96

to dntLbo del proceso	 prof et:iriales espe

eseianza aprenaie	 cialiados

Pot. L1os Riera E.	 Pc':, Ccírisi.ela Fnay

DIRECTOR DE ARIA	 5 1 CRE TARIA



Veriticaci&n.Falta ditmento
oca ci on al.

:Fcuar un pegue
fío depactarnero
de Ijrierarió-'
Vocacical.

1 
ERS

 

Ti)

Orientador Vocai::.
E studimtes, padres
de tamiha, protescr
Quia, Trwttados, re

%jí 	 t.'lai:e
riales,

Ristastic:ttas,
textos de Á.S,S.

íjrjentdo'c Vocac.
Profesor plá, (rotes.
padres de tamiha, fl mm-
Po.

?cotesrrcpsia, Orientad.
Vocac. Tiempotransc.
del ajo.

Reurnc'ries paca cono-
::ec las dt.iersas técnic:.
que pernten una ma-
y cc participación de
ah.iirrnos y padres de
tamia.

Falta prtIYndiar la a- 	 Mejcrcar la ateric. 	 Orani2ac c:harlasccni
c:c'iin de los prcitesor.	 alas ediantes	 el orientador V. y pro»
quias	 tesar cjuia,

FUI fl T]tTU C O ]L&L A1 O 196

DIAGNOSTICO 1	 OBJETIVOS
	

J!LCTWI1DADE
	

iR]CUMO
	

19 5
	

VALUA

TIEMPO
	

C O ]1T

1. LAB 
0 

LAD MINITRrJ'J

Ccrnoc: y prI:r»
indiac 105 c'te
t,':s que persigue
la I'n:1ucióri.

Concierizac a los
padres de tarrrilia
sotrce la respernza
bilidad para cori
la hitixici5n,

Reuíiicrrie pa estu
di -ir los c'bjetivc's con
los I:icectivos '.' prce
sores.

Reuniones perodicas
c:cffl OS seiores pa
t±ces de tarrííha :' al-
tegcarlos en las ditere
tes actÑidades que se
:L'oarnen C:Crfl los di-
ferentes Dtcectvos y
Pr ot	 es.

Falta rrcüfti ar el
conccmiento de 1i:i
obe,bm5 que pcique
la Intítuci&n.

Poco Títte'céS del paJce
de tnm1ia hacia la
hishtución.

L'P,PP estudiar
	

Divect. y pnI, Ma yo al
	

Veriticaci&ri,
el recj1a'mera,	 30 de Aqosto.
las objetivos del
:plael.

Directiv':s
	

Durante el aio escolar
	

Ve'riticaciór,
Pccesces '' Pa
dres de tamia

2. LA]IO1& TECN]tCO P]flMIIJIIIICO.
Falta calidad culos
	

Mejore la calidad
	

Talle-res pedagógicos
	

Rector del Cole-
	

Reccrr, supe'cv. irr'ii:ados
	

/erftic:aci&í.
canteriidos
	

de lo:5 ccinteriidos
	

cucll os, SeiTiTfl&i05
	

gio 1 super#isión.	 Consejo DTcectwo, 27
al 28 de Mayo



PLAN I]ETIIUCItONAL £O

.1) e:artctllaC la
c:reaty iidad me
11 rfte lap&ticTpa
cibri de todos lo,.-
eImefltc' del
quehacer edica-

vehqacin.

UciistruTc las
01.1 CTfl as

iCcnstcffc las
cac:has

•1ncremevita la
bib Ii ot cc a

lharl c:ctereia
retacinado con las

ea5 crlCa5ViaciO
nales, Fy.iLcn::ales.

i'ac. utih.técgiip.

Lest.sohc. al Lorisejo
?c'cw.la coristcuc:cicrn
de las oficinas

J) espletr las CCiífll

qcrnes hacia el L'nze
Io Lntcinal paa uh
ctc los tcabaicistec:
necesacios para la -
reahacian de las
LI

Ril, ctnu o S

P(irsurial di:icni:e
Pr cf. Q1J5 r' ab ín,n.
en tenra1Ll'Ip. Rec
'j'o; HUÍnÍIOs,

L:'TL'ec'os, lmTn
afiches, etc.

Red:, d':rns1.t)TL'ec.
L:oríre de iadres
'le tm1nq.Albafn.

IIt PO]lUilLiE
TIEMPOO

Prct.cp as, Rector
jTíi0 7 a.ii:' 11'9.

1f1h

'1ayo 1U a t:'ic :ij';

I VALUA
CJE UN

\era,caciTri

'y' eral c:a'::in.

V ei'rhcacii5n,

'y'

Dl]flC

3.1 il I] CW][CA ! O CL&L. CULTUIAL Y DE? OHWO.

POCÜ1tLpCIr eaF	 Ditar elirite 	 P&tica, activa de los
tar ]o va1'ce5 crvi::o 5	 en 1ü: mc'meri
nacio'n&eprcncEr	 re: e'Ñ1co,	 to s
1e s y]oca1e.

Yalta tom€nt.c la
cceatTidad, prct1irfa'
cin e wwe:ticació'ri

t LABOR MATfllliLL

Jaa Llticíria, cea
iieperctrya, Tncrerie.rr
tar, bhblioteca V.H.
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