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INTRODUCCION

investigar la realidad  educa tva da nuestro pa:Ls

tarea de todo educador	 :spec:i a 1 man te en los profesionales.rna]. ea

de	 la educación.	 Porque ].s sittacic:nsoc.cec:onómica

cultura! y demográfica obi...c:s e una reforma sustancial del

sistema educativa, proc:.i bicis coma necesaria en todos los

niveles: políticos,t.:i. c.os adminiutrstivos y sociales.

El sistemat:ns ecluc::ati yo debe hacer grandes  osfuerzos por

es co]. a ri zar a las nuevas generaciones,.1. onee. a copar la creciente

demanda tanto do las zonas urbanas romo delas rurales. E.I.

Ministerio de Educaciónión y Cultura está interesado en

emprender una acción educativa amplia y profunda, a través

del sistemastems de la Reforma Cu r r :i. c::u 3. sr creandodo Un a nueva y

progresivava orqa.n:i.zaci.ón de establecimientos, plantel y rede

educativa CEM a través cia las proyectos c:.omc:: 	 f:RDDEL:..

Que cubrirán las zonas urbanas y rurales da baja,.,.:,

ingresos.,

El prob 1 ema t:::en ira 1 da eat.uci ir reí 1 e j a t..tn

Técnico-Pedagógico	 en	 la	 unidad
	

territorial1	 de

investigación; problema que al ser estudiado lleva a.....

conclusión,us.ión de que]. a supervisión educativa ha permanecido

inmutablee en 1.5 anal situación; conocedores que las



alternativas  y posibilidades de cambio pueden ser múltiples.

La presente investigación cuyos resultados presentamos c:on

l a finalidad c:ie cloe los íe?c::r"es supervisoreserore?s tcDrnen en cuenta

las sugerencias que :::roponemos • las mismas que tiene base

porque ha significado el encuentro de directivos y

profesores de la unidad da estudio,

La :.Inves'L:icic::i.ón realizada, obligó a l a utilización..sac::sLc5n cics:

encuestas, entrevi s tas, instrumentos de recopilación

medición,Ón	 ci isaho	 estadíst i co y a bus crer l a ors. en Lec:: sr

sobre el terna

Nuestro , trabajo rin .irv&:d1:i.cIc::ic.rd 	 er:3. marco teórico

consta de seis ea p:L tul. oc.;

El primermer c::api.tulc: se refieroere a una r"ece-I e histórica

sobre la supervisión educativa desde su;; inicios. (1s1 rn:iarno

consta de los conceptos de supervisiónsri. ón e::: tra :idOS de

diferentes autores se ha previsto te necesidad de auscultar

lc:ss ternas de organización, nec:ee:i.ciac:i principios, funciones.-.,

med i osc::e ci e supervisión,si. ón

En el saqunc.lc; capitulo, determina 15 organización de le

supervisión educativati.va en la Lii E N91 en el que i ncluye T..?,

delimitación de la U TE. la estructura del 1 ESE y la

conformación de los C]EM



lE 1 ler cer c:epí. tul o ha ce un e o 1 a re ex pos. 1 ci. ón de 1

planificación de :Lasupervisión: Pian general e Nivel

institucional, Plan de Supervisión de Nivel Medio,Plan de

Supervisión en e]. Nivel Primario y Plan de Supervisión en el

Nivel F'repr:Lmerio

El cuarto capitula, c:r:m::rsnc:le lc::s medios cJe supervi.ssi.ón

rio los cualese. 1 c:s superv i sores hacen uso pera cumplir con su

f unción; 1 os m sismos que 1 os hemos o 1 es 3. t si. cedo en mcsid si. os

directos osciirsi.or•

En el quinto capitulo, enfoca concretamente la acci ónrs si rin

3. e supervisión en le i.nvsst:i. q ec::ión del c:'o problemas.

prob l emasamas administrativos, académicos con sur; respectivas

estrategias dosolución.

Finalmente el sexto capitulo,o es la constata ci ón de los

c ri teriostorios vertsi.des. por los seioroxrr; supervisores,res dire c t i vos

y docentes do los diferentes establecimientos educativos de-

la UTE: NO 



OBJETIVOS

Obj etivo General:

Con trosLar 1 os f un ci onos y nc:: cmos Ltr{d i.. cas do 1 a

supo'r'vis.lÓn con e.L c:L'rnF:l:im:i.orat..o de las mi ornas iaor porto

cio :i cao o.pe'ic:c::r-aci

Objetivos Especificos

ínc:non 1k c.r.i cnen tE? e :1 Lomo ci e 1 o .i. nvoct i.. q oc: i Ón

•	 r::etc:arnairar- s:t loorooni. zoción del 1 dE en la UI E N? 1

facil. to	 cumplir :i.ent.o rio iLnc::i0000 por parte do loo.

rva.s:.care:?rr

	

:t J. a r sa	 o pl on :.i fi. ca o I. 	 que	 :i adora eJ. 1 CEE or 1 cas

d:i feren tos nivel ras de 1 o U .fl;.: Nd.i .. pcarm:i. te decarro 11 oc

3. as fun i on es i! he ron f	 os u mi. o i án

La La]. e ce r 1 oc. med i. os que u ti. 1. i a: an 1 os onoervi. acres

	

c:.trcca 3	 c::c:?rc	 3. c::r	 c:taj caL si. vc::s	 c:le	 J. o	 su pcarv i. si.

oci.or)o1 oc:ua:ul::cariana

Do '• rcn a. n o r ci 1 as top :i os nuca .......a J. .í. a: an 1 c::s

su porv.i. sot....o resuelven of c:o a: rnen te J. oc. ci si. fi --- L.1 tod os da

orno. ....ocadócns.i co y adma.n i.strotivo

\/. i. i.



C;croc::	 e.]. c.: r :i. ter i.o ci e 3. os mi. embros dc9 la cor un ± ci ab

edt.. ct:1\so	 c9:l.ac:iÓr o.:L ¿9. supervisiÓn de te. LitE:

HIPOTESIS:

Hipótesis General:

Lo st. perv i. si. do en 1 a	 c.: ti. ca edu ca t iva nc ce..mp 1 e con

1 a. fi.Án c:Lones esta h 1 ec:i. des en 1 os normas 1 ap al as

Hipótesis Particular:

1_O ia].a c3rqoni.zetc:±ón çi!?l E:1iE: en Lz LE N9.1 • incide en

ce 1 i ncump :t :1 mi. en tc:' da 3. as t un c:i. ore cenca r c a ci a a 1 a

supervisión asco). a 

La	 t.cicen c::i.a c:ie nc9çnOs t:éc:.1i. ie; c:n .i. 0	 Ofl 9. Li. cOC:9.Ón

:Le supE!rvi.S±ár1 en 3.cc d.±sta.ntos niveles impide

c.umo 3. mi. en Lo ce' e o ti vt:: mice sus. fun o :1. on es

a	 su par vi. s.i.ár	 no	 u t :1. J. .i. za 	 mred i. os	 adecuaciom.;	 pa ro

desa rr nl .L a r 1 as. fun ci.c9nes :1 .......eren tea a su mi. s.l. ón

Los ç::rc:iblcmnecs mIce occiso ac:oduim:t.c:o 	 adm.i.ni.streti.voc; mice

1. c9m3	 C::c9 1 Cee 1c9e	 c) l***¡	 1 tc:is,

J. ter:.t.o ç:ro'fesiona.L



cri.tcri.os quEt.lEren inc micmbros da la comunidad

ca t: va	 son naq a t :.Lvoc cor r sc: :: ir. o a .1 a	 xrvi. ci. n

VARIABLES E INDICADORES..

Variable dependiente:

Ci.mplimi.errLo dalas func:icnec. dal

s1ÁpErv:Ls Dr

Variables independientes:

0r9a1	 cia 1 Sapa r taínen Lo de

ci. a de nc mas téc:n 1. s en 1 a

3. Ii •f ± ca, i. án	 de	 pa .... 1. SIón

p ¿. c: o 3. a r

i. Ji. zac:Ión da mE?ci los	 :r	 i. a

suparv.isi.c:n

Fa 1 La de cri tania poies:Lona i. para

a ac: 1 t..( c. 	 da prob]. EaS cia ord en

L4:cn t. c:c.: admini.st....ati.vc

INDICADORES: 	 --	 Ni. ve S de 1 E 1 SE



Estructura de la tirE

i.o.tr-i.tL'.:iCin cia funciones.

cc:i.ac:i.ór'i de especialidades:idkc

Planeamiento del co rri col o

Planeamiento  cio la e nÇan a

Senuim:iento

-	 Cf.jrtro1

-	
- Entrevistas.

OL(fliOnEi

Clases  c:IE? Demostración.

:Disertac:ior3Es pedagógicas.c:as

-.	 Eo1ot.i. nc!.e supervisión.

Ft]. • da investigación.

Ausencia	 de	 principiospi. os

relacionesRc.iorc humanas

E: c a. c c:: o o c:: J. m i e n t:. U:Y 	 ci o

orqan:Lzac:ián

Criterios rcciaivc:s

Criterios &..'J::i

1 a

MM
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StJPERVISION EDUCATIVA

1.1.	 Concepto de supervisión

Es im portan te1.:ca (:c:tnia. r cara consideración que

supervisióna. ca. ón rae. un instrumento indispensable para

sciuc:ac:si.rsin en qonora-t3., puras. 9 es nccc:osario recibir ayuda

técnica,c:o c:)c::rtuney científica, o rientación, rasti.mu1ca	 cesar

c:acLe día mccj cres piare el desarrollo dcc 1 e. educs:ec:a.Ón y

sociedad.si esa ci ¿cci

[...ia supervisiónca. dr ocsiia ca ti. va quiero decir;r . c:csacard .1 raer

estimular y dirigir el desenvolv imi ento de los maestros o

p rofesores para queo po r mediosi. esa ci o elloscc cc- so estimulo e ca da

individuo a través del ejercicio de su talento hacia la mdc

completa e inteligente participaciónpa cci. ár can la sociedadccadacsJ en 0:..-i

cual pertenece" 1

Lasupervisión tieneene por... objeto, la supervisión rieL

mesad :1. o eón cssa t 4 vra y el desenvol vi miento prof essi. ono 1 do 1 os

trabajadores ciesa la educación,a. dra pa re que, educados para hacer

uso del esasp:i rsi. tu de investigación, puociara ¿afrontar los

problemas que se presentan en el campo de 1.0 práctica

1	 L..E..JCi	 E.0 si. e	 .0	 .
LJ	 ...._:l 



E.. supervisiónsión os "la orientación profesional y

SS i. St OF 1 dada  por personas c: orn p E t se t es o e ma tsr :i a de

edu ca ción, c:uandov donde sean necesarios,os. tondiontos al

Perfeccionamiento do la situación total de la onssfÇan za y

aprendizajes" 2

La supervisión educativa os 'Un medio idóneo para

garantizar el me j oramiento de la calidad de la educación

nacional"',,

L..s supervisión se caracteriza pc:r. cii e ami. zar

procosc:s. educativos tendientes • con oc ui. r quo homJ:::ros y

mujeres osan suj etos del conocimiento Y de l a ac c:i be

transformada, do su realidad.'

escolar- consiste En mi servicio

técnico destinado fun `damentalmente a estudiar y mejorar en

cooperación todos los fact toros que , i :i Lt>'en en e].

crecimiento de! al umeo (}.URTON Y CRUECKNER),

2	
MAR(3UEZ, Miguel Angel. 	 aç;Luíi. nio	 ión

MINISTERIO i)ET :i:t,.J::fi: :cc::ll\i Y CULTURA.ti 	 .A 5 1

del
E O u a Cj O r

Rcs] ia	 Ministra de Educsçj.ón y C  1 turs

	

si o ten c:i. a 	 do	 buperv .i. si. Ón



Le mcic&r-ria supervisiónnr:cDL ev	 p'.	 1. e acción

positiva'a y democráticac::e, destinada, e. mejorar la ensePÇan

mediante la formación continua detodtje. los interesados:

alumno,	 el	 maestrc:)	 o	 :::rcifesor,	 el	 supvvisor	 e]

ami.nistr.c:!or y si padre o alguna otra persona interesada en

1 problema"L: .1. na	 ( NJEÇC$L..EY y

u Le función básica de la supervisión Es el

mejoramiento de la situaciónón de aprendizaje  de 1 os

Es una actividad de servicio q u eque o<.iste pera a y udar a 1 os

maestrosros en el d esem :.:ed o Ce su labor" ( <. 1 vi:1I....L	 .01 LS

La st..ipervieión. esc:c:tl ar puede sin Lot i. za reo como

asistencia ¿• las actividades docentes, de manera de darles

coordinación unidad y continuidad, para que la escuela

alcance  con Mayor ef iciencia sur; objetivos" (IM 1 flEO NER 101

De las definiciones que acabamosbamos d o transcribir, y

aceptando que 1 a Supervisiónn democ re ti. ca es 1¿.-( que ms

correspondo con la idea do la educación y con los postulados

do los que se ha 11amarc educación para el desarrolloo
económica y social.

La supervisión educativa, c:!eberia ser i.nt.eqral y

consecuente. Foro en la P ráctica se realizan dos tipos de

supervisión una administrativa y otra docente. 1::uando un

visor realiza una gira o proyecta una serie de visitas-



para examinar  al estado en que se encuentra la planta física

CO? l as instituciones,tJ. .ic:nao..	 .J. a carencia de personal, la falta cia

presupuesto o la marcha de los programas,ci ramas so. tó haciendoando un a

supervisión	 do	 ti pc::	 cmin :1 st. ra •i. vr:' 	 oo.	 decir,r ,	 so.

supervisando aspectos admin.lo.trativoo. específicos, que

tienen alguna  re ac::1rin ron el mejoramiento de la en safi

pero qua: son aspectos específicamente  ci	 rli çr: 	Es cierto

que los superv i sores realizan en alguna f orma,q O	 vi. dadas

de supervisi rin docente, paro da manera informal, casi.

tangencia 1 mente, sin planificación detalladaada y a cierta

distanciacia dei. educador

.:ir)i.fic....ir la educación, orc:iani.zar las instituciones

con sus. grados, se cc :. cneo	 ci epa r tomen tos	 e t. c	 nombrar

distribuir, trasladar y ascender al personal docente

distribuir el presupuesto, comprar equipos y materiales de

er sr:an za y distribuirlos o las su s ti. tu c: i. cneo pl an .i. fi. ca r

construir y ma,....Lanar la planta  fi I. ca son actividades

administrativasvas	 prc' p.as	 de	 3.o	 tdm:cni.sLr oc::i rin 	 de	 la

educación, los cuales,• 3. .1 comen rz , ceben ser supervisadas.o•

Parc:' a los funcionarios que realizanizan 1 a tarea, ya de por 5

complejaa y extenuante, se 1 so ha asi. qn ocio tambión la, da

supervisar el proceso  ci e en o. e a n z a , que  es una tarea

especializada que requiere permanente atención, continuosnuos

estudios y planificación  o otemá i. r o	 Esta situación no es

propia sólo da nuestro palo, sino tamb.ión de otros paises

que han estado debatiendo el temo desde hace muchohc' 1:1. am po



IZ

con la finalidad de hacer la sepa rci.ón ri func.icri.os.

nombrando  rcÁr:cr' 1 s. c:rcc especializados en el mejoramientocr 1:c: c:k:€

le er)sePÇenze verdaderas supervisores di.ddct:.ic:oc • con muy

reducida carga administrativa.

Consideremoseremos quela supervisión educativa debe

cumplir una función especializada,z.eda encarc3icia de velar por s1

cumplimiento cE•t 3.os finos y de :L;c norias cn educación, co(ic)

de promover  e 3. mejoramiento de la enseRanz a y de!1 deserro11o

de les comunidades,ciet:- • mer:Í:i.an te une acción sistemática y

permanente, siendodo pri.nci.palríente un servicioc: lo de

asesoramiento profesion a l y de contral.

1.2.	 Resea histórica de la supervisión.

La t'.ierv:Ls:i.óri escolar he venido funcionando, en una

u otra tc:' rme. desde que el Estado existe como organismo de

dominio,ir.: • contve:t o mediaciún1mediación pues, pronto so rilo cuente de

que la escuela e ... e uno de los mejores mcd :i os par a la

conservación de las tradiciones y pare le defensa de 3,os.

i n tereses  de cultura.Lura

:úEccic el Sof rc::'n :1. te en Atens, hasta El supervisor-

actual, pasando por los Ef oros de Esoe......e los Sensores en

Rama, el Gran Chantre y más tarde e]. Maístreescuela en la.

Edad Media"• kr sido las personas encargadas de vigilar le

educación y Ja acción pób 1 .i.ca de la escuel a .,



En el EcuocJc:3r,	 como en	 Loc:oe ! Os paises c:le

Lo t .noomcr 1. c:o y de la Región,ón	 1 o Supervisiónsión Educ::ot.:i yo os

inu/ reciente y	 o que es 0s no existe aún en su correcta

Y Preci sa acepción  es decir, como un con j unto de accionesc::'nos

orientadasodas e. ayudar al docente o ser más eficiente en e)

deeempoÇo de su rol y ç:onsecuen tomen te 
5 al. mejoramientoen 'Lo

cualitat ivo do la educación.

La supervisión en eJ. Ecuador vienen si.enc:o

riesen pefode desde hace un poco mas de seis décadas por

funcionarios ci.r'a denominación ¡"o sido 
5 por sil n. orno

compendio de lo que so esrJE'robo do ellos dentro dol sistema

cu.c.:at,.iyn

si merc:: fi.i.e ron Y]. i 1 TDORES E  C 0Ly'5iRES ( i.2 	 q  si en s 1

ciado la extensión territorial que ciebian cubrir, apenes si

podíanan vis:i.'Loy las escuelas una sol o \'OZ cada dos o m-is

os

Su función', era coercitiva y tenla como objetivo

vigilar fiscalizar, comprobar y castigar los deficiencias de

los maestros si ofrecerlos ningún tipo de orientación.i.ón

En r y o],.'j.doc.'i ft..'e producto de uno ripoc::o y respondía a

la concepción ci.t.c se tenia de la educación=

Esto etapa de :.a supervisiónsión ,	 io caracterizarse



cr 1 a u o Participacidmn d

	

	 los educadores en la toma c:ie

decisiones, 1 a :i mpc:C. :i a .i. 6  de éstas en fc:r ma ver ti. c::a 1 e

total d 

desconocimiento de las relaciones humanas; la supresióni. ón cJe

a iniciativa personal el desconocimiento ci:La cv' eati.vidad

del educador; la inflexibilidad y dureza en el cztst:Lpci y la

falta de oportun . CuideS para la defensap la concentración en

man os ci e 1 visitador  ci a todaa :i e marcha administrativa  y

docente y, por último ningún tipo de delegación de

autoridad

En resumen, Uf'Li supervisióní.cin L(toc::r'áti. c:.e . c]uE no

inspiraba confianza y que,c::or el contrario, ere objeto de

rechazozo pcir parte de los educadores.

Esta no significó ningún ¿.-i p o i-- t a al crec:imi en t:o

profesional  ni personal de los maestros, constituyéndosetuyrindose mas

bien en un serio obstáculo para el trabajo docente

E:r' 1 938  se cambió la denominación cia V 3.91 "[ADORES por"

la de iNSPECTORES Esc::c:t_.REs Tenia' bajo su responsabilidad

amplios sectores territoriales en ciicia provincia y ETI

mejor de los casos, visitaban los planteles una sola vez al

• aunque c:ie ac:uer"do con disposiciones reo, lamen tar"i,c.

deber" 1 am haberlo hecho en tras ocasiones.

Esta as i.tr'a etapa da transición, dur'am'Le 1a c::ual J.
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si.ns pcc:toras escolares se zf'.zari por 	 transformar su

función,ón. c:c::invs.l. rt.i. én dc:: 1 a en una tarea de orientación y ayuda

E 1  ne:ec t or d rase r r  11 a SU I e L::or (..9 ri iorme niós ¿:. f ¿.--" !::.0.a

y cordial,el menc:' s. imperativa,:t. va aunque perdiste la tendencia:i a e

e auto suficiencia '/ la convicción de que todas .i es

decis iones debenben ven si. r desde  ara:1ba

En defi n itiva, habíaa c:emb .1. edo la actitud,'Lud el modo de

ac1.uar, pero l os procedimientos scsiquien siendo casi iguales

los drst los vi si L.ador es

(. pa r tir de 1965 its cambió la denominación por la

Superviso resEscolares, c] !.siz4s cs:cstn	 sana .i.nteric::sí5n sss

reorientar la fun ción, dándolecc' un carácter miu; técnico.c::o

Ef e ctivamente,,  1 e su parv J. si. ón c:omsc en za a

identificarse como una acciónc: sión de estimulo y gula, orientada

a ayudar el maestro e desarrollarse profesionalmente y o

capacitarle pare mejorar el proceso de d i recciónrec c:: si. án cia .1

aprend i zaje  cia los alumnos

El scsi r.y er vsi. sc.:r utilizai. lista :t es ncsirmacs; prcsqss:si cc de las

relacionesoncc's human es del trabajo cooperativo y da la dinámica

de gruposlgrupos es res petsuocco de la op ini. rin ajena y cia 1 as

d i ferenci asfersiri ci ¿c's .i.rdivsi.duales de los maestrow



Estas etapas  de	 de o sipe rv i. :ión ben

seguido un prc:o?.c:: l ento;tç: suceden pero no se suprimen..

por el contrario,• tienen cierto i:or"éc:t.er- oc:urnu le tivo y cocio

1.1ro rio ellas  perciu ro con mayor ci menor i ntensidad.

EJ. P° pO .1. de.".supe rvi. sor es té. rIo term:in edo no sol ornen o

por la evaluación aol sistema escolar, sino por el grado de

desarrolla do lo organización pol.í.ii.cs, económica y social

de! país. El grado de independencia de l a supervisión viene

determinadonodo en primer términoo por 10 orientación general  de

la estructura,L:uro en segundo lugar  por sl desarrollo alcanzado

por 1 sistema escolar y en tercer  1uper por- cal nivelcJe

madurez de! magisterio comoo c: LIS rpo poseedor de una vivava

autocon c:ienc:ia profesional y doJ. supervisor mismo. Entodo

c::osc ).a situación de la supervisión es un reflejo o

consecuencia de l a situación histórica y po lítica:i. t:i. co dei. pa í s,:

Al!¡	 :ic.nde Iie	 habido por largos  eI.lc:s un estado de

rJopo.idiet-ic.::.i.e. colonialismo " cJi.c::t'.aclur-o, la supervisión tiendo

o realizar una funciónóri de inspección,ej ón de carácterc: tor- despcit.i. c::o

El p rodomi. rl j o ciuron te l argo tiempo ci e setasituación l-y

inclinado  a muchos supervisores e acentuar SLt pope :1 de

jefes.

Actualmente, después de haber pasado la supervisiónsi. ór

escolar por las etapas antes mencionadas,onoci i	 estamos en la do

análisis y superación do' sistemas;esto es en si estudio

por- equipospos de mees tres	 po fc tomen te con .. o ayuda do
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sapa C5i. a. a tas. representantes de distintas disciplinas, pa re

al conocimientoto cia la situaciónc::j, din total c:lri LtflS as cual e

distrito O zona administrati va determinada, ccitt al objeto c:le

laborar,crer realizar ./ eva luar programas integra l es c:ta

desarrollo educ::ebivc:::c c::cin la colaboracióniic:iec::i.ón da todo al pers on a.'!.el

involucrado en al ais1:ame

Organización de la supervisión

El sistema  cia supervisión as din si c::o 	 integrado y

1 ex :. h .1 o	 Comprende los n i veles  sinst.siturs:si.one3. 	 local1

prov.in cia 3. • regional y centra l

Cede nsi.v.i de supervisión cuentate cc::n la orientación,,.

seg uimiento	 evalua c ión de! n1 Vi	 in mediato super1 r

garantiza l a participación y comunicacióndit madsi.ents' la

representación en los co nsai os con 1 os da 1 st ecica do 1 cts

n i veles51::, t.nferictras

Nivel Institucional,-

es1:e1:3.e rs:si.iiisie ri1:os	 educativos,

supervisión orçvsincia3.

La supervisión  a a ej cc r c st. ci

por los directivos dalca

on	 cocs;rdscrtec:cón	 con	 Ja

i.3..

L.c:is rectores y directoresrec: toree da los establecimientos

educeti..vcis da una zona escolar y los directivos da los

cclrsitzt:situscrSn	 utiíst	 0	 varios	 c:c:.'tia.rc.5Jcccrs	 c:Je	 cs:cicL...dinsi...:cón



institucional, según el número (de centros, cc::n el fin cie

asegurar la continuación de lineas pedagógicas entre los

niveles.].	 Lc consejosc; rrrn presididos por un supervisor

designadopnado por e]. coord inador cie.i	 Equipo integrado cia

Supervisión Educativa (IESE:).

EA Edo c:a c::.i. ón 1 éc:n c::a si C.:on saj o Eec: tor la ]. ex i. st?n te

Se constituyetu>' a en un a i. n atan cia da apoyo a. 1 	 o da

coordinación institucional.

Nivel Local. - La estructura de la supervisión está

constituida por si EISE . conformado por

supervisoresacrc:a. dc: los diferentes S.Lt da i. temes 	 modalidadesidreciea. y

niveles,  q uieccs actúan sobre todos los servicios

establecimientos de una Unidad Técnica Educativa LÍrE ) 3. a.

mismaame qUE consiste en una área geográf ica  daterm SI. necia	 da

1 ESE tiene un coordinador.nadar

a	 Cada supervisor tiene bajo su responsabilidad varios-,

estableci mi entos educativos cia su nivel  yio moda 3:1 dad

su acc:i án es coordinar con 111. cs integrantes cia su

respectivovn El SE y su plan da trabajo. Los directivos_.:

de los establecimientos educativos pueden demandar los

servicios de supervisión especializada que rec:u.:ierer,

por medio del coordinador del E].SE

b)	 El Sonia Técnico Pedagógico de Educación Técni ca , los



Coordinadores do Educación Especial, los Promotores c:io

Educ::ec:::jç.5n Popular Permanente y Cultura Fi si ca actúan

como el ementos do apoyo pa ra asesorar y orionter- en st te

res pe ctivas áreas de responsabilidad.,

c )	 La estru c tura de! sis te ma de supervisión mediante los

EISE f.t/c:)'€?ç::r? la comunicación activa y dinámica rni:rcy

lc::' r; c;1.ttcv.i.o;cD!-r:c; y 105 directivos, pir:fosc:tr'rx.re :le cada

plantel y la c:ornt..tn:[chr:d

Nivel provincial.- El jefe provincia! de supervisión

pres:rc:is sl consejo de coordinación

P rovincia! a excepción de las provincias donde existan

subdirectoresse do educación quienes lo presiden. El consejo

de cocr-cj:jnjór	 provincia! estará conformado por

c:oc:nclJ..t'-scicDr-eo. de los EISE	 Art. 8

Nivel regional. - 	 Se conforma sri Equipo integrado de

Supervisi ón	 Educativa	 Regional

E lEER	 c::on supervisoressoros de los diferentes  su be; eternas

modalidades y niveles que dependen del subsecretarioo

regional respectivo. Cada EISER tiene un coordinador.

rrqt..(.F:(.J irr subdirectores tc)\r :i.nc::la].otcr c:Icc educación

y ¡o los jefes provinciales ccrsupervisión y l os supervisores

rct:.iri.rs ço....i:iclt::xir por- el coordinador crcl EISER c::cDnFc:)-çncrt

Q consejo cie coordinación r-E?c:ii.c:)r-k3. tr-t



Nivel central. - 	 Dependen de la 5u h=.rcrta c. a cje

ci.sLc?	 un	 E qu:i.. ::c::

integrado de Supervisión Educativa Central EISEC,conformad(...!

por supervi soros de los diferentes su bs:i. o temas mod a 3. i dad s.

y niveles  c::oc::!rc:! i. nado por el Director Nacional del Sistema c:is

El equipo de con rd :.naciores dr:' 3. os E. ISER presidido por

el Director Nacional cJJ. Sistema, conforman cc'l Consejo

Coordinación Central.	 r

1.4.. Necesidad de la supervisión

Todos	 loo	 trabajadores  de	 la	 educa c:.ón	 -, Í en sr'

necesidad, en una u otrars forma de recibir una ayuda

técnica, cJc)dt..tna y científicamente proporcionada.	 El

directortor of:1ciente debe tomar en cuenta que cada uno de sus

maestros o profesores, por competentes que sean, necesita¡--,

o' ion tac:::.i ón 	 además	 cuan dc::t el principal. pal obj st i. ve de la

supervisión es estimular el proproso profesional. de los

maestras, este simple  he c:: he garantiza por si solo la

necesidad constante cr losu pe ......e ón pues el c:smpc:: del

conocimiento humano no ti. en o limites y e l ma os t r' c: :: u o ci e

prepararse nava ser cada dio mejor, favoreciendo también con

ello e 3. mejoramiento do la educación y de la sociedadi. oc:! aci en

general.



Por" lo general,1 los maestros en servicioo t .i.€€c:cn a

adoptar prácticas  esteri. et i pacias. porque En esta forma la

tarea se hace manos dificil. Tratan sólo de en sePÇ sr c::c::mc:: a

ellos  1 c en r efÇ a rc::n 	 o como les en c.rz a ron a el 111.-	 a y	 s.l n

tomar en c LISfl t.5 que la	 /" 1 (tcU.)n ccrIStSrI te es. wia de 1

características de toda sociedad.i. edad y cod a c:u 1 LIr , y que el

maestro que nosigue los pasos de esta evoluciónón se rezaga

o se desvía; sl:.lemós les comunidadesnades sundiferentes en cada

lugar,  y u]. maestroro que desconoce estas diferencias no puede

hacer la educación  rse St • adaptada a lose :1 Y 1 1 eresee y

circunstancias regionales. Cada situación social es

diferente. Es preciso reconocer que nuestros maestros traen

una buena preparación pedagógica y científica, pero les hace

falta  como es natural i -  orientación práctica que debe ser

proporcionada en el momento o pc:nLunc) q dec:i r cuando la

necesitan,, c:usn do están frente  a .i. problema, cuando llega el

caso de transformar 1 e teoría en práctica  que ce

precisamente el problemaeme mas grande de la educación. Esta

clase de educación oc' la pueden dar ].ss escuelas normales

porque sería imposible que en las aulasas se pudieraera abs ca

t.:otjoe los problemas pedagógicos f las situacionesdiferentes

que surgen en el campo de la práctica. Es aqul. donde los

is:cr't: necesitan la orientación profesional y científica

proporcionada por los su per':i cores escolares. Los maestros

deben gozar de la confianza de algunai.In5 erson a competente a

quien puedan acudir  en busca de la orientación  espec: .11 :.i ca

que ol problema o la nueva situaciónsión requ :1 ere	 ESSL ci ocen te



que trabaja rutinariamente, tra tando a todos !OS al orno os

cornc:' si. fueran iguales y a las si tuaciones requiere.

d (..i (:.-. e- i 	 que trabaja rutinariamente,tratando a todos los

alumnosos corno si fueran iguales y a las situacionesci.cr:c: c::orno si.

fueran idénticas, termina por fastidiarse o desilusionarse

l ver que no obtieneene 1 os resultados esperados es que con

factores diferent es los resultados tienen que ser también

diferentes.

ro factor que hace necesaria l a supervisión en

nuestras  escue1as es el recon ocimiento de las diferencias

individuales de alumnos y docentes. c:s:cr' la ciomc: re ti. za c:i ón

y la socialización de la ensefanza se procura que todos tos

ni fc]s asistan ala escue l a, y si en es te sen ti dc' se ve

avanzando cada di. e más, nuestra Poblaciónación escolar tenderá

ser més variada tod a y i'. a

Et.o'oc:hc po rsi. c.1.o :i.nc:ii.ca que la educación

también más dificil 	 '-que ésta • debe toma r en cuenta 1

gran variedadociad cie ci :. f n ron c:i. as :i n ci :i.v.idua 1 es 	 idemés	 1 es

principios de l a educación moderna hacen h :10 c:a pié en que

todos los n :iP os. deben desarrollar sus potencialidadesi.:i dador: has 'La

el máximo. Esto naturalmente es dificil  deconseguir y

nuestros  doc:entos no sólo tienen necesidad de la ayuda do

! Os ospoci. a]. i rl: tas palo poder atender convenientemente las

diferencias individualesen la esc:ucle.	 sino también la

acción s.tperr'vi sora es indispensable para hacer una educación
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adaptada a las diferentesc	 . rc:t..tri' tan c:i.ae:•

El maestra c.io grado ya no p1.srdc: trabajar en forma

aislada  c:omc: e.c:ed .i a en el pasadoy todos los trabajadores do

la educación deben trabajar  'v? forma cooperativa y ES.

supervisor escolar ese]. encargado armonizar el trabajo para

que haya unidad, colaborando todos para alcanzar los mismos

finos educativos. Los docentes también son diferentes unos

de otras, po ro estos mismas diferencias,   1 eJ c::s. de

cor'isideror"se como desventajas, deben aprovechares en favor

do la educación1 coda docente pc:oes ciertostos evpec::l:c:?'e en los

cuales puede ser mejor q ue el resto de los maestrosros de !a

escue i.	 i El. supervisor- escolar es c:a pa: ele rec::onoce r

estas diferenc ias, bien puede so. cro r ven taj as do 03.1 as

amen iz ándolas en el programa  de labores  y en 3. ec:i 1 s ti ri buc.i Ór'?

de]. trabajo, paro que cada uno empleo sus aptitudes de La

mejor f or"ma posible en favor de la educación. 	 Todos los

docentes de una escuela ci localidad deben trebejar unidos y

o cada uno se: le ci e be 	 .i. qn a r la tarea que se cree que puede

desempe er mejor.r

La supervisiónsión tas bi. ón es necesaria en la orientación

dolos nuevos. docentes de la 2scu2laV los recién eq roseo os

de los colegios normales, generalmente llegansçjan temerosos a

Iniciar sus labores c:iobsido o ¿que esto significa para ellos

"ic sóloc un cambio ele ambienteentro sin o de vida y experiencias..

Es cierto que muchosKc:?s do ellos  i.n si. c:i. an site laboresres co



entusiasma y ded .i cac.cán pero poco a poco este Ospi. vi :uvs

decayendo s1 encontrarse con los obstáculos de la realidad

Y un buen número de ellos pronto se convierten en docentes

rutinarios.	 Todo esto sucede cuando no encuentran en ej

escuela una persona amable y competente que los guíe como

es debidoldebido el supervisorser- debe procurar que estos maestros no

pierden el entusiasmo inicial, tratando de introducirlosrl. os en

la profesión haciendo uso de sus nuevos conocimientos en la

material lo que mós interesa os que lc:s recién egresados no

pierdan sus hábitostos de estudio y srinterés  por el prop roso

esto so conseguirá si so los oriente con ven¡ ran temen te

ayudándolos a con vertirr su teoría en práctica y

estimulándolos aseguir progresando dentro de la profesión.

Esto mismo se aplica a los docentes c:}le ya han trabajado en

eL y-as escuelas, poro que por una razón u r_r rs. se- ven

obligados a trasladarse  a otra ci :i feren te esLa c 1. ase de

personas c::asi. siempre llega  con deseos de proqr-eso

esperando encontrar en la nueva posiciónón lo que quizá no

encontraron en :i..a otralotra peo además el simple hecho de ser

nuevos en el establecimiento indicai. c:a que necesitanten sope ci. al

aYuda para acomodarse al nuevo ambiente. 1_o mi.SfflO y ¿u.tn ÇnO

podemos decir- c:ie los maestros e.0 pl en tos y de i. co c:l ue ha

dejado por algún tiempo trabajarar en 1¿.r profesión y

después vuelven a ellalella osLc::o últimosLimos qu.i. zs necesiten una

atención particular., 1. sr.
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15	 Principios de la supervisión.

Los principios son de naturaleza teórica mientras

permanecen en su Propia categoría, al realizarse se

convierten en prácticas. La su.perv:i.sión q i cesa lamen te

tienenanen qLe sujetarserse e ciertos  pri.n c::.51. pios tales c:omo

La su pa rv 1 a i.ón debe ser proporcionada a t:c' cJca. los

miembros  del personal 'Todos los trabajadores de la

educación necesitan a y uda profesional y ésta daba ser

amigable y cien tífi camente  proporc:1onada 1 e

superv.Lslón tiEne por obj aLo s.l fT .1s. oramsi.ento cia Ja.

educaciónón y el perfeccionamientosi c::namsi en te de los maestros que se

hallan en servicialc:io cada día se puede ser mejor maestro

y desarrollar una mej or Educación, pero nunca puede

llegarse a l a perfección cieseada

2.	 La supervisión:1 .isi. órf nc daba ser - impuestate a la situaciónc:.i. ón si. no

que se debe derivar csc ella. Tocía acción de

supervisióna sión .i.ntel.icIentemente rse. 1 .i z ada,, empi. az e por 1 as

situacionesc.ioras real es investigando circunstanciascies para

deducirr da a].1i los diferentes  mecí 51. os que den emplearse

para tratar de resolver los problemas existentes. el

supervisor que descon oca estas circunstancias  es

incapaz de proporcionar ayuda tócsni.ca da acuerdo a las

nocesidadesl en tal ceso su laborbor as impuesta en lugar

de derivarse de la situación

1e supervisión debe ser coopere Lsi ve	 Esto es,debe



aceptar ayuda procedente do diferentes  rrec1 .i. os todos

los mi embrosros del personal deben colaborar y ay une.

unos a otros con el objeto de mejorar la educación,,

4	 La supervisión debe sor respetuosa de las di fe ron tos

ind i viduales.	 Es sabidodo que todos los miembros del

personal	 en una escuela son	 i g eJes y	 por

consiguiente, no deben ser todos tratados con métod os

generales; unos necesitan ayuda especial en un sentid,,:.-,do

y otros en otro sentido. El objeto dele supervisión

escolar p: investigar estas di ferenciasferen cies pare

respetarlas y proporcionar ayuda de acuerdo con las

necesidades  porsona.1es

Lo s.L:)c?rv:i.si.n.'r debe conocer los méritos y eacr:i fica. cc;

tanto cc;ic:) l os defectos, Una supervisiónsión conec:i.enL no

se debe preocuparpar só1o do buscar defectostos que mere z c:en

ser enmendados sino que tamb:i én debe conc: cer 1 .o

esfuerzos y las bondades de cede uno de los mi embros

del personall sino se hace esto los educadores

terminan por c1053..... .tcionerse al ver que sus sacrificios

profesionales no son rocc:nocidos

6.	 La supervisión debe efectuarse con acciones más que con

palabras.	 Es bastante fácilst 1 ded:1cerse a buscar

problemas en	 la escue 1 e 	 pero	 bastante cii, fi. c:.t 1

proporcionar la ayuda técnica que el c:aso requ :i. ere
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Los supervisores deben dar orientaciones prácticas

ay udando a la realización de e 11 as , can 1 u  a  cJra

contentarse sólo con exponer principios carente cia

aplicación.

:7.	 La supervisión debe ser c:.1rtt.tiicsa y democrática. 	 Es

científica cuando hace uso de proceria.m.ien tos	 tal es

como la investigaciónnec :i. ón y la experimentación, formulando

primero algunas  hipótes:ie conprabán do 1 ce. poi

diferentes mediosos y luego elaborar seguidamentedemente las

concl us iones del ccoo. Es democrática cuando hace uso

cia principios talas como la cooperación, la armonía y

e l respeto por el individuo, cuando es ex i gente

respecto de las obligaciones y respetuosa do los

derechos de los miembros del personal.

El La supervisión debe ser profesional más que personal.

Los supervisores no deben descender aloe prcb 1 emes

puramente personales ce los maestros ciaban tratar las

dificultades que no interfiera en lza vicie privada de

los miem b ros  de1 personal.

9	 La supervisiónÓr' debe hacer USO da diferentes  medi os 	 E.111.

supervisar debe hacer uso de los diferentes medios en

forma combinada,• pues hay mayor probabilidad3. si ciad de dx si. te

cuando se utilizan variosos man i. os en lugar  cia emplear

uno solamente. te



.t)	 La SL.(pervLLsiór) debe sor co nt:.i.nua y progresiva

labor ni o debe ser c'enLa.1 o esporádica, OC) L)5 (10

efectuarsece sÓ].c_) en casos extremos, sinoo cto debe ser un

Pro ceso Constan te y progresivo como par te integral do

la eciuc:s ci. ór ,, 	 Er una institución cual qu ieraa.er-s siomnro

hay problemas que ccben mo'rec::or a ten r:z ón	 po o.n

cuando no los bu b :i.o re • la supervisióni. si. ón do br:.

desarrollarse constantemente de acuerdo  a los i te reses..

y nec:osjdadeo. do las instituciones.

11	 la supervisión debe ser amable y despertar la confianza

y cooperación c]al personal .. C:L1ar)do la actitudt:ud del

supervisor es autoritaria, tratando sólo da buscar

defe ctos para ssancionarlosi los doCentesdocentes adoptan un

postura de oposición.,  en cambioo cuan do 3. oc; i
nteresateresa

conocer problemas para syudar].os a dsri.ss so3.uci ón. los

maestros se vuelven comunicativos, solicitando:1 ci. tanclo :i a ayuda

necesaria para resolverlos.

12. La supervisión debe ser informa! hasta donde sea

posible. En una visita no hay necesidad que e]

supervisor se revista de todas las formalidadesdados pa rs

hacer una ge stión; muchas voces en una pláticaca .in formal

a la hora de recreo, o en otras circunstancias si.m:iler,,

se pueden hacer muchas recomendaciones valiosas después.,

de haber- di scuti dosc.:u do 1 os problemas, en lugar de hacerlo

siempre	 ceremoniosamente	 e....la	 direcciónrec: c:ión	 de].



su

establecimiento.

Le supervisión debe ser iIc:iiV..CiLtel y c:c::' lac::tiva.	 Fy

aspectos que conviene atender en formaindividual; en

tia l c B 513 daba hacerse usc:: cia 1 aS entrevistas

individuales  u otras  maci i 05 personales. Foro también

ha y muc hos problemas que puedan atenderse  en "c::'rma

colectiva y en cooperación; en asta caso puede hac:eraa

uso de las sesionesones da maestros, clasesases demoaLrei::i.vas

o por medio da experimentaciones.

14	 La si.::arvisián cIaba ser organizada y planificada  con

anterioridad.	 Es necesario que sea organizada

planificada, pare que los diferentes  m:cembros del

personal conozcan las tareas do supervisión que se van

a desarrollar en el asteE: 1 oc: 1 mi. en t.o • a fin da que

puedan praperarso con ven¡ on tomen te • pues no sólo a].

supervisor necesita una preparación especial sino

también los maestros

15 Le supervisión ciaba ser avaluada frecuentemente. Pera

estar seguras cielos resultados de la supervisión, ésta

debe evaluarse constan temen te tomando en cuenta los

objetivos, los medios y les circunstancias que fueron

considerados en su planeamiento y desarrollo. La

evaluaciónión a puedo efectua r un grupo  espec:iel man te

formado para el caso, con la cooperaciónc5n de 1 os
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diferentes  mi. enrc:s de! personal, con el fin cia ccnoc:er'

más la situaciónci, ón para mejorarla y promover así mismosmc el

perfeccionamiento profesional,

1.6 Funciones de la supervisión

Corresponde al s:is'bema de supervisión las siguientes

..r. 
c: ti. c:i' 55

a) Garantizarsr el cumplim iento de leyes, 	 1amentos

ti. t. CS5S educativas y más disposiciones vigentes,

b) Dinemi. sr los procesos pedagógicos y administrativos

orientados al mejoramiento de la calidad y eficiencia

del sistema educativo.'1: ti ve

c) Garantizar 51 correctote tunci.c:nem:i.ente del sistema

educativo En	 todos los su be Si. 5 '1': emes .	 mcd e li. a e e

niveles y especialidades,,

ci)	 Participar en los planos de formación docente y

fortalecer la capacitacióni::aci. Ón y mejoramientoen te. prc:'tesic:nai.

eAsesorar- y orientar a directivos y c:Ioc:en 'Les sc:bre

legislación, administración educativa, planificación,

metodo loo :i. e desarrollo curri cular, evaluación y 'Lodos



aquellos espec:toe que tienden el. me,i orejni.en i.:o del

sistema  educ::eL.ivo

impulsar procesos de in teq re c::L ón entre el sistemaeteme.

educativo, la sociedad c ivilvi. 1 y la comunidad.ded

q )	 Roel izar o:L seguimiento y evaluación del sistema de

supervisión, de las instituciones educativas,

proyectos y programas educativos espoc:ifi.c:c::s	 rt

Fánciones cft 	 los Superv:isc::res en sus ciiet;.intc::s

Niveles: Local, Provincial,a]. , Re lene]. y Centre].

¡Respecto a los planteles y servicios educativos

e) çccrar, orientar, controlar  apoyar e]. desarrollo

prolec.i.cnal del personal de loe, establecimientos y

servicios. Ar't.i2

Funciones de los Organismosc:s y Consejosde los ni. ve .1 es

Loca]. (E]:SE) y Rrovinc:ie]. (Consejo de Coordinación) ; Regional

( E:;E.R) y CE'? »ttr'l (E]:SE:[:

e)	 E:1bor'e.r- or'su nivel correspondiente-,.

i.

pi. en te 1ea. 	 operativos,	 estr"etocl:Las
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presupuesto:, forma c:te c:ontro.I. y •ji.tsti.fi.caca.ón

2 informes periódicos de seguimiento.

Le	 evaluación	 de].	 plan	 con	 le	 memoria

correspondiente.

4	 de	 ecci. ón,	 sr tqias,

recursos • instrumentos técnicos que garanticen do

ia calidad educativa en los establecimientos y

c:e.ii.onc:c; de otjurisdicción.

Actuar como asesores en aspectos técnicos, académicos,cos

administrativos, o normativos de las autoridadesdados

correspondientes, mediante apoyo en la toma de

decisiones en procesos de racionalización de recursos

adecuaciónón al entorno y a la comunidad. Con tal

podrán tomar las iniciativas propias do elaboración de

proyectos s:Ln formes

informarc:rmar y asesorar el nivel  inmed:L Otc! superior y a

las autorid adesacJs3 c:crr sponciientos mediante la entrega

cJe documen tos (planos,  memorias i. n formes ) y de la

comunicacióncsc:.i.ón permanen te y sistemática dolos procesos

y resultados obtenidos,

Ls )

c: )

ci),	 Re-sil iz ar- auditoriastorios do p est.cór- de programas, proyectos
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y po 1 :i. ti cas educativas a nivel instituci.nne1., local,

provincial,a1. reci. on a1 y central.

e	 Dar- apoy o • dinamizar y orientar los procesos cjuE están

en	 su	 mb:i. t 	 con una presencia continua y

participación positiva,.va

1 ¡Ti pu 1 sar	 a	 in terral ec: xÓr,	 entra	 loa	 diversos

organismos.

cj ::	 Rae

	

1 i ¿..u- 	 mi o  t 	 y	 eva :t ua c:: :1 ár 	 ci	 1 os

establecimientos, proyectos y prqemaa.:i. como «. 1

propio ai.ster..e da supervisión pare su rea .ivai . ón

permanente

F r(::" ponar	 3.05	 reaj us tos do	 recursos	 humanos y

materiales entnrfnk oportuna, cia conformidad con las

normas vigentes.

!:-'r-oponer las ras ir u cturec . ones territoriales 	 e 3.

número de plazas y los perfiles requeridos para cacle

tirE con el fin de realizar le convocatoria e ccDncursc:

Funciones cia los Coordinadores cIa los ci :i.>.i.ntos

O rc en :i amos

i. )

a)	 Asistir obligatoriamente a los diferentesf erar" tcs c:onsa.j os y
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Jrufic.)s de traba j o.c

r	 di.nom.:i ze ryc oorciinar	 el	 censE':; o de

coordinación intituc:iore3. que Jo foro asignado,.

EEtObJ.Oc:Or nexos de coi::rdirioc:Lc:n con las divisiones

y/o OE:cic:nos de Estedist..ic:o	 mi. cropi eni fi cecr:ión

recursos humanos y otros para proporcionar y r oc rL bi. r

información relacionar sus equa.pc:s con los orconiExrc:'s

pero el desarrollo local, provincial, reg ional

central..

d )	 Viob:i Ji zar	 la	 reestructuroc:i.ón	 de	 un:idocles

territoriales.,

Foro ejercer las funciones de Director Nacional de].

Sistema çjp Supervisión, Coordinador del EISER • Subdirector

Provincia]. de Educación y/o Jefe Provincial de Supervisión

Coordinadornador de El SE o Supervisor de El SEE' se requiero

profesional.i. c::na de nivel  a c::odómi. c:c superior.orFcn'mo c:i.

t ) sLor en servicio ac:l:i.vc: c.0ru::: supervisor, tener

experiencia mn:icno de cinco allos como supervisor-

central, regional o provincialo]. y de dos po re

coordinador de EISE



No beber sido san ci onado con remo c ión e suspensión en

el ejercicio de la función su:)erviEEiva o doc:ente

d )

	

	 Ber d esignado por el Ministerio cs Ecit..u.:a ción, previo

concurso de títulos, merecimiento y opesi c:ián

1..7.	 Medios de Supervisión.

Todo programa de supervisiónón só]. o puedo tener éx i to en

la medida en que hace participo en é l en la mejor de las

atmósferas socialeses e todo personal. Les relaciones de

todos 3.05 miembros de la escuela deben ser amistosas,

abiertas e informales en gran medida es esencial el respeto

mutuo, y coda persono debe sentirseroe a gusto, en un clima de

confianza, seguridad y aprec.ec:

Para lograr  mej orar la situación educativo • lo

supervisión:i. sión he ce use de diferentes  med si os Los mismos que

han sido clasificados como dsi rectes o indirectos, grupa les

e individual e=

171	 Medibs directos de eupervisión

e Visitas do supervi sión e las escue las: Las vi si. Las

pOr el supervisorsc:'r a los plan teles ed ucativos,

constituye uno de los procedimientos mis

i mportantesiseo y generalizados del sistema de



supervisión. En muchos lugares ES C01 eJ. único

medioO c:ue se emp 3. ea para el con oc: :i.mi en tc' y 1z..1

orientación de una situación educativa en

particular; pero también se da El caso de centros

de En S0 en Z e oficiales y particulares, sobre todo

los que están muy alejados de l os núcleos Urbanos

que por e'Ços no reciben la visita de una autoridad

educativa.ti. va Este mediao es importante pc::.r que de

esta manera se obtiene :Lcc)rmecic::n de primera c:on

respecto a la situación, y e que no es lo mismo c::ir

hablar cJe). estado de una escue l ae o rec .i b :1

i.nformac:i.án escrita, que tener la vivencia de la

observación directa o cJel trato personal con

profesores y alumnos por 1 c:: tanto las visitas  son

de gran ay uda pare un me j or conocimiento y

orientación de las tareas educativas.

b) Visitas de observación e l as clases: Las y i.c..i t:as

e las clases, scin de gran importancia; también ce

ha comprobado que este medio 2S uno de loc:. más

usados oc' l a actualidad, y en muchos l ugares uno

de los medios de que más se abusa debido a que se

emplea con propósitos mez qu nos y procediendoendo en

forma rutinaria.	 ¡Este medio de suo ....'is:i.án es

importante porque en esta forma so entra oc

c:c:ntai...Lo directo con la situación de la oscuel a

c:)L:rt:c?ni.encic:: información c'JE primer c.:la1E.€?respecto a



los profesores y los alumnos en las clases. Este

medioo proporc.iona grandes ventajas cuando se

emplea con el propósitote de ayudar técnicamente a

inspeccionar las clases o s:i mp 1 ornen te par¿.-..-¡

cumplirr c:on un requisi. te admmn istrativo o para

demostrar que se tieneo .i n torés en Lo que acontece

en los salones de clase.

Pr S r lo general ?x.isLe una. ac.:ti.. tun do

indiferencia y hasta un rechazo por parte de los

profesores respecto do este medio, debido al mal

USO que se ha hecho de él por lo tanto e3.

supervisors:.or desea sacar ventajaa en este

sentido, debe tratar de comprobar ante sus

subalternos, que su objeto principal es el conocer-

la situaciónc:ión y proporcionar ayuda a 3.05 doren tos

colaborando con ellos en la solución de los

problemas que soles presenten.

c) En 'E: revi, tas individuales con los docen Los..' Las

entrevistas también están consideradas como uno do

los mejores mediosos de su perv isi. ón con el objeto

do estimular y orien 'Lar el desenvolvimiento

profesional. do los maestros Las entrevistas

individualeses sirvon de complemento o los otros

medios de supervisión por Ej m después do una

visita de observación se necesita une entreviste



con el docente que he sido visitado,'Lado para di EcLi t si

los diferentestes. a ec::tos de las clasesases y ofrecer 3. a

ayuda profesi.onai. que 1::ii.den necesitar. Estc

mediao ei probablemente la técnicac::a de supervisión

1flE importantete pare el mejoramiento especifico de

la instrucción.	 Si se emplea correctamente,,

proporciona a recia maestro la ayuda particular que

necesita	 para	 llegar	 a	 ser'	 ribi, 1	 en	 su

	

o a n & 1 i.. e i. E,	 e u 'L ci e y a 3. u a r J. ó n	 y

at..todesenvo 3. v,iri....en tç:

1Sc:' como rae técnica de supervisiónssi. ón es

importante y t 1 1. ct mc ' r di i i. i u

aplicación, debido e le naturaleza de las personas

que participanpan en e). proceso. En mu c: hes cat.c:s el

entrevistador no es lo suficientemente amplio y

democráticosi. c::o par a ceder 'Ler"r'eno en algunas

circunstancias, y e veces el en 't:r"Eivi. citad o es

'LamL'::!J,.én recelosoocio y no lo gusta admitirr" er'r'c:!r'es

por eso e 1 supervisor es co 3. e r he ci 2 ser u cta

persona de gran habilidad en su tr a to, tomando en

cuenta que es preferible  re'L,rctceder algo hoy para

avanzar muchohe rneÇana en lugarr de querer hacerlo

todo a l a perfección desde un principio. 1O



1.72	 Medios Indirectos de Supervisión

Entendemos como mediosos indsi.rec:Los de supervisión

aquellos procedimientos, técnicasi. c:.crs y materiales que sin tener-

el propósito específico de ciar e conocer-

educativa y mejorarla y 1 caq re. r el perfeccionamiento

profesional do los maestro , . puede c:onsi.dsrsree corno un

medio de supervisión con el fin de mejorar la tarea

educativa,va	 por ejemplo tenemos: bol .....n de sur..flT \J 1 si. ón

disertaciones  peda q ón i. cas 	 estudio dirigido (curso

csepec:í.t.ec;ión ) visitas dirigidas viajes y excursiones.,

clubesubes y comi tés de docentes y alumnos, centros de

demostración, circulo de estudio y trabajo en grupos,

investigación,	 intercambio	 de	 docentes,	 centro	 de

colaboración pecioqóoic:s

a) Boletin de supervisión	 Son	 i. e f a r rna. c:± o n es

elaboradas	 en	 el

establecimiento, ya sea a máquina o a mano con el

objeto de dar a conocer al. personal las disposiciones

referentes ¿i las prácti cas docentes o administrativas

de la escuela..a

b) Disertaciones Pedagógicas	 Eran	 ].c's	 discursos

pronunciados	 en	 la

escue lae c:cn ca]., objeto de es sL mu y y me.j orar 3. e
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p"a::ar"ec:n :.:rofe:;:ici da los maestros que as ha 1]. en

art ejercicio.c::i.o

r )	 Estudio Dirigido: Cc:mpranda	 las	 ac:. t.i.v.idades	 quE

realizanen 1 oc;	 maestros bajo

dirección cia un orientador, incluyendo bajo esta

titulo los cursos da capacitación, cursos. da

extensión, cursos por correspondencia, curaca en

escuelas de vacaciones, etc.  cran elloo nos rs f er:i ff05.

especialmente abs estudios i nd :L vi. dual es o en q ru p 

c:ti.ctLadc's por el director, al rtpsrr:Laor, o cualquiersr

otra personae salec.::c:...onada para tal fi.

ci)	 Visitas dirigidas:	 Es otro medio da mejorar le

calidadeci	 de	 la enaePren za

y la pr e persc::i. án profesional de los maestros, sobre

todo cuando astas visitas son	 planeadas ç:on

anterioridad.	 Les vi si. tas puac:ien llevaras a cabo

dentro ciS la misma escuela cuando se intenta observar'

la labor de un  docente

e)	 Viajes y excursiones	 Es otro medio de mejorar

preparación de! docente sobre

tc:aio cuando es efectuada en forma planeada y con un

propósitoLo tisti.nido Sueloe despertar gran interés en

los alumnosca si. relato de experienc ias recog idas por

los docentes en sus viajes.
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f) Clubes y comités de docente y alumnos:	 E a. t o

cern:.'.. tria.

son organizados dentro cIa la escuela para que pongan

en marcha las activ:i.dedes del establecimiento y

dediquen una atención especial a cada una de ellas; s-

los eínp].ao, corerJ.merit.:e, para :Las acti..v:dadee

curriculares, deportivas, &,rti st:i. cas de recreación y

de relaciones c:,j5la.:

g) Centros de demostración:	 En	 alciuno	 luqares-

existen l os centros	 de

demostración c: escuelas de ensayo, escuelas piloto o

de t.ecnolooi.a ec:Ltc::at:i.ve que son instituciones y a seo

del Estado o de organismosamos internoc:ione].es Con el

objeto de hacer en ellas demostraciones de carácter

cientí fi cofi. co y r)rjÓr,jo

h) Circulos de estudio y trabajo en grupos: 	 Cons:.i.ste

en	 ru-

cje maestrosros reun :i doe con el p ro pós ito de realizar

investigaciones y perfeccionarse profesionalmente,

para garantizar la participación c:ie todo el personal

en al p laneamiento y la organización del trabajo anis

institución,,

i )	 Investigación:	 Se reserva esto designación a un

tipo o procedimiento emplead?.:)



re	 resc ver pro b 3. ornee. es d cci r 1, preoun tas pa re

	

u y e os pu e e t a e e O :< 1 g  q u e se orn p 1 ee e	 se. m .1 e t o

ref 1 e> iva EoLo procedimiento supone le uti 3. i. zación de

1 oc. mej eres Cl a t.c::s c:ç.nc::c:::i. dos	 c::br 	 1 e me ter i. a	 y el

t:• .j ercido del .j ui. c. o crí t. c:o

j )	 Intercambio de docentes:	 Como medio :i. n d :1 rec te de

OL	 :1 E.:i. c ' r	 :t (Si	 ::t..tc'(i e

1. o o 1 u.. r don 1: ro de un pl en y e que 1 os meest ros esperen

octe :1 ase de	 E.a. pa re e 3. c:on zar su prep lo su po re ci c5n

:/ un mej nr en tend J. en te par a cump 1:1 r sus f un o lenes

k)	 Centros de colaboración pedagógica:	 Son reuní enes

periÓdi.ces, do

q r pee cJe ciec::en tos c:on el fin de c:.ie roel i. con te roes

en común	 Se recli.t 1 en rned J. en Le un a 	 e odi. ps:. c:i ón 3. op a).

que! es te tuyo el número mf :í. mo y minimo de rofoseres

que pueden .inteqrerlo el proced:imiente adminietret...ve

q ue se he de emp 1 ea r . y 1 os obi o ti. vos que deben

r en 3. as rou... . ionEl! s,

i8.	 El Supervisor.

Lil'i	 dc:c:r3t:ci	 (ti	 -f ! ..U') 	 cc........tu.lo

.refE?sic:nal cJccente. c:i.tye furc::i.ór pri.nc.:i. pal 	 . Ja de	 i.stir

alc.is educadores pro z.y udar 1 oso mej orar el procese de



ertseenee mediante la aplicaciónc:ac.ión de técnicasces y

procedimientos especializados, los cuales provienenonen de un

proceso de planificación. El proceso de enseF att za envuelve

tres aspectos fundemen te]. es

Le planificación, l a ej ecución y le evolución. Este

proceso puede planificarsecaree en cualquier oficina o recinto

esca lar,• pero su ejecución y su evaluación se realizarán n

el salónbu de clasesasee. o en cualquiersi. sr embsi. en te escolar, siemprers

y cuando educadores y alumnos estén en es trec ha relación.

Para just if icar  es te planteamiento, hemos de explicar

lo cp,er entend emos por proceso de A u  ro

criteriosio es el conjunto de actividades que realiza un

maestro con sus al umno, en cualquier.•fl-• •i-•t 1•c escalar,

procurando que éstos adquieran o mejoren sus conocimientos,

habil idades, destrozas y patrones de conducta. Es te

conjunto de e c: ti. vi. dades puede real i zarsezares en el salónón de

clases, en salonesenes sspec:i.s 3.55 e]. aire libre,bre	 sslqnec:..ón

de tareas, etc.

Los superv isores docentes ser especializados y

entrenados, con tareas muy especi fi cas,'fi. cae. que formen parte del

cuerpo directivo de la administración, de la educación en el

nivel rse.pec:'i:.'i.vo o art le.institución occente De tal, manera

que entendida as¡ la función ellos pueden deseim pePi a r 1 a

tarea en cualquier nivel, pero reuniendo los requisitos que
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hemos mencionado, especi a lmente el d el mantenerse en

permanente contacto .::c:n los maestros, as¡ c::c::tmc.: conocer el

nivel  de desarrollo del programa es c:.l sr De oc te mene ve

pues puede haber supervisores docentes en cualquier n:i.vel

ye sea nacional, regional, estaje]., local,de institución

docente, pero con funciones administrativas y docentes bien

diferenciadas, tratando  de evitar ci :i co tom:L es y en l a medidada

rio lo posible  soparen ci oam bes funciones  y especi a lizando a

os	 funcionarios	 en	 cada	 une	 de	 el las.	 Leiii-,

responsabilidades de! supervisor do cente implican un ciertocts

número de condiciones brD:i.c::ae	 El supervisor debe ser • F.Dov

Eim.

-

	

	 un epert.o en c:urri.c::ui.c:t, informado acerca de él y de

as formas  cJe mejorarla!

Un experto en didáctica,c::a c:onocecic::r de 1 os r i. ti mss

avances de la mst:ocio]. soLa. y la nueve tecno]. opi.a

educativa

Un c:cínun :1 c::.Dcior que pueda ofrecer jo f c::rma ci ón e ideas

a. los Czctc:.cni:)rccc.c y	 ala vez, oir .Í.dS op:cíT.i000s de los.

ciems.

.in orcen .1. z adc::r con habi. ciados para urgen i.. zar sri. es

clases  cje planes y programas consideradosarios rio valor por

los rDciw:::cicrCccc



Un educador capaz que pueda dar una buena clasease 3.

mismo que hacer una di. corl:ac±ón sobre l a educación a

cualquier clase de aud :1. en ci. a

LJr :t 3: do r de grupo  qie sepa cómo trabajar  c::on grupos y

lograr €3, írticnc3 1:cvE:::hçJ Ci?

Un 'Io 1uadcir c:ite ayude a los educadores	 si

c:,::sc: de 5flEJÇafl ayqi.te sopa	 al mi=no t :i. empc.:

eva l uarse o si mismo!

Un os ti. miÁ 1 aCirql.U? sugiera ideas para ser considerados.

por los educadores

Un coordinador que LLASqUS 3.c'nrar articulación entro

programas y niveles, y ayude o los educadores a

mantenerse atentos  a los problemas de o t.

Un orientador que tomo la responsabilidad de a y udar a

los educadores que so inician;si an

Un consejero que proporciono consejos y rer..:c::nc:10 a las

consultas c:ur? le haqors los oc.iu.ç:adciroe

Un experto en relaciones públicas que pueda ser-

invitado o disertar en pbJ......so sobre las actividades

de la escuela, asistir o eventos sociales y escribir r



al menos pera los periódi cos 3.	 es

Un, investigadori. qac:c:'r	 us estimule la rnves t. ca c::i. ón	 1

estudios criticas,croe el ensayo y la €rn• perimer: t.ec'.:i.ón

Ln agente de c::enb:i.o • t.tn catalizador pare ayudar a 1w.,

educadores a sensibiliza rse ente el cambioo y el

mejoramiento.rarr,ier"i t:c:

Estc:s rol es. o cond i. c:.iones básicas pueden ser ampliados

y mejorados, pues, son una muestrar de! alcance de! trabaj a

de un supervisor doc:an te	 sobre todo el	 ue res], arie la

educa ción de hoy. Por" eec: es obv :.i o que! se requiera un a

clase especial de persona pera cumplirr 1 a tarea supervisora

en la c;c:c::enc:ia
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ORI3ANIZAC1ON DE LA SUPERVISION DE LA UTE NQ 1

21	 Nivel Local

Delimitación de la UTE

La	 unidad	 básicaca	 c:(e	 planificación,fi. c:ac:i. dr	 es ti. ón	 y

supervisión educa tiva será la LJT E (Unidad Territorial

Edttç:ativi )	 la misma que respetará	 los cantones y

parroquias, y	 en el caso de cirsnc:(es poblaciones, las

divisiones mun .i. c:i. pal e; sin crear funciones arbitraria;

Las ....(TE tenderán a ser entidades administrativas y

funcionales y mantendrán relaciones f:i. uid as y da permanente

colaboración c:c::Ii las organizaci ones comunitarias y pr:l .it.icas

jurisdicción 	 (	 c:L:iales	 J untas

parroquiales, entidades locales, etc.) con el fin de

establecer nexos entro los servicios educativos y

comunidad

Las UI ES c::c::n sus respectivosver; El SE son herramientas de!

planificación  y gestión  de recursos humanos de supervisión.sión

La composición de los equipos de cada provincia, tanto en

número como en ti pc:: SL eci .i. a determinará la provisión y

ci:i.st.r :ibucián de plazas, procurando 1.mn equilibrioibrio racional

acorde con las necesidades reales y justificadaa.

Para determinar el número de L....... e de una provincia y

site límites,tse se necesario fijar criterios generales a nivel.

nacional.	 Cada Lii E debe res pon ci sr a un a homon err si c:i a ci



EW

territorial.

Los criteriosri. or	 c::os a tener En cuenta deben ser 1

mismos ca se utilizan en a elaboraciónMapa Escolar

que EOfl

t)arLdad pobl ac:.ional

Tasa cie c recimiento

Tamallo medi o de las inst i tuciones ed u cativasc:aLi. 'as

sen taj e cl e planteles  cc:n más de 00 alumnos

Tasa de esc:o :t ari :ec:i.ón

: rs	 r ma r i.. a

> Primaria

Media

Foi'ç::er La j e de prc::f esores c:cr" ti tuloo ac:aclém.c::o

Red vial

Vi.as c:le comunicaciói

Para efectuar la divisiónvlsi. ón de une provinciaa en tJTE: ha

de	 Len erse	 en	 c:uen te	 1 as	 un J. c:lac:Jes 	 eclmi lot raIL vas

orovinc::ia]. • cantonal, parroquial

Según la población y el número ci e centros, un O en !•

podrá rsJr:)c:llvDdhrss en \'erLe	 U lE.(Quito y buevaqu i.

otros	 c::s c:iE es casa pobla ción podrán agruparse cantones

próximos y adyacentes :ira c::c:risL:ittlr" una U



Para la :ijc1i;t:ix3 cJc3 Les 1JiE • e.ct:re tcDcic:: en primaria

se	 c::c:ls3.ciE?rs.r'I1	 las	 parroquias y:t sc ci:i.c.)L) r3i.i::i..j,zc:::Jc3?e.	 cic

v£¿;-do comunicación,.

La planificación dr? (JTE ca. deben hacerse c:c::n tras visión

.:?c:?spoc: t .i. c:s	 s.aracLte 	 siempre	 será	 posibleE?	 Uf? 5	 rE?V 3.. 515??

periódica por parte de!  L:can ee.j o provincia!  d e coordinadores

si 1 caso lo amerita.Debe: preverse la subdivisión de las

LITE en zonas que so corresponderán con zonas de supervisión

e primaria  o redes E EM	 en la medidaa. d a que se vaya

extendiendotccnd E	 esta organización escolar en torno de un Centro

Educativo Matriz,

L..ec: zonas cira pr?—pra.mari.a primaria, media, popular y

bilingüe, puociczn tener distinta extensión po ... o han de

procurar ser complementarias, os decir,r recspcztat....io sus

límites  ,' evitando exclusionesones c particionesc::i.onos arbitrara.ss

dentro de la UI E

Las zonasas cJe supervisión de mediaa y otrasres mc:?da3. ¡dadosoca

educativas que tta•?ncian menor núme ro dcc es fab] «cc. ma. en tos

podrán corresponderse con cios c: más z en as de las 1......E , o

proba b 3. ornen te con su totalidad.:.t. dad	 Una U E. podrá tener dos

tres ca más zonas • según los casos

La estructuración cJe? UDS tITE:, las s'Jtr:Ii.v:Ls.ic)nos SE? La

zona y la determinación do la socio cJe trsba.j ca oca muy



SER

importante as efectos de determinar desplazamientos do 1 os

supervisores con los costos de viajes y viáticos,cos que esto

implica aloe servicios, redes y establecimientos.tos

E 	 trr' de nuestra investigación oc.:.; de carácter-

descriptivo,	 porque	 real i. zaremos	 un	 di. sqnóst:i. co	 de].

cumplimiento de las funciones do! Ef SE en las instituciones

comprendidas en laUTE P49 11 de esta c:: uded	 secLtn Ja

determinación geográfica corresponden e 12 ZO11a u r ben e cJe

Loja. Le UTE NS 1 corresponden las siguientes parroqu.ies

Fi Sagrario, San Sebastián, Sucre y si Valle con las MI

instituciones educativas distribuidos en [os tres ni.ve1es

preprimari.o primario y medio
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LISTADO GENERAL DE PLANTELES

-ió L..c:ia— Parroquiau El S2qr.r0o

Nivel: Preprimario

	NOMBRE DEL PLANTEI	 SOST.	 JOPM 	 N.PROF.

¡ Anexo Ese. José A P.1iari c3 MD 2	 Fisc.	 Vesp.	 3

Anexo Ese. 18 d. Noviembre	 Fisc	 Matu	 1

Dora Aguirre PalacioFise.	 ile tu	 i	 5

José Miguel Cerrión Mora	 Fisc.	 Matu	 3

	

José Micjuei. Barcia Moreno	 F :sc.	 Matu	 1

Anexo Ese. Mi g uel Ángel Suárez	 j	 Fe rt	 Matu	 2

Despertad infantil	 1	 Part.	 ilatt.	 5

PH Tesoro del Saber	 PerI.	 Matu.	 $

Ujorge Guillermo Armijos	 Part.Ilatu,	 2

Jr Fabio II	 PerI	 Ile tu..

La Dolorosa 	 ¿Part.	 Veap..	

1
Le Inmaculada	 1	 PerI.	 1	 Mate.	 4

Le PorciCtncula	 1Part.	 Mate..	 1	 4

¡Liceoceo de Loj a	 Par t.	 Me tu	 8

Reinbow Play School	 1	 Fart.	 Mete..	 5

San te Mart en a de Jesús 	 Pa rl,	 ha 'tu.	
1	

10

Anexo Suar, Municipal MD 2	 Menc,	 Mete,	
1	

1



EM

LISTADO GENERAL DE PLANTELES

icD\'.irc::.ial	 L.c.j a:......C::ani:cr- L_.c.j ¿a-	 iarrcicIti:i	 San Sebastián

Nivel: Fr&:?r:i.nar1 c:

NOMBRE DEL	 sosr	 ii PROF

Alonso de Mercadillo	 1	 Fisc:	 5

Anexo Esc. Zoila Alvarado de i. 	 Fisc.	 Matu	 2

Anexo Guardería Yaquarcuna	 Fisco	 Matu	 2

Bernardo Vald:i\':	 F:Lsc,	 Vesp.	 i	 2

Sin Nombre (Pun zará 	Ej	 MtU	 1

Dolores ArmeSti a OrdÓez	 1	 Fisc.	 1	 Ma tu.	 1

¡ Eugenia de Febres Cordero	 Fisc.	 Matu.

Fe y A:tr?ria	 Jlatu.	 2

c. Alejo Palacio	 Fisc.	 Ma tu	 4

Laur oDarnervaSL Aynra N9:1 	 F:isç:.,	 Ma tu,	 4

Lauro Damerva 1 A y ora NO 2	 Fis c	 Vmsp.	 1

Nuestra GeSora del 1: .1. SLar	 i:j.ç	 3

PiSo Jaramillo Alvarado 	 Fisc.	 1	 Matu,	 9

Sin nombre (Chonta.c:ruz)	 1	 Fisc.	 Matu.

Sin r3írhre	 C h i ca)	 F:4..c	 Matu.

¡Centro de Desarrolla infantil 	 Fi 1.	 Matu	 '	
u



LISTADO GENERAL DE PLANTELES

...cJ	 (..F•rLc3r•	 Çija-	 ve:

Niveli Preprimaric,

I\(OMDE. DEL. PLANTE:L. 	 1	 5051	 LRN.	 N. PROF.

IIAnexo Esc. IV Centenario NS 2	 Fiar	 Natu.

ine. Esr Vicente Dastida.ç. Reir.	 Fi sr.	 Ma±. .	 1

aé Alejandro Velasco	 F:t sr	 i1. •	 1

Daniel Radas Bustamante 	 i	 Fisc.	 Voap ..	 2

cuan Mar a Riofric:	 Fi. sc:	 Vesp ..	 2

¡
Luis A. Erique	 F:isr.	 Matu.	 1

¡Luz Ilar:ia. Piedra :5_pçjO.	 F c.c.	 Mat.u,	 1	
J

Zoila Ñ. Asi.udiilr	 Fiar.	 V&:sp.	 1

Pr.: Josefi na Bur ncc: 	 Fiar,	 Voap .	 2

¡Sara Delgado de Samanieqo	 Fiar.	 Natu.	 1

Sin Nombre (Bolonia) 	 Fiar.	 1	 Ma tu,	 2

Sin Nombre (San J056 Alto)	 Fi sr..	
j	

Ma tu.	 i:1.

Mundo lnFani...1. Bilingüe	 Part.	 1	 Piatu.	 6



LISTADO GENERAL DE PLANTELES

Fc\/inc.ie. Lo.ja Cantón L. ... j ParroquiaP arroquian ::.
Nivolu Frepri.mario

NOMBRE DEL. pçrF:1 	 SOST.	 ÜRN.

¡Anexo Ese. Benigno Bayarice1a	 FiscO	 Matu.1.

nxo Ese. Luis Zapater	 F3.sc	 Matu

Anexo tJNL. Extensión MOT.ups	 Fisc	 Ma tu	 3

o Carlos M. Breo Palacios Dr.,	 FiscO	 Matu.	 2

¡Filateo bur neo Samanie q c:	 E;isc:	 Matu	 i.

¡Huga Guillerma (3nzález 	 FiscS	 1	 Matu	 4

Julio Viii aroel Ocaa	 1	 Fise.	 Matu,	 1	 2

Sn Nombre (Ch:nui]anche)	 F±sc.	 Matu.	 1

Sin Nombre (P-h	 Fi-.	 Matu.	 1

Sin Nombre (Z1aptBajo)	 i	 FIEL.	 Matu.	 1

¡Anexo tnt	 Red. Ciudad de Laja	 ¡ Fsc. M.	 Ma tu.	 :1.

Inet. Edc. Esp. Ciudad de Laja 	 Part,	 Matu.	 1

Centro infantil liunc	 .Muni.	 Matu,	 1.



5.

Fisc:

Fisc

Fisc.

Fisc

F:Lsc

Fis c

Fisc

Fisc

c f-

:Lsc

a r .

Par 1

Pa....

P art

Par t.

ParI.,

PerI,

Par t.

Me' u

Ma tu

Ma tu

Ma tu

fVle tu

Ves p

No<: t

a tu

Ves p.

Ma tu

Me tu

Mal u

TI a tu

M  tu,,

Ma tu

Ves p.

Ma tu

Ha tu

M  tu

ff.. .L.

:16

2::;

:1

e.

o

e
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LISTADO GENERAL DE PLANTELES

Provincia:a Loja	 Cantón Lcj	 ]. Sagrario,

Nivoli Fr
$

EN

NOMBRE DEL. PLANTEL..

:18 de Noviembre

Adolfo Jurado González

c::L1tdd de Loja

:p Bayron Equíquren

3osé Angel Palacio Ñ9 J.

José Angel Palacio f',LÇ.f 2

Manuel. j.	 le

Miguel Riafría NQ 1

Miguel R:i of r o NÇI 2

Oriente Ecuatoriano

Rosa Grimanesa Ortega

Sin \fo(nLre (Anexa  Cc]. 	 p fsc:o .

jorgo (u 1 i p rtro Aríriij os

esA Antonio rui quren

Juan Bautista. de la Salle

La Dolorosa ! L.oj a

Le. inmaculada

La Porc;L1Incula

M:iciue]. A. Suárez Rojas

Santa Mariana de jesús
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LISTADO GENERAL DE PLANTELES

Provin cia: L..o.j a	 c::- tón Ln .j e. 	E.r roc:u.i e.	 San 3e.st:i n

Nivel: Primario

gNOMBRE DEI... l : fkir:Í	 so.:T	 JCIRN	 N.PROF.

lfcso	 BravoFisc.	 Matui3

Alonzo de Mercadillo	 F:isc	 Matu	 19

Andrés rinoco de Mercado	 Fisc	 Matu	 2

Bernardo Valdivieso	 ç:4:	
Vesr	 14

¡Carlos Durneo Arias	 Fisc	 Matu	 3

(::.iodovecE Carr:i.ón	 Fisc,	 Mal u	 1

r:cErctea. c:arrjóç	 F:isc	 iatu	 7

El iseo Alvarez	 F:isc	 Matu	 17

Enri q ue Aguirre Bustanani	 Fzsc.

Especial Ciudad de L..o1a	 1.zsc	 Vesp	 9

Es y Aleqria	 E:Lsc:	 Matu	 13

Francisco José Casta	 Fisc	 1

Lauro Daaerval Av4ra NO 1	 1	 F.i.sc	 Matu.	 19

Lauro Daçnerval Ayora NO 2 	 Fi.sc,	 Vesr	 9

L.indemberq	 Fisc	 Matu,	 3

Manue).Benj aTin t.arrÓn	 Fisc	 Matu	 6

Muit,el 3osAcjuirre 	 F isc:	 Matu	 O

¡Ni co lasa jurado	 Flsc .,	 Noct ,	 6

Pedro Víctorbr F :I. con 1	 Fisc.	 Matu. 19

Rafael R:tfrio	 Fi sc ..	 Matu	 1

RaCi Amador Ortega	 f::ie.,	 Mati..	 ::i

Rosa Elena Equiquren	 1	 Fisc ..	 Matu ,.	 2

Unión Nacional de Educadores	 Fisc,.	 Nor t.	 5

Virginia Wztt Anazco	 (-zsc.	 Naln,

¡Zoíla Alvarado de ja ram il lo E	 M 1



LISTADO GENERAL DE PLANTELES

Provincia p L.cja	 C:rLár L.o,jo- Fiarv-cqiiia	 E3u:::re

Nivel: Primario

EM

r;os

Fisc.

Fi

Fisc.

1 oc

Fi oc

Fis c .

Fisc:

1•lOc..

iOc..

Fioc.

Fi. oc.

.i oc.

Fisc.

F i oc..

oc

Fisc.

Fisc.

1	 NOMBRE DEL PLANTEL.

:25 del)ic.iEfnhre

:I.ocioVOo usa tilo Alvarado

Cuarto Cen tenario ND

¡Cuarto Centenario N2 :

Cueva de los Tayos

¡ Daniel .4 Radas Bustamante

IEdisan Calle Loa y la Dr,

F:i.loniena. Mera de Carrión

Filomenaoçnena Roj as

Graciela Felipa Atarihuana

José Alejandro Velasco

José María Torres Dr..

josé Miguel Bu meo Borneo

Juan María Riofro --

Loord. la Cari zandra Tandazo A

Luis Antonio Enrique Ortega

Matilde Hidalgo de Pmoce:L Dra,.01

Ma b. Ido Hidalgo de Procel Dra,02

Pedro de C;i anca

Reinaldo Espinosa A q ui lar I)r,

Rosa Josefina Borneo do Bu meo

Vicente Bo.tidas Reinoso

María Astudilla Celi

(il-F'.I

Ma

Ho ,_. .1

Ma tu

Ve o. p.

Mato.

Mato..

Mato

Mat.0

Mato.

Ma tu..

Ma

Ma fu

l9atu.

Mato..

Ma tu

Ma u..

Ma u.

Ves p

Ma t.e..

Ma

Ve sp

Ves p.

N. PRO0

i7

o



L  STADO GENERAL DE PLANTELES

Fov:incia.	 Lc:iia - - (:: :etór	 El	 :l

Nivel	 Fri.miar:io

- hNOMBREDEL L	 »	 1	 o'

124 de Mayo
	 Fisc.	 Matm	 1	 6

gusl:Ln Palacio Palacio	 f:isc.	 Matu	 '	 2

Angel Modesto Val le o	 Fisc.	 Ma tu

¡Angel Rafael Morales	 Fi sc	 Mato,	 3

¡Benigno Bncela	 Fisc.	 Mato.

CJ.otilde (3uilln	 Fisc.	 Matu	 1

lEmiliano Mora	 Fisc	 Mato

Fausto Molina	 Fisc.	 Mato.	 2

Federico García Lorca	 F:Lsc.	 Mato..	 :1

Fernando Ch6vez	 íisc	 Mato..	 7

Gustavo liarqus forán 	 ii sc,	 Ma tu.	 3

¡Francisco Rod as Bustamante	 Ej sc ..	 Ma tu,	 2

Edc. Esp.Laja 	 ri r 	 Matu.

1 fc 	 Ciudad de Laja 1 	,u

jorge	 Liv iiñi	 1	
iNi

ose Ingenieros:i.ero	 HL	 r 3.sc	 r!a tu..

José ingenieros 4 2 	Fisc.	 Vesp..	 10

José Marte 3.ar'eínillo 	 Fis.c..	 Malo,	 3

José 6rtza q a Vega	 E jç..	 Mtu..

Julio Maria Matovel le 	 f:j.c_.	 Mato.	 1

Teniente Hugo Ortiz	 Fisc..	 Mato.,	 9

Luis Felipe Zapater	 Fisc,	 Mato..	 7

Mar iota Ve inI. :i.mi :i :1 a 	 '° .i sc .. 	 Malo..	
1	

18

Ramón Bu rn en	 Fis c..	 Ma tu,	 7

Sin Nombre (San 3uan)	 Fi s ,	 Meto.	 2

Teniente Huno Ortiz H2	 Fisc,	 Vesp..	 8

¡Liceo de Laja	 Fii. c..	 Mato..	
28

mm



LISTADO GENERAL DE PLANTELES

Provincia: t.c.:j a	 CantónLaja— Parroquim El

Effl

11c:1BRE. DEI... PL..AfrE:L.

27 de Febrero

Beatri z Cueva de Ayora

San Francisco de Asia

Vicente Anda Aguirre

La Dolorosa

La inmaculada

La inmaculada (Nocturno)

1:

Santa Marianaana ci e JeeCs

NivelV5?1 
Medio

F 

Fi. sc:M

3.sc:I9

Par t.

P art

Part

Pa. r t

Part

JORN.

ti a -t u.,

Matu

Matu

Mccl

Ma tu

Ilatu

t

Ile 1. u

ha. tu

PROF

69

1

Ir
1

: 4

4

LISTADO GENERAL DE PLANTELES

Frov:tnc:i,ctii i.oj ¿a	 Cantón L..o.j ¿a... . 33::q3_t3.53 San Sebastián

Ni vel1 Medio

NOMBRE DEL PIAI.Jrl:J
	

JORÑ..	 M. PRO0

Benjamín (Jarrión
	

Fi.sc

Bernardo Valdivieso (Matutino)
	

a. c
	

(la
	

:1.

Bernardo Valdivieso
	

E i. e c
	

Noçt0

Pío Jaramillo Alvarado
	

Fi .
	

Veap0

Pío Jaramillo Alvarado
	

E 1 a
	

Me. tu
	

14

Manuel Enrique Renqe].	 No c.	 1 2

Pío Jaramillo AlvaradO
	

FÍ . c:
	

Noc+0

Manuel Cabrera Lo zan
o	

Ma 1.. u



LISTADO GENERAL DE PLANTELES

	

2k	 (::C2kí1t.Ófl L.O.J ¿iv- Parroquia: Sucre

Nive l:ej Medio

	

ÑOMBR&: DEI.. PLANTEL	 SOE;T	 JORN	 PROF

Adolfo V2.1 arezo	 Fi oc	 Ma tu,

Fi.sc:	 Matu	 7

loidro Ayora Presidente 	 Fi.sc.	 Noct.	 1	 10

	

ç(ç.:i Ignacio Monteras V	 Fi se. 
1 

Ñoct	 4

LISTADO GENERAL DE PLANTELES

f:ri:),1ç.:j2k	 Lc;je	 Cantón L.c.je	 F2krl'ra' El Valle

f\:LveJ.

	

Ñc:M.DRE: DEL. PLANTEL 	 3031	 Jt.:RN,	 Fi. FF:DF

loot. T.S. Daniel Alvarez Burneo 	 Fisc,	 Matu,	 187

Fernando Suárez Palacio	 F isc:	 12

Conservatorio Salvador B. Cel:i	 F:isc,	 Veop	 42

Ciudad do Laja Normal.	 F'iscil,	 Matu,

Jaime Roldóooqui.lera (I,Ñ,S,)	 1 Fisc,M,	 Ñoc:t,	 1	 15

	

¡Santiago Fernández García	 1	 11...

NEM



Estructura del EISE

El EJ. SE (Equipopci 1nteg rio de Supervisión Educativa),

conformado por supervisores de los diferentes subs:i. a Lemas

modalidades y niveles quienes actúan sobre todo los

servicios y establecimientos de uno Un :1 dad Territorial.

Educativa.. ( LJTE )	 Ja misma que consiste en una órea.

ÇCcr\firo determinada.	 Sacio EJES tiene un coorcii.nadc.:ir.

La composiciónc:i ón c:i e codo El SE var iaráa. cii u umiiri.c:ofr,ente en

fun ci ónsi. ón de la amplitudtuci del territorio, concentración o

dispersión de sus establecimientos, 	 profesores.

vía de comunicación y necesi dacc;; de actuación.c:: si. c:in	 El número

aconsejable podría ;;rzr c:io cli;;:; supervisores en ca;

aun c:;.u;r;ch:; podríao ha bor equipos con 6 0 7 supervisores y

otros hasta c:cn 15. No es aconsejable  c:broposar estas.

oscilacionesoc::.i c;r;; mó :: ima / mínima,sima y a c:ie un número reducidodci de

miembros no permitiría contar con tod a la diversidad ytipcis

de supervisión y un número superior, dificultaría

coord inaci ón,án capaca. Loción y actuación conjuntas..

A l  reestructurarse un EJ SE debe mantenerse el

criterio de uno composición lo mis heterogénea completo y

coherente posible, a partir de las especialidades y

modalidades•;C1 ld pw de i-.iij(; existentesi

3t_q;:r'vi.;c:ir de CEM: n.r'b;sr;c:: c; ..ii..3



MM

Supervisar	 do	 Educ:a ción	 renu 1 ar	 por	 n :Lve 3. rs

pre primar :ia	 primaria, meci:i.a

;u	 sor de: educación popular permanente..

E;upervi.sc:r de educación b:Á].: ncie 	 de los di.st:.nLos

niveles  y modalidades.

Su,pí--.-. rvi sor cia educación eeic?c:ia1

Supervisor de educación tac:nica

czrvícc:r de IFEL) • 1F1E:

Todas 1 as redes escolares y establecimientos

educativos de las U r E a sin exclusión, deberán recibirr 1 cts

servicios do los supervisores integrantes de su respectivo

E1SE En la fase do transic::sión, en previsión de que [a

composición del equipo no permitiere disponer- de todos las

especialidades do supervisión los centros serán atendido,-.¡.-.

de forma obligatoria como 'acumulada' por supervisores do

dicha especialidad o nivel de otras liTEs 'c<:i.nas..

Lc:s coc:r' Ci 2. n adcmcs de los El SE so rón nombrados por

c::cncursc:: • :cfrionctc:: en consideración el perfil c:ce entre otros

aspectos contemple:

Tener exper» ienc:i.a en el trabajo ce lc.:s. EtISE

ti l:' c?r- recibido capacitación r[3c::i 1

Evidenciar dotes de liderazgo.

Disponer do tiempo completopara trabajar  onl a

coordinac ión y seguimiento de los supervisores y
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disposicións:3t31. . ef f• ra trasladars a las zonas las veces que

fuere necesario.

Las funciones de los coordinadores cielos E1SE scn

integrar  el consejo de coordinadores,

cuando elconsejo tic: c:c:I\'ç:arr?

Colaborar con el consejo de coordinadoresea. prc::v:lnc:::iati

en la elaboración de]. plan.

Efectuar el seguimiento  apoyo a la d.namizac:Lón c.le

los procesos suparv:i.. a. i. vos del E. 1 SE respectivo.

:f:	 Eva ua r conjuntamente con tic::ca demás integrantes  e t

funcionamiento del Et[%E

Establecer	 relación con los departamentos de

estadística,. recursos humanos y ma teri.a ti es do ti. os

Di rec cionesc::.i ones Prov:Lnc.i.aties de Educaciónci. ón a q..t :1.0!....as

sumibístrará y de quienes recibirá infcnmaci.ór

po r man en t e

Establecer una mcv :1 3. i. dad entre coordinadores, acordada,

por el consejo provincia! de coordinadores. Esta

movilidad podrá ser do dcc; tipos:pc;; rotando entre IJTEte
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designado nuevas coordinadores; con intervención de

los E 1 SER regionales.

El EISE (Equipo :cr1t•!grac1c3 dE? Supervisión Educativa) de

la UTE N2 1 que correspondo al perímetro urbano de la ciudad

de Laja, se encuentra in teg radorado por 12 supervisores de los

diferentestos. nivel as

Hombres	 Nivel
	

Especialidad

Lic. Gala Ro j as	 Media

Dra.. Esperanza Fierro	 Medio

Alberto Rodriguez Primario

Lic. Fausta Zurita	 Primario

1..i. Constante Cueva	 Primario

Gladys Vald:LvJ.eso Primario

Lic. Jlacri.na s1:LVLk	 Proprimarzo

Lic.  Francisco Ludea me Pedaq

Lic.  Wagner Sotomayor Todos

Lic. Manuel Criollo	 Educ Popular

Lic, j9arc:ia barcia	 Louc, Popular

Dra. Teresa Arias	 Educ, Popular

Historia y Geografía

1 c:m as

Fi:Lfi. y ].otras

Historia y Geografía

Ciencias Políticas

Lengua y Literatura

Historia y Geografía

Educación Primaria

Educación Física

Ciencias

Historia y Geografía

Psicología.

El coordinador de]. EJ. SE: correspondiente ja le lE N2 .1.

es el Lic. Galo Rojaw



2.13..	 Los rBI

Los c:Erl (Centro  L-:ciu c:a. 1: i\io 	 t ri.z 	 constituyen 1

estrategia educativa de! PRc)riE:c::EL para transformar y mejorar-

cual i. t.at .ivamon te la educación rural, a través de la práctica

del c::trri.c:ut].o c:cmr.ritari.o

El cart:rc E:Tc:L'.c:sat.ivo Matriz es una estructura  educativa

ubicada  en LWí área rural homogénea, determinadanada por

car ac:ter"ieti. cao. 	 ecológicas,	 s:c. eles •	 culturales	 y

económicas,

Cada CEM comprendo un plantel central más un nmerc:

variable de escuelasas ( entro 15 y 50) ya sea de habla hispana

c:: i.ndi.qena

Los Çt:nLros Educativos Pilotos se ir i. ci. aron en 1

Provincia de imbabura se financian con el aporte de].

Ministerio de Bienestarr Soci.ai. a t ravés del proyecto DE

IiiE1.JF(, c.ie cobre los costos do infraestructura. 	 UNICEP

tiene e su carc:tc: el financiamiento do actividades rio

capacitación y te dotación de oqtipos y Laboratorio de

Cien ci as Naturales. El MEO fi.nanci.a los costos del

personal doc::ento directivo y administrativo.

Estas c:::Er1 iniciaron su f.r.n r:i. c::nam:i. er iso en ok::: t_t::ro de

1990 en los c:aritrr.rs do c:3t.\ 'a 1 o. Cotacachi. y F'imeric: • 1 oc..



mismos que se están extendiendo a nivel3. n a c. on	 tomando en

cuenta la poblaciónación rural más abundante en cada una de las

provinc:iao.

Para garantizarzar la participaciónpacián comun1tan,a y el

serviciolo de la comunidad, los Directivosvos da los c:M.

conjuntamente c:on los supervisores dE: educe a .. ón popularsr

permanente y de educación bilingüe desarrollarán una Labor

conjunta y procurarán la participación y cc::ilaL:oraci.án cJe

organizacioneszacsi anos	 no	 qubarnamen t.a 1 es	 cooperativas

asociaciones e i.nati.tuc:iones de la LiTE y de la ci.uc:iadania en

general.

	

1._ss redes de! cEi constarán 	 cc:n un supervisor

responsable,	 que	 trabajará 	 c:oord i.n a(.1 am. te 	 con	 1 os

supervisores de otros L:EM y su respectivovc: E]: SE a

garantizar La continuidad educativa de los alumnos y evitar

la deserción, repiten c:i.a y fracaso escolares

En nuestra provinciaa 1 ca CEM se encuentran integrados.  

por une. escuela matriz y escuelas de la red C:EM y escuelas

satélites, las mismas que se encuentran dentroo de un

perI met ro de 20 Km 1._ss escuelas; pueden ser

unidocen tea pluri.dc:c:en tas y completas.

Dentro  del aspecto educativo la escuelaa matriz consta

de diez aFç.ss escolares que comprendan	 Jard lo de infantes,



los nueve grados de educación básica. Dentro del aspectoLo

administrativo los Centros Educativos Matrices están

dirigidos por un director y un subdirector, que cumplen

fun ciones especi f icas dentro de la escuela matriz y su red

el director realiza funciones dE? supervisión

En 3. a actual ¡dad, L.oj a cuenta cc::1n los siguientestos

Centros Educativos Matricesi

1	 c.E:M c:iE?	 1ac:c:'t'"anqa ,	 ubicado en el	 cantón Paltas,

pertenece a. la i..JíE 192 Z5 9 es responsable el

supervisor Lic.  Manuel

CEM de Bramaderos, ubicado en el cantón Paltas,,

perteneceç::e a la LITE 
NO 

3 5 es. respon b 1 E? S1 Sr.

supervisor Lic. Moi.sóe. León

SEN cic: 1	 Col be	 uti c:ado en st c:an t e-5 n 2. apo ti. t!.lc:

pertenece a la u"ÍE NO6, es responsable el Sr L. 1

F: crrrcjc. Herrera

4	 CEN de U tuona . ubicadocedo en el cantón Calvas, pertenece

a la. u"rt:f NO 7, E?s r"?spc?ns?ble eJ. Sr. supervisor Lic::

(l cedes Val cro ç:a

SEN de Sanqui. 1 1:.n • ubicado en el cantón Lei'sas

pertenece a !a LUE NS 7, es responsable si. i:ir



EN

supervisor 1...i c: Manuel Esparza.

CE1 da 1 :ic:m ba 	 ubicado en el cantón

pertenece a ].a UTE I\5 7 • es responsable  e]. Sr

supervisor L. c: 	 F::circ:: Gt.arn:i zc::

Sus objetivos fis los Centros Educativos Matrices

Aplicar las po1 .1 ti c:as formuladas F::o' el Ministerio de

::Lrc.ic::r.) y Cultura para el mejoramientoen te da la calidad

de la educación básica.

b :

	

	 mp1 .iar las oportunidades de acceso efectivo y

permanencia cJe: la población en el sistema educativo.

c ) S:rear las condicionesc.iones r.:ars e]. desarrollo y 1 a

implantaciónón cis una educación basada en concepciones

curriculares par ic.ipat:i.vas

ci	 Establecer un modelo de supervisiónón que cii. n am:i c::e el

sistema y brinde apoyo técnico al decente.

e)	 Organizar  y consolidar la oferta educativava de 9 aP os

dentro dala concepción de la Educación General

Propiciar la producción cis recursos y suxi. 3.	 es
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didácticos,ct.i. cc:1s Incorpor-ancio nt..tevas t.ec:no ti c.:q las ecc.:at.ivas

y utilizandozardo ti c:s materialesse cie 1 medio

Jlej c:lvar- t(a c a pacidad Profesional de los recursos

humanos deL sistema educativo med:ran te la capac::i t.ac:ió.n

permanente,,

Facilitar  la recolección fIs informaciónÓn de ti CEM útil

Pa ra las evaluaciones e inveetlqac:i.ones

i..) Frc.:mover 1 a comunicación entrera 1 as c:c::Emun i dados—,

integrantes  cj 5 1 f::EtM y revertir la actual1 s.j. t.ue. ci ón de

aislamientoamiento entre la escuela y la comunidad.

Farti. ci. par en la e j ecución de proyectos de desarrollo10

social	 con	 organismos	 gubernamentales	 y	 no

gubernamentales.

k )	 Jt)esc.:en tra izar la administración educativava en ti os

aspectos Presupuestario y técnico pedagógico

Son funcionesc: nas c los planteles centrales de los SEN

a )	 Servi. r de sacie administrativast:ra ..L.iva y técnico-pedagógica do

la red escolar del C.t:EN

I)esarrc::11ar i..nves. t.iqacir:inss pedaqóqi.c:as que cieneren



innovacionesc::ti. c3cs c:.irr.ic::i..t1sres tendientes a l 5 resol uc ión

dela problemática local.

Aplicar mo todo 1 oc.j as curriculares con participación

comunitaria y apoyar a las escuelasas y comunidades de

la zona en SU a p ]. ic::sción

	

c:J )	 At::sor bar la matricula de los apresados de la red de

ascua	 a :t C;E:tM	 basta cu 1 mi. n sr

educación básica.

	

)	 3yj r do enlace entra los planteles da la red eac:o lar

y las instancias técnicas y administrativas de MEL: y

de las Direcciones Provinciales;

Operar como elementot.o da apoyo y sacie de trabajo para

los programas da capacitación en investigaciónn

realizadas por la 1)]: NACAFEL: 	 institutost.LItos Fon ac]Óc] :i. c:c::!s

:iF:: E:1 e ]PIE) y otras instancias do].

ociuc:ai:.i.vc:)

	

g)	 pcyar a las escuelas y c:omuni.dades que conforman la

red CEMq en la fc:rmu1ac:ión	 y	 de lc.:s

componentes locales  cia]. curri cu 3. o y cumplir funciones

demostrativas en su aplicación.

h 3	 ç::ç5. tsr y mantener relaciones de carácterter c::u 1 tu rs 1



cici.j,vo y social son los organismos ci.t rn eçren t a

y no gubernamentales que operen en el área y con las

organizaciones comunitarias.

el servicio de las es c u e lasi. as dE? la red escolar

;us ambientes, equipospos ce instalaciones.

Apoyar  e 1 desarrollo comunitario ut i lizando para it

sus. talleres, bibliotecas y su capacidad de producción

de recursos c:ii.cic:ti.c::os

Estructura Ornsinice de 	 ]. os Centros E(Juc:etivos

Matrices:

Locs. CEII tendrán los siguientes n si. ve 1 OES

e)	 Directivos

b)	 Asesor

c )	 Operativo y

lo	 Auxiliar:.iar o de apoyc:s

El nivel directi vo está conformado por

Asamblea  Ec'nora 1 ciE? Directivos  y Profesores

Consejoo t:i.roc:( .i. vc:

D:ircec:tor

Subd i rector.
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fE]. nivel asesor	 esta c:c.irt:i.tt..i.,c:fc pc:

Comitéconsultivo comunitario.

E:l nivel operativo se c:c:çrfor?rja c:cn

Al	 Los Consejos Tácnicas c:fe las escuelas;

*	 El Servicio da Orientación Educativali

*	 Las Cc:qn :i s :i ces

La pf(j Escolar C01

uc::c; Directores;Lores

* Los Docen toslDocentes y

Profesores Guias.

El nivel 	 i i	 c: de apoyo esLá constituido por

Sec:raLaria

Colecturíap

Biblioteca-Centros cJe:? Recursos dei Aprendizaje.

DEL NIVEL OPERATIVO

-	 De la Asamblea General de Directivos y Profesores

4<

La Asambleaes erare]. de Di rectivos y Profesores, es la

máxima autoridad de! SEN	 Estará integrada por E?! Director



que le presidirá, el subdirector, profesores de]. plantelt.ei

contrall y los directoresver. toree y profesores de las escuelas y

jardinesnos que: se encuentren laborandoo en 3. a red osco 1 a.

Actuará como secretario el titular riel CEN -

Con funciones  do la Asamblea,-

e ) 	 aprobar e]. plan	 el aborarft:: por

e 1. consejoc:: ç:sI.i.rectsivo

b )	 c::C3noc:ory aprobar el 3. nf orme anual de 1 ebores

presentado por el ti 3. rector

rs )	 E 1 ep ir los vocales principalesnc.í pa]. es y suplentes rio]. consejo

directivo!

ci	 E]. oci. r	 tres	 delegadosociados	 al	 comité	 c::onsu 1

c:omuni.t.ar:i.o

Elegirr el secretario del comité rio padres de familia

de]. CEN.

l,	 F'roponer reformas • 1 reglamento interno del CEMI y

o )

Ci)	 ESLUd 3. r/resolver !OS asun os q cte o]. director-

a su consideración,,



-	 Del Consejo Directivo

El. Consejo Directivo do]. CESM estará conformado por el

directorrcc:tor qLt.i.en lo presidirá,  el subdirector,rector c: in c:o vocales

princ i pales y cinco suplentes elegidos por los profesores de

las es cue las c:le la red durante la primermor asamb1ea general.

Ac:turii mmmc secretario el ti tctlsr de:i. Con tro Educativo

Matriz e]. mismosmc: qL.e tendrá vm::? in f ormativa poro no voto. El

directortor	 tend rl	 yo t.o dirimente.te	 Debr?	 con ha r	 cori

representación dolos diferentestos n:1velos y jurisdi c c i ones.

Son funciones do]. Consejo Di. roct...vc:

a)	 Elaborar e]. plan :insLi.tut_.. .:i.onal ciol CEM, que dmberi

contener, entre otras ac ti vidades ro]. oc :1 rin odas c:on

c::u rr:i. co SL o	 pa......i. ci. '.:a 1:1 y o .	 capacitación.c:i. rin	 docente,

desarrollo curricular,sr	 invest... r3y-jçifl y desarrollo

comunitario.

vvri consideración dv:? !a Asamblea general c:Io

dI:Lr(c:i.\cs y profesores, e' plan i.nsti.tuci.onsl miel c:ENi

durante la primera sesión ordinariasri. a de Si. afo lectivo

EvaluarE %,, aluar periódicamente ol plan inst i tucional delSt CEN

e introducir las modificaciones:1. ca ci. ores poe estimare

pro c:eden te



.:I )	 Aprobar la proforma presupuestaria elaborada por e].

colector;ec::cr

ES Autorizar al director de cistoc. e inversiones

superiores a tres salarios m.n:imos vitales, vigentes

en el f:ais

t	 Responsabilizarse conjuntamente. c:c.:n el di. rec: ter pr:r 1 a

administración financiara dei. Urti

: Luc:ii.aryr e:sc::1 ver .:rc:jbtLeça. d e c a r á c t o r p rofes.ic:!nal

disciplinario e de otro ti po cial personal docente,,

administrativo y de servicios cia]. CEM y agenciar al

trám. te respectivo para los casos crr rc:.1.icna.ri

solución a nivel  cje instancias superiores

h1)	 Es tab e can un sistema de cambioc: por méritos para

profesores del	 GEb y	 proponer  e la 1)1. re?.: c: i ón

Provincia!;

¡y	 Elaborar el reglamente interno c:ieJ. CE y1 en el que e

enfatice deberes y atribuciones  da alumnos, pad rae. de

familia y c:c:rnuni.dac:jc. 	 y	 remitirlo e ].a. Jre::c:..cr'

Provincia!ial pene SU pnc:bac:i ón

J 'Yt)s i c:na r las comisionesenes permanen L's es te b 1 e c: i. das en el

reglamento interno del c:Ei y las demás que, con e].
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carácter	 especial	 se	 requieren	 para	 su

funcionamiento.çri:Á. er i:c:

Autorizar el director Le contratación de servicios de

personal de conformidad con las l eyes y siemprere y

cuando exista lo rrc::i'u.c:s económicas necesarios

-	 Del Director

El Direc tortc:ir es la primeramere eutc:ridad del. CEÇI 	 Ti. ene'

be.io	 su	 responcbi. 1 ¡dad	 le	 c::onc'_tc:r.ión	 pedacióq:i.ce.	 y

administrativa riel plantel central y de las escuelas de la

zona homogénea. Le correspondo el 80 de func:i.onel No

tendrá grado ni asignatura e su cargo y hará uso de un mes

de vececones

Pera ser directorrec: tor c:ie un Contra Educativo Matriz, se

requiere haber obtenido el mayor nun taj o en e l con cu roo rio

merecimientostos y oposición.ón Su nombramiento lo expedirá el

Ministroetrc: de Educación y Cultura.tura

Son funciones  del. Director del CEN

e	 F:ívr.n te y oficialmente ..1 CETM

Cumplir	 y	 hacer	 cumplir	 3. as	 nc:: rmes	 J.c:tel es

reglamentariasemrznteri.er:; y más disposicionesçjcc impartidas por :L
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autoridades competentesli

c ) rr ser" 1 e ÁpE: vi si. ón técnico-pedagógica del CEM, que-

implica te realización de visitas periócl :1. cas a las

escuelas de la red escolar del c:EM y controlar su

marcha administrativa,	 en	 coordinación con	 te

supervisión provincial.

ci)	 C::oc:rd mar" el trabajo de]. C.Eli con las instenci.as

correspondientes do los niveleses cantre1 y provincial

os]. Ministerio de Educación y Cul tura

o )

	

	 i. cii. r el conse j oc: ci :i E? c::ti. ve y la asamblea general de

directivos y profesores de. C:EM

Dirigiri. r te ejecución del plan institucional del CEi1

ci )	 L.00rc:iiner	 par-ti. ci.par e iml emer" ter mec:anismos. que

permitan el funcionamiento de los proyectos da

desarrolla]. o comuni..t:ar.io en el C;EM, vinculados con las.

comunidades y organismosseos quber"nemen talris. y no

gubernamentales;

Locir"c:J i. nar las ¿acciones  tócr- i. c:o---pedaqóci 1 cas con los

IPED e f ]: B

1 ) Dirigirr le aplicación de les innovaciones pedagógicas
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preparadas para el mejoramiento del a calidad y

eficiencia de la ecji.tc:aç.::ic:n básica conforne el plan

i.net:i.tuc:ioiai

Fni ti.r	 a	 1 a	 Dirección	 Provincia!	 cJr:	 Ec:.i.tc::ac:J.ón

3. plan institucional,c::ic:ra. 3. • e:1 informe anual de

labores,reo • la distribuciónotrJ. buc::.i Ón d trabajo,• hc:rar:i.os cuadros

estad :1. st a. c:::s y nóminasr de alumnos de]. Centro Educativo

Matriz;

k ) FresErt t:ar e 3. informe anual da 1 abor€as al c:c:r o

Directivo y a la Asamblea general de directivos y

profccac::v€ao. de! CEr1

:1. )	 Prc:;move r el i ri t€caca de alumnos  nuevos a la olu c:a c 5rt

¿al básica en las comunidades que integranto ra can 3. a red

in) 	 Nc:m:ra r profesores sustitutos o a cc: :i. de ni: a 3.00

Ccrtvc:::ar a ccartc:i.rrso cJe titerec:a.mJ.et"1:catc; y oposición, para

llenar las vacantes de profesores y remitirr 3. a

documentación a la Dirección lrjHnc:a1 do Educación

respectiva para su esl:uc::L o y desinrtac.ión



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LOS CEM

DIRECTIVOCONSEjO 
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2.2..	 Nivel Institucional;

221	 Organización del Nivel Institucional.

A n:Lvel institucional,c:i.cra]. . 3. a supervisión el ejercida por

los directivos de los establecimientos€c: ti. mi. cc' t:os ac:Iu ctatti.vos

coordinación con la supervisión pcii.r.tial

r c: tcr-c y directores de 3. c:s establecimientos

educativos de '...ra zona escolar  3.c.s directores cia i.ca CEN

constituirán,tui. rón ,	 unc:) o variosc::s con se .j os de coordinaciónct ti. ón

inc it. :i. Lt.. ci. nne 1 solpán el número de can t ros 	 c:on e].	 ti ci cia

asegurarla c::c::n t:i. n ciclad de 1 as lineas. pedaci ti c:: en ira

niveles.es . Estos consejos serán presididosti_dos por un supervisar-

designado por el coordinador del Equipo integrado da

Supervisión Educativa,• t:c.t; sic1as. son E..TSE.

En Educaciónón 1éc:n ti c::e el Consejo Sectorial existente.,

SE 
constituyetuy a en une I. -1c tan c.i.a da apoyo al Con sai o da

coordinación i.nL.i.tucticina3.

ii Supervisión institucional,. sErá ejercida ;:v

directivos	 c:ia	 l as	 :inst..i tt:t.'.c::i.ones	 c:..ctt:i.vas.	 r ac:: Lc'r

vn c:erec t.or en el nivel med tio director y subdirector en los

L:EM y directores en los nivelesas pre-primario, primario y

educación especial, directores  de centrosros de f r mo ci. ón

artesanal  y da centrosros. de capacitación ocupacional.



Será asesorada, a poy ada, din en i ecl a y evaluada por la

supervisión provincia! de c::c:nfc:: ' rsidci con el sistema.,

Con servand o\/Oi) .J C5) E? 1 espíritu del sistemao. tsEme 1 a SU rV si.

ins titu cionalc: na .1 us'or"ré	 rl si. o ¿iui si. z e é. y apoyará  1 c::'z. prcs:'ceocss

curri culares y a.(:ifTi:irisu;lssrtsssi,'/c:-s. en ELUE rE?E.Çr?ctiV(s centros.

Se conservará el sistema  rio' supe rvisión inst i tucional

en los distintos niveles y modalidades de acuerdo con sus

propios parti cu laridades. Le supervisiónÓn i.n terna o

institucional se desarrollará en re]. ación directa c:son la

supervisiónsión ext.erna e través do una coordinac i ón permanente,

creando un espacioo rio relación y do trabajoo que genera

csombs.rs:rs4	 y	 optimice	 funciones	 entro	 1 cssvo	 supervsisores.

provinciales y :íc directivos :instsi.tucsi.onalo=

fE.tet.si.po dr? trabajo c1esLi per-vsiosi.csn instsi.tsucsi.cs:na.1

requiere  presen c:si. a y continuidad. Los procesos educo t sivos

no se  treno orman como en cina mu tua ci. ón sino que requ i ere, 1

tiempo como una evolución biológica de cua lquier se

si. se ha de garan tiz ar  1 e requeridada per-anErnc sra de cede

supervisor en su zona

Lo supervisiónrin ir tssrlsucss.slrs)na]. s.css].o r. posiissile s.s.i. E_e

garant iza una mínimama esteLii.1 srrsi ad y cont i nu i dad, que tambiái

ha de ser conc iliable con una cierta movilidaddad y cambio d

recursos humanos.. 	 Los cssamlssi.rsr.s frecuentes imposi bili tansi. ten el



c:Isarro J.ic::	 3.	 e::< c::ea. 	 pe na.nE€ 1::i	 c:)c:	 i.onar trkba.J c

rut:inar:i.o y	 knc::.1a de innovad ón	 L::s El 3E. hr" de

dpcDsi bi. 3. 1:ar	 os c:ambic:s secn	 prod.z ca e ti. icsarr'c) tic::	 e

1 os pi enes c:1e supervis.lc:in i,nsL:. ti.c::ione :t c:onj un te e ni: re: c:ac:e

supervisor los ssLabJ. ec.imientos y qrupos de: < ."A

23	 Funciones de la supervisión en los niveles

c1c:	 "	 te.Í:	 ?::E?I ti. rnc:c. esporos en i. e. \'ic:ia	 sn 3. e

am :1 e tad y en e 1 t re be j c:	 L. e su	 rv .i. el ón Ci e b,er:. e bL?s c:a r"se .1 a

nr' ma de se i :i. e f e nec es tas nec:es i. cisdee psi. col ó p i. c:e.s cia 1

ec.i u c: e c:J o r' c:: 01'? e 1 'f LI t c:l e man 1: e o e: e u ci	 1: más f e r e e o e a c:i e t:: ' 3. a pa re

E.?].	 t:rallJ ci	 y	 ene31 rae c:ohes:LÓn	 en	 J. e.	 re 1 ación

1 r t:er :E?r' sor e 1 e	 Tc:cc::s.c:	 reí os a que scv ac:ep t.ec 	 r oes 1. re

tLrc	 a.::Lr:	 c:c:iri e?].	 f:I.n	 f?c::er	 cicic:: iJ

f 1 J. c:	 ion te	 e :1 nc:	 L. 	 pr? r :1 eri ci. es	 sr?	 el

cc:)noc:i.mian :o de :i,c:Jeas 	 le? c:c:1!;ls y de het:.:hos	 Fori::.odo neto

sr lis ci j.c:: hc: c:li.ii:r 1 a supe r'v:.i. si. ón b:L en 11 evac:ls no es e :. nci un e

ect.i vi. dad ci ua se t:isf e ce 1 es no c::esi.d edeis del hombre

Por el ti. o es necesario que c:..tmp 3.e ti. as s:i q uien t:es func::1 o oes

ri	 fc.trc. c:ne:;	 c1r	 .ic:ie	 e..'.per''iI:rzc	 rr'	 S.l.??.	 di.et::i ni:

ci i.vc?.l. es	 1 oc:a 3.	 provi.n c::i. a J.	 e eqi.c:ina 1 y cori t:ra ti.

os pi anteO. as y .erci ci ec e, di 	t. i.vos

e )	 eescra e q	 c::ri. en Lar	 c::cin 1.... r. 1 e r 	 y	 e pc:iy se	 el



descur»c:>l,1.c: 	 profesional	 de).	 pe	 (:., 1 s a 3,11. 	 de	 J.

establ e cimientos  y servicios de e.i. jurisd i cción.

con ,j ti  temen te 	 con	 1 os	 ci si re ct:i vos

personal docente s administrativo y comunidad, el

desarrollo	 institucional	 de	 los	 planteles

educativos asignados ' sugerir el ter'net: i. ves. do

mejoramiento.

F r"even sir, conocer e i nvestigar [ce problemasemes de

orden 'iscic:n :3. c.c: 	 Pedagóg i coc:o y administrativo

sugerir alternativas de solución el equipo el que

está integrad=,

2.'Lc El los; equ i pos.). u::c:e.	 ' comisiones ce 1 c"	 c:ue .1

:)e'L:enec:e?

eA s J. e. t si. y" obliga tori amente e las reuniones del

Equipopo 1n'Leqredo e las r:om:i. ssi enes de 1: ro be,j o y

llevar un registro de su acción  super» v i 5:1 ve que-.---

será inst rumen to de análisis y comunicación cc.........

equipo y c:oor»di.nador»

b) Tramitarter sus informesor'mes y Propuestas pese medio de].

coc:n»dsinecior»

c. :ycc.:j..yy.instrumentos  estrategias ct actuación



EM

colegiada cure ga ran ticencan ti. can 1 ¿e calidad del si. a trema

d Parti ci par  con los integrantes da su equipo en el

mejoramiento de los procesos lct.pirerv :L a .i.

ES Apoyar en eispsc:tc:s técnicos,  académicos y

administrativos al coordinador de! equipo al que

pertenezca, proponer experiencias educativas y la

rac.iona Sl.c.:zccc:i.cr cia los recursos h.ccnc:ia aLt

ámbi to, cus acuerdo con la nccrmativi.dad 'i.cierta

informar- periódicamente, por escrito al

c:ccc:cli.-e:tciccr rcc ccu equipo sobre los resultados cia

su acciónón supervi. s:i. VS para avaluar y reorientar

el proceso educativo

g) Fr ea:i c:J i. r y lo formar parte de las comisionesalones

permanentestea que la sean asignadas y garantizarsar una

eficien te c:ç. xu si. ca c .1 ón
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LA PLANIFICACION DE LA SUPERVISION

Le pl anificaciónficacián es el pasa previo e indispensable

pare l a ef icaz reali zación de toda acti vi dad, flS EUÁfl si nOs

referimos el campo de l a educación, en cuya te roe

intervienen en forma directa seres humanos susceptibles de

transformación y " crecimiento" y de c:uy o trabajo dope i de

g ran pa rte del desarro ll o y progreso de l a human idad .ciad

La planificación según Ernesto Ec:ief el he'i.nes, el

conjun to d e procesosos que van d esde l a def i n ición do metas y

medios hasta su ejecución, pero consideramos que además de

estos tres momentos	 el	 tc::i i	 :t ama c:omo momen tos

U L..óq i. c:os " deberá entrar en acciónión uno q ue es muy i mportante

para la compro ba ci ón de una tarea ef i cazmente real izada: La

De^ ot  manera • la planifica ción referida ya

concretamente a le Supervisiónón ecluce t:i..ve,, es el conjunto cio

p ro cedimientos  educe Li. vos que parti endo«Jo ci e 1. diagnóstico de

una situación de enseRanza, iden ti fi ca problemas!!

selecciona estra teg ias o camin os apropiadosadc: 's pare encon trar

soluci ones va l ederasp di srif e y ejecuta eses estrategias y

determina la efica cia de los resultados median te un proceso

de eval uación.

i nd u da bl emente ç(ç :.::;.j entendida la Planificación cia



la Supervisiónsión Doc:eni:e• nos parece una buena cimiente que

luego llenará ciertostos va Ci. 05 que hasta huy existen en el

campo de le educación y principalmente en el de le

supervisión y de estos lugares apartados de la Patrie

La F: ]. ri, f:ic:ac:i, óra r::carv>t:.it.ayo? 1ro esfuerza çnç:laii.zactca.

consciente y continuo para escoger alternativas viables c:..re

facilitena.ten &.1. logro de objetivos determinados.

Es un F::rcac:eo de escoger y utilizar 1 os mejores--..

métodos riera satisfacer las determinaciones poli ticasceo y

lograr ].os c::il::)jeti.vc)s rrzí ertt.c:•?rac:ia.c:ia [e r:.[ztraifi.c:aci.cra puede

concebirserse c::omo ur proceso sistemático de selección y

desarrollolic.: de las mejores alternativasvas de acción pera lograr-

el objetivo propuesto.

La planificación no os un 'fin en si. mismo si.nç: un

medio pare alcanzar objetivosvos con la mejor utilización de

los recursos que se disponen.en

ntoda acción  d o]. hombre trata de alcanzar un finp

pero ninguna  f aorta puede llevarseeva rse e cabo con buen éxito s0

determinar el objetivo sin especificarcas concrrateíraente e].

propósito quer busca y el camino que se 1' z a tomar :a.era

lograrlo. Igual  c::osa acontece en toda acciónón pczd oc óq i. ca

ha y que denunciar los finosnos que se persigue y 1 ueqo

organizar los recursos necesarios pare alcanzarlos,	 Este
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declaración do iines o cJe objetivos, acc::mpaEiocia de un

conjunto derecu roce c:: neciic.:s para salir ai. ec: ' cJe 1 o

propuesto es lo queintegra  o conforma Un plan.

La planificación se fundamenta en 3. os si. qul. en c=s

principiosi

Racionalidad.-	 Seleccionar la g,  a! tornat.ivao.

adecuadas	 para 10 solución do

problemas, con el máximo aprovechamiento  de los recursos.

Provisión.- Sueca abarcar las diferentestec: etapas y

aseo de! proceso económica y social y

prever las consecuencias que producirá su aplicación,,

Universalidad. - 	 Busca	 abarcar 	 3. os	 di f oren tos

etapas y fases de! proceso

econámi co y social y prever las consecuencias que producirá

su aplicación

Unidad -	 Posibilitab:.i Ii. 'La 3. a integración de los planos

en un tod o orgánico	 y	 compatible.,

Este principio está ligado al concepto de coordinación

Continuidad.-	 Considera que la planificaciónfi. cac:i.ón es

un proceso secuencial. al



El supervisorsor c:'.y a misión es compleja y guíaE C3UE SUS

actividades  se encaminan	 guiar numerosos grupospc:ia. human c

pc:s;icios cíe diferencias individuales de todo c ocre y cicnt.rc::

cíe pueblos cç:!n condicionesci. enes 1 •j	 tes	 reqii :.i er e	 por- le)

mi.zmc), contar con ura norma o una guía que.1.e

senderos efica ces para facilitar  si labor encaminada a

cumplir una finalidad determinada. Esta guía ori. sn tad ora ce

llama p lan Tanto para iniciarar ci ac:: lectivo como para

sat isf a cer c;; diferentes ±un c:ion: docentes tendrá que

preparar un plan para cada una de ellasi al comenzar el aPc'

escolar elaborará el plan de acción anual o plan de trabajo

anual

Hemos definido la función nc planificar como la

programación del trabajo. Es la formación sistemática de un

conjunto cíe decisiones debidamente integrada que determina

los propósitostos y los medios pera lograrlo.  Un plan consistet.r?

en la definición cíe objetivos la ordenación de los recursos

materiales y humanos • la determinación de los métodos y les

formas de organ i zación, el es tab 1 cci. miento cia mcd :1. cias de

tiempo cantidad y calidad, localizaciónc:i.cr aspaci al da las

actividades y otras especificaciones necesarias p are

encauzar la conducta de una persona o un grupo,

Un plan puede ser mental o escrito, según la

importancia del asunto o la intención pus oc persiga. E].

plan  cccriLo se convierte en fuente de consultaLa permanen fp
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asegura el buen éx itote en las actividades por realizarse.eres	 Do

esta manera el plan se convierte en un conjunto de

decisiones,en el tiempo y en el espacio,o para llegar a.

t:rss cumplir un compromiso ç::c:ri	 nsvc:r e'f.i_c:i.cr"i::s.i&

Eiplan os c:?rc.ia1za con el concurso dr cuatro partes

C)	 C:5IJi. tII 3. i:c

Necesidadesc.c y problemas

Obj etivos C) propósitos

Actividades o medio—.-,

Resultados O evaluación.,

Estos t i tulares  do loe ca pi. tu 3.00 sor o :L eren aloe

siguientes c::c::n ten í. dos

El primer capitulo:i c: en ciorra una exposición brs\/s

relacionada con las principales neces i dadesdades y problemas  de

mayor significacióncación r-efersrrises a]. asun te qiÁo motiva la

elaboración de]. plan.

El oeqt..indo capitulo comprende un a	 lo cc sión do 1. es

necesidadesc:I .ckcs 	 problemas•icc expuestos, c:.tcs t:c:rtii el rcrni::rc c:is

obj etivos o propósitos,• que serán el asunto cuya atención se

perseguiránrin desde el presente. Los objetivos so convierte! i

en puntos dr: rs ero n ci. e. que dirigirán  todos 3. co recaes

para 1c::qrar3.os
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1 tercer capitulo contiene la orc.1 en st e ci. ón de 1 es

actividades  o mediosos de ejecución del plan capaces de

alcanzar ].cs objetivos o propósitos dec:ler'ados

El últimomo cepi'. ti.. 1 c ice refiere a le manera de hacer une

apreciación cielos resultados alcanzados en el desarrollo -

cJe]. nien	 Es una evaluación de]. trebejo cumplido.

El plan general del Nivel Institucional

Le planificación si. os ti. tu ci one 1 es e]. con ji un t 	 cJe

procedimientos que, partiendoendo del conocimiento de la

realidadi» ciad	 stnst.1tucs1.cs:ne1 	 identificati. 'fi. ce	 1 oc	 problemas

seleccionac: 1. one 3. oc estrategias para superarlos, a fin 	 lograr-

la máxima eficienciaenc:sie y eficacia de 3.e.it.l.tc.u::.ión

E'Icc.::s seRalado que la pi. en si. 'fi. c:e c sión es un proceso, por-

lo mismo, te debe sujetarseSe ¿. una serioo ci e 'feces que n os

lleven e estructurar une programación dF.z.. ec::t si. vsi ciedes que

hagan factible le consecución de objetivos en la respectiva

institución e:cJucet.ive

Dentro de :ce pi. eosi'f ic::oc:.si.ón .lns.i.tLu:3.Onal el

diagnóstico cumple ur" función esencial en el reconocimiento

de 3. a s:i. t:ue ci ón de la institución en sus más di. versc:sc

aspectos, e fin de integrarla	 un modelo de interpretación
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que permita descubrir las casualidades necesariasr i. as pa re

determinar c:on mayor precisión un C: C) unto cia obj cntivce.

cj :i o beles

Sin	 el diagnóstico es un ~to de partid.-.,,

relativo, F::or 10 pus mientras mej nr real rL :sdo ase • ms

fácilmente se sabrá que elementos son necesarios controlar,

modificar o a nu lar,r•;i_ se ciare ccnc:reter un 	 fu.er.o c:le

desarrollo.

Plan Institucional, es un di. sici general c:(el pr oceso

que los supervisores, directoresrectcErsa y profesores deberán seguirr

para cumplir su labor durante el aMo escolar;sr pc:r Lo que

éstos, deben presentar una visión  :i	 i. • pero concreta y

sistemática	 cia	 les	 ac::c::.iones	 resine.	 que	 cumpi J. r	 la

institución. En al contexto de la realidad. ci	 socio-económica

de 3.5 comunidad como respuesta a sus problemas y a 3.5

problem á tica propia de :Le instítuciónp cuya función está al

servicio± o ci e los educandos y de la población en general. El

plan OperativoVO I si:i.t.ucri.on 1 consta re los siguien tes pasos

L)bi e ti. vc:e

t'ie tas

CU	 Soluciones,cinas

d .	 Actividades

E.	 Responsables

U	 Tiempo,,



a Obj etivos - -	 Los	 objetivos	 constituyentu y en	 a

determinar las situaciones	 de

aprendizaje,a. permi traa]. ecc:.i. crinar conL"Lic:ira determinarsr las

actividades,vsi dacias	 amp].ear"	 su 1 1 i e res.	 didácticosrs: 'Li. sos	 y	 va! ora

instrumentostos de evaluación. Los objetivos deban ser"

formu l adosedos crin claridad,andad prec:si. sión y realismo; en términos

da l a conducta que ea desea a 1 c::an a er en los eepac::tc::is

afectivo, cognoscitivo, si. co- mc:tor

b_ Metas	 La meta es 'fin a que se d i rigenrsc pan lea

acciones de una persona através de una

planificación previamente elaborada. Se considera un

porcentaje determinado a lograrse en el proceso

c Soluciones.-	 Se refieroere a laau-'q c:is t sión 	 al

financiamiento personal y asigna-

ción a-c:i.c5 n deun presupuesto del MEL; a través de los diferentestea

programas como el UNI CEF , SI N'B dote de los recursos que

necesite. Descentralizar y des concentrar los departamentos

de régimen escolar nac:i.onsl cia escalafón y do refrendación

de titulas.

d. Actividades.- Son	 un	 c:on,J un 'tse	 de	 ac:cicnes

previamente planificadas, con al

fin cia conducir y fac:ili'Lar el proceso cia sintei"-'aprendizaje;

convertir a la supervisión en una 'función t,écnsc ce

permanente; la superv isi ón ser  1 a sede demostrativa  pa ra la

explicación y transferencia rle nuevas tec:nçi 1 Oq: as y serv i
r

de enlace con los 1 FED y las ins tancias superiores de!



e I-ESpOnSab1 es -	 j

ot 1. 	p	 ci i:. 1	 in st:. i Lu c: i. ones en 1w..,1

fi l 	 c:e.i.	 ec:r	 t)i.r€c::t:c'r 	 c:1c::

Coord J. r) 	 de	 proqrsmss.	 Supervisión	 Provin ia 1.

Lc:r es	 Frof ee.cr	 y C:crç,t..n i. cici

F	 Tiempo - - Es el que se encuentre c-ysti. p1.1 1 edo en el

1 eo	 r unome 1. redo pe re 1 DCI rer :t os

o b .j e t .i vos ro pues t. os	 e s sp t. 1 em b re de :1. ' be se p t .i em b r e ci o

con t :i. nito ci. ón proseo temc::!s si ci :L oPo do unE 1 en

cti::i. c: l. 	 1



EJEMPLO DE UN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EN UNA UTE

POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS EN LOS TRES NIVELES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL

OBJETIVOS	 METAS

1. Ca pacitar a los funcionarios 1.1. Conseguir el 9l

de planta central y a los 	 del objetivo pro-

saestros de los 3 niveles 	 puesto,

para mejorar ja ca
l
idad de

la educación.

3.1. Conseguir el GOZ

de este objetivo.

2	 Atender en la cedida de las

Posibilidades los reclamos

que exigen el magisterio

para sejorar la calidad de

la educación.

3.. Reajustar a los maestros de

acuerdo a las necesidades

existentes a nivel de ciudad

y provincia.

SOLUCIONES

1.2, Mediante la autogestión,

financiasiento personal y

asignación de un presupues-

to del WU.

3.2. Reubicar a los maes
t
ros de

acuerdo a las necesidades

existentes enlos planteles

Educativos.

ACTIVIDADES

._Reuniones periódicas con

autoridades y funcionarios

de la Institución. Oficios

dirigidos ci MEC coco los

directivos de DINAMEP,

UW10EP 5 ES/PRO PRDDEC.

3.3.Reaiizar un estudio técnico

de las distribución de los

saestros de acuerdo a las

necesidades existentes en los

p lanteles, tocando en cuenta

tus niveles.

3.3.1. Informe de la Supervisión

3.3.2. Recatar del depto. de Esta-

RESPONSABLES

Directora Provincial de Edu-

cación, División de plantea-

eiento Subdirecciones de

Educación y Cultura, B1PRONEP.

Directora Provincial de Edu-

cación, Supervisión y Cosi-

sión de ingresos y Cambios.

TIEMPO

Oc Septiesbrei55 a

septiecbre/96.

De Septiecre/95 a

septiecbre/96.

	

2.1. Conseguir un 30Z	 2.2. Asignación de fondos para	 2,3.Solicitar al congreso Nado- Directora Provincial de Edu- 	 De Septiesbre/95 a

	

de lo solicitado.	 cubrir en parte las oece-	 nal la asignación del presu-	 cación, Directivas Generales	 septiecbre/96.

sidades de los caestros,	 puesto para el sejorasiento	 Gobernador de la Provincia,



OBjETiVOS	 NETAS	 SOLUCIONES

4. Aplicar la reforma educativa 4.1. Evaluar 	 el 20X	 4.2. Due UNICEF siga suminis-

partiendo del programa pri-	 de los alumnos.	 trando los recursos hasta

mero la lectura	
la culminación del cisco

S. Conseguir 2 cosputaoras y

2 calculadoras para los

Dptos. de la División de

planeamiento.

6. Concientjzar a los maestros

de cuidado y provincia sobre

la importancia que tiene la

lectura en la enseanza -

aprendizaje.

7. Exigir que la modernización

se cumpla con todas las e-

ta p as y fases de la Direc-

ción Provincial de Educación.

la educación.

5.1. Conseguir el 100Z

de los resultados

solidarios.

6.1. Conseguir un 40%

que los alumnos a-

prendan a leer en

forma comprensiva.

7.1. Lograr que la mo-

dernización sea una

realiiad en un BO.

5.2. Doe el NEC a través de los

diferentes programas como

el UNICEF EB/PRODEC, BINAD

dote de los recursos que se

solicita.

6.2, Aplicar el método global

en la enseanza de la cul-

tura.

7.2. Descentralización y descon-

centrar los departamentos

de reqimen Escolar Nacio-

nal. de Escalafón y ardex

Nacional y de Refrendación de

TÍtulos de planta Central NEC.

ACTIVIDADES

4.3.Capaci€ación a los coordi-

nadores y Supervisores Pro-

vincial sobre la Dula Pri

mero la Lectura Proyección

de videos a los maestros

para su reforzamiento.

4.3.1. Aplicación del Pretest

para evaluar como se en-

cuentran los alumnos.

5.3.Destionar en forma personal

a los Programas que se en-

cuentran trabajando en los

proyectos Nacionales, la

dotación de los equipos e-

nunciados.

6. 3.Formar en cada grado el rin-

cón de la lectura (litera-

ria enfantil)

6.3.1. Cursos de capacitación a

los supervisores y profe-

sores de los niveles pro-

primario y primario.

7.3.Gestionar al NEC. subsecre-

taria Administrativa.

Directora Provincial do Edu-

cación, Coordinador del pro-

grama y DIPROMED.

Directora Provincial de Edu-

cación y Subuirecciones de

Educación.

De Septiembre/95 a

septiembre/9.

De Septiembre/95 a

septiembre/96.

RESPONSABLES	 TIEMPO

04.Directora Provincial de Ecu- De Septiembre/95 a

cacidn, Coordinadora del 	 eepteembre196,

Programa, Supervisión Pro-

vencial, Profesores y Alum-

nos.

Directora Provincial de Edu-
	

De Septiembre195 a

cación, División de plantea- 	 septiembre196.

miento.



OBJETIVOS

5:, Coordinar acciones con las

subdirecciones, Divisiones

y	 de la Direc-

ción Provincial de Educa.

METAS	 SOLUCIONES

B.I. Aplicar correcta-	 8.2. Acopio de documentos e

mente el Orgánico	 información sobre la Ley

Estructural en un	 y el Reglamento de moder-

807.	 nhzación,

8.2.1 Lectura y aplicación co-

rrecta del Orgánico Fun-

cional y oscona1.

ACTIVIDADES

8.3.Reaizar sesiones de tra -

bajo con las subdirecciones

Divisiones y departamentos

de la Dirección Provincial

de soucacón,

i.S.bo11c i tar cf congreso .11

cional la asignación de par-

tidas acorde con las nece-

sidades de la institución.

7 .1 GestIonar ante el Ministe-

rio de Finanzas la entreqa

oportuna de los recursos

asignados a la Institución.

9. Contar con los rubros econó- 9.1.. Lograr la asigne- 	 9.2 Conseguir los medios eco-

micos y la decisión para	 ción dei JOOX del	 nómicos para un meJor cus-

cumplir con el Pian Operati- 	 presupuesto para	 plimiento de las activida-

yo de la Dirección Provincial 	 el cumplimiento del	 des.

de Educación,	 pian Institucional.

RESPONSABLES
	

TIEMPO

Subdirectores. Jefes de Di-
	

De Sep tiembre195 a

visión y Jefes de Deptos.	 septiembre/96.

9.4.Directora Provincial de Eu- De Marzo/95 a

cación y Subdirectores, 	 Abril/95.

	

10, Conseguir Que la Educación 10.1. Alcanzar que los	 10.2.Oue la Supervisión partí- 	 10.3Recabar la estadística de 	 Director Provincial de Edu - De Septiembre/95 a

Rural sea senos teórica y	 libros sean apli-	 cipe en forma activa para 	 las escuelas rurales a nivel	 caciór,, Supervisores, Cosi- 	 septiembre/96.

sás práctica.	 cados en un 801 a	 que la Serie Abramos Sur- 	 provincial, primario y pre- 	 sión, PRÜNECEP, D1PROMEB,

	

nivel p, ovincial.	 cos cumpla conel obj etivo,	 primario.	 SNALME, Zona Militar.

11. Proporcionar una orienta-	 11 ,1, Capacitar en un	 1i.2.Capacitar al personal res- 	 11,3 Solicitar a la Unidad Eje- 	 Comisión de -`0 -H 	 DINA-	 De Septiembre/95 a

ción técnica y pedagóqica	 901 al personal	 ponsabie de la ejecución	 Lora la organización y eje-	 MEP, Directores de los CEII.septiembre/96.

los caestross de los CEM.	 de los CEM.	 del Proyecto en marcha.	 cución de cursos y semina-

rios de capacitación a nivel



OBJETIVOS	 METAS	 SOLUCIONES	 ACTIVIDADES	 RESPONSABLES	 TIEMPO

-12

12. Lograr que todas las es- 	 12.1. Organizar en un 	 12.2.Conciertesente a los caes- 	 12.3 Visita a las escuelas de la 	 División de Educación Rural 	 De Dicieebre!95 a

cuelas dispongan de huerto 	 COZ de las escue-	 tros	 padres de faailia	 provincia para constatar la 	 septiecbre196.

escolar.	 las rurales dis-	 y comunidad para que colabo-	 existencia -do los requisitos

pongan de este pro-	 ren enia creación y santeni-	 necesarios para la creación del

y ecto.	 ciento.	 huerto escolar,

13. Mantener inforcados a las	 13.1. Conseguir un 601	 13.2.Sesionesde Trabajo por 	 13.3 Selección de contenidos a 	 Jefe de División Jefe de 	 De Ssptiecbre/95 a

Divisiones y Departamentos 	 que se cumpla la	 dptos y sesiones plenarias. 	 tratarse en ja sesión. Elabo- 	 Departamento.	 septiembre/96.

de la institución en la re- 	 Reforma Cu r ricular,	 radón de informes.

lacxón a reformas curricula-

res.

14, Reducir ci número de ¡le-	 14.1. Conseguir su dis

trados en la Provincia	 minución en el 2

	14.2.Mejorar las bonificaciones	 14.3 Solicitar que de las p.arti-

que perciben actualmente	 das quue llegan a la Direc-

los maestros.	 ción provincial de Educa-

	

14.2.1 Aumento de partidas para	 ción se asiqnen por lo senos

	

cubrir 1CS necesidades de	 una por cantón para las cu-

toda la provincia.	 las de apoyo.

Directora ProvIncial de
	

De Septiembre/95 a

Educación ¿ele de División
	

septesbre/96.

y de Jefe de Departamento.

15. Integrar a nios de nece- 	 15.1. Aumentar un 2O1 	 15.2.incrementar el número de 	 15.3 Capacitación a las Directires 	 Directora Provincial de Edu-	 De SeptecbreJ55 a

sidades educativas especia- 	 de estos centros	 aulas de apoya psicopedag-	 de Escuelas de las Cabeceras	 cación Jefe de División y	 sep4Liembre/96.

les a establecimientos edu-	 dan a leer en forma	 gicas a nivel cantonal	 Cantonales sobre las aulas de	 de Jefe de Departamento.

cativos regulares, ensean-	 comprensiva.	 apoyo

za-aprendizaje.



OBJETIVOS	 METAS	 SOLUCIONES	 ACTIVIDADES	 RESPONSABLES	 TIEMPO

i. Estructurar en cada LtTE los 16.1. Organizar en un 501 16.2.Reqiaeentar el funciona-

consejos de Coordinación	 105 CCI en saca	 miento de los consejos de

institucional de Sierra y	 LiTE	 acuerdo a la Ley para su

Costa.	 funcionamiento.

Educación

17. Universalizar la progra-	 17.1. Lograr la cocertura 17.2.Ejecutar en cada UTE un

macIÓn curricular y adies-	 e un 901 de aaes -	 curso de adiestramiento y

trasierto sr el manejo cci	 tros en el sanejo a-	 refuerzo sobre Pianzfica-

libro de trabajo escolar.	 decuado de la plan¡-	 sión Curricuiar.

ficaciór Curricular.

16.3 Sesione previas sor los

coordinadores para unificar

criterios.

16.3.1 Pianficar La metodolocia

16,3.2 Aprobar Ci calendario de

ejecución.

17.3 Pro g ramar los contenidos del

Libro de Trabajo Escolar.

17.3.1 Edición de 5.000 ejemplares

17,3.2 RealizaciÓn de los cursos de

adiestramiento.

17.3.3 Seguimiento para conocer los

resultado; de su aplicación.

Jefe de División Coori-
	

15 Noviembre /95 a

nador y Supervisores de
	

1 5 Enero. /96.

cada LITE.

Jefe de Divis i ón.- Coordi-
	

Costa de Oct. a

nadores de las UTES y Su-
	

Dic.195, Sierra

pervisores.
	

de Nov./95 a enero

Noviembre/95

Septiembre/9b

18. Adquirir el equipamiento 	 18.1. Conseguir un 501 de i8.2.Solicitar al NEC el equi-	 18.3 Mantener sesiones de trabajo	 Directora Provincial de

para elel normal esenvolvi- 	 los requerimientos 	 paciento y capacitación	 permanente.	 .	 ducación Jefe de División

mento de las actividades.	 necesarios,	 para el sanejo ce equipos.	 18.3.1 Participar el trabajo insti-	 y Jefe de Depto.

tuciosal.

18.3.2 Organizar y asistir a cursos

seeinaros y talleres.



23.2.Concientizar a lOS seAo-

res rectores de los co-

legios de la ciudad y

provincia sobre la impor-

tancia del funcionamiento

dei OCDE en cada plantel..

23.1 Reuniones con los Coordina-

dores de los BOSE en los co-

legios que existe mi depto.

23.3.1 Recepción y análisis del

Plan Anual de actzvidmes

de esta área.

Jefe del Departamento de

Orientación Vocacional.

Coordinadores y orienta-

dores.

OBJETIVOS	 NETAS	 SOLUCIONES

19. Disei9ar un documento que	 19.1. Dar cumplimiento de 18.2.Reirse al reQiamento

riqe las actividaess de la	 un 100)1 al Regla -	 interno de la Institución.

Institución.	 mente interno,

ACTIVIDADES	 RESPONSABLES

19.3 Nombrar una Comisión para que 	 Jefe de División de Ase -

redacte el proyecto del Regla- 	 Soria Juridicos 4 Jefe

mento Interno de la institu.	 de Recursos Humanos y

19.3.1 Asistencia a reuniones para 	 SENDA.

la aprobación del Reglamento.

TIEMPO

Noviemore!91,.

Diciembre/95

	

20.L Ca pacitar a un 601.' 	 20.2.Drq anzar cursos para

	

de docentes de los	 ascenso de cateo. orja y

	

diferentes naveles.	 profesionalización.

21. incent1ar la Formación y	 21.1. Realizar 20 encuen- 21.2.N2.ntener una bibhoteca

nifusión de nuestro arte	 tros de cultura con	 con leyenda; de la cuí-

en todas sus manisfestacio-	 alumnos de ios tres 	 tura y tradiciones pro-

nos.	 niveles.	 vinciales nacionales.

20. Ofrecer formación capa-

c	 y profesioinali -

zación a ¡ o-s docentes de la

provincia para mejorar la

calidad de la Educación,

20.3 Selección de catedráticos.

20.3.1 Escogitamiento del per-

sonal que reúna los, requi-

sitos para los cursos de

ascenso.

21.3 Reuniones con autoridades

educativas civi1esmil?tares

y eclesiásticas.

21.3.1 Realización de recitales

corales e instrumentales,

iefe de División, Institu-

tos pedagógicos Loja y

Cariamanga.

Subidrector Provincial de

cultura, Promotores cultu-

rales.

Septiembre/95

Septiembre/96

Septiembre/95

Septiembre/9ó

22. Lograr la integración estu-

diantil a través de la

conformación de grupos y ta-

lleres artistzcos como medio

de recreación y creación.

23. Estructurar el Departamen- 23.1. Conseguir que se

to con personal básico es-	 creen los OCDE en la

pecializado de acuerdo a l	provincia en un 70)1.

reg lamento de Orietación y

bienestar Estudiantil.



24. Capacitación técnica e los 26.1. Cubrir con un 50

maestros de las institu -	 de los requerinien-

ciones educativas para su	 tos que este progra-

multiplicación,	 ea mantiene en la

ciudad y provincia,

familia sobre la impor-

tancia del Prc'qrama.

26.2.Hecer que el mensaje de

Educación para padres

llegue a los mismos que

tiene sus hijos en las

escuelas de la ciudad y

provincia.

gieno.

26.3 Entrevistas con autoridades

de escuelas y colenios.

26.3.1 Seguimiento de los progre-

sas y proyectos en marche.

26.3.2 Elaboración de nuevos pro-

yectos para consequar ecur-

sos que posibiliten el tra-

bajo.

9

OBJETIVOS	 METAS	 SOLUCIONES	 ACTIVIDADES	 RESPONSABLES
	

TIEMPO

24. Capaci
t
ación integre sobre 24.1. Capaci

t
ación de	 24.2,Cursos do actualización 	 24.3 Edición de manuales de orzen- 	 Jefe del Depto de Salud.

	
Septiebre!95

selud uso indebido de 	 1000 maestros en é-	 sobre prevención de uso	 tación didctcas.
	

Septiembre/96

drogas, prevención de rice-	 reas de salud y pro- 	 indebido de drogas.	 24.3.1 Proy ección de videos

pos epidémicos, educación 	 vención.

sobre el SIDA

25. Conse quir que el Prop rana	 25.1, Aspirar que un 90,1	oportuna do los	 25.3 Reuniones con Directores de
	

Jefe del Departamaento de
	

Septiembre/95

de Coloca
c
ión Escolar Ile-	 de nios se benefi-	 alientos de que sirven 	 Escuelas y padres do familia,

	
Colocación Escolar.
	

Septeebre/9

que Ci Pavor núoero de ni -	 cien del procreen de	 pera ci desayuno escolar.	 25.3.1 Difusión a través, de boleti-

'os que concurren a les es-	 Colocación Escolar.	 25.2.1 Que la supervisiÓn con- 	 nos de prensa y radio.

cuelas.	 cientcn a nadrns de	 25..7 Ch a rlas de nutrición e hi-

Coordinadores del Progrese
	

Septiembre/95

Nacional Escuela para Pa -
	

Septiembre/96

dres..



3.2	 Plan de Supervisión del Nivel Medio

El éxito de una labor depende de le planificación, por

parte del maestro, para desarrollar la abnegadaene mi. e:i. ón de

ensE'a r Debemos estar conscientes da que planear as evitar

los hechos negativos que podrían p rasen te res en 1 a 1 abor

docenteo y 55Ç a a r aquellos atributos  asencia1as para cumplir.

con éxito  1ate roe de en seF e r De! planeamiento  ci epen cia la

a fac:.ien cia y seguridad en la labor docente que real 1 za al

maestro,,

L.:omo ya hemos se  ledo enteri.c:rmen te q OE le

planificación es un proceso • por lo m:.i.smn • ésta debe

suji eLe r:c.s a una serio de fases que nos lleven e estructurar-

una programación da actividades que hagan factiblee le

consecución de objetivos  en la respectivava st.nr;i:..tuc:.

educativa,,

La palabra plan significa: intención o ptc:yec:: Lo de

rea l izarsi zar a 1qi.tne cosal es t ructura o programa de asuntos por-

hacer. r": r en Lee.	 le' a ci.st..e r	 orienta ci ónc::si. ón c:lua se

traza como peso provio para entrar en cc: c:scán

De;r.c;; de este definición, es conveniente hacerr un

anális is de cada c.tn e d;: las fases que forman el Planen

Operativo c:le J.OS e.t.tper':i.sc::re:'rs. del Nivel Medio



iu	 0t.j eL:.ivos

tu,	 Actividades

ci	 EJ ec:lic::iLn

Eva l uación.

a. objetivos.-	 Esto fase de lo pl on rL i. corión es 1

determinación clara y prec,:i. sode

1 cc res 1 t.aiiocr, que se: O5E0 al con zar poro ctcDorar los

problemas c:JLIO constar en el diagnóstico  y con l os med ios con

que SE c:uen to personal disponible,bis elornentos materiales,

técnicas y procedimientos, a por tos de la comun id ad y de

inst i tuciones  c:c:mprc:metidas Cofi el quehacer educativo.

t..in c:)l::.Jc:?t:i.vc:l es 	 LJne declaración precisa 0<rEsoc:io en

t.brrn rL nos de ej ec:uc rl ór que describei. be el resultado c:le un a

acción"'.1.

b Actividades.- Semi el con j unto rio ac:ci.c:nes que

deben desarrollarsearos poro alcanzar

los objetivos;i. vos mientras más actividades  se hagan constar, so

ostará asegurando la consecución de los objetivos.

c. Recursos. - 	 Constituyen los mediosos h.... .mani::s

ma ten. a 1 os y f inancieros  nec:ssarzos

FE r;JVJ 3: N	 Mant_e 1	 Lii.1J..ç..... .Pi....



pare el desarrollo de las actividades que fec.1. itarfn el

logro  de los ob j etivos puntualizados en si plan.

d. Ej ecución - -	 ES	 € :i	 cumplimiento	 de	 lee

actividades puntualizadas.

portante asignar responsabilidadesc:iad& a t:oc:c'e los miembros de

].e institución; as£ c::c::mc:: elaborar un c:r onoqrama. que permita

1 contra! que garantice1. c:e	 asegure e]. logro  do los ob. st i. vos

e Eva. 1 uacián -	 Consiste en la verificacióncec::ián de les

actividades	 realizadas	 y	 e].

cumplimiento de los objetivos propuestos.

Le evaluaciónuec:.Ón	 Un procesoque se realiza pare

averiguar si  1 os resultados  han satisfechoc:: hc: 1 es aspiracionesc:nec;

previamente determinadas para la sol u. c::.i. ón de]. problema;ema es

decirr q i.uz el superv i sor escolar trata de determinar • lo que

j: realizado ha sido eficaz cie.c:le el punto de vista de lo que

esperaba

1_e eva luación debe estar presente en todos los

(sDnentc:'s de Ta planificación, en ]Qa iy::: ffl:i. ircjs

detalles y pera poder llevarserse a efecto se rlef.:.'en utili zar 1 as

más diversas actividades, 1. os irás variados materiales. En

una evaluación de la plan i ficación se debe toman en

consideración t o d os los aspectos del sistema; deben



analizarse i.s personas c4tE hicieron

ejecutar,  J.	 rsora. que de una y otra maner&.

están involucradas1. u c: rc3	 ?r ella, los recursos con los que se contó

para	 r las tareas determinadas, los patrones  ci e

los cambios C€ conducta, S1c.ui productos or iginados

por I¿-( apli cación de !a planificación, los ms mí. n :1 mos

detalles do la planificación deben necesariamentete

evaluados. uac.Jos



EJEMPLO DE UN PLAN OPERATIVO A REALIZARSE EN UNA LITE POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS

DEL NIVEL MEDIO PARA UN TRIMESTRE

MINISTERIO DE EDUCACIONq CULTURA Y DEPORTES

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACIOW HISPANA DE LOJA

EISE DE NIVEL MEDIO DE LA LITE N2 1; SECTOR URBANO

PLAN OPERATIVO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE

AO LECTIVO: 1995 * 1996

OBJETIVOACTIVIDADES	 RECURSOS	 EJECUCION	 EYLUhCiON

aValidar el cuspli-	 a Visitas de carácter adeinistrativo	 - Docusentos establecidos por 	 Primera quincena de enero. 	 Sesiones de trabajo para u~

miento de la supervi-	 a las autoridades de los colegios	 el NEC	 nificar criterios y anali-

sión Institucionsi	 que pertenecen a la UTE	 zar el cusplisierto del pian

que realizan los di-	 i b. Visitas administrativas al losco-	 - Supervisores coordinadores	 - Segunda ¡Quincena de eneroS	 de trabaJo

rectxvos de los esta-	 lectores secretarias biblioteca-	 de los colegios	 - Juzga r críticamente el cus-

blecisientos,	 rias laboratoristas y demás per- 	 plisiento de las responsabi- 
F

sonal adeinistratvo y auxiliares 	 1	 lidades de cada uno de los

de servicio generales.	
¡	 colegios.

c. Sesiones de trabajo con 105 direc-

tivos de rea y pers. docente. 	 - Primera quincena de febrero



- Supervisores de los colegios

- Profesores y autoridades.

- Documentos básicos.

- Recursos Hucanos.

1ro. grupo.

- Primera Ouincena de marzo al

2do. grupo

- Segunda quincena de marzo

3er. grupo.

- Primera quincena de febrero

prupo.

- Análi
s
is de las conclusiones

- pi1cación de una evaluaci6n

individual.

Segunda quincena de Febrero al 1 - Exposiciones de trabajo en

OBJETIVO
	

ACTIVIDOES
	

RECURSOS
	

EJECUCION
	

EVLUACION

b.Organizar Seminarios	 J a. Seminarios talleres dirigidos por

de la actualizacxón	 el equico de supervisores educati-

pedagógica para los	 1	 vos de nivel medio. Se realizarán

en forma sucesiva para cada grupo

docentes de nivel se-
	

de colegio que estar bajo la di-

dio de la UTE.	 rección de los 3 supervisores.

1. Reforma curricular

2. Evalua
c
ión criterisi,

3. luevas Corrientes pedaq6gices.

4. Pedagogia Conceptual.

b. flistribucin de responsabilidades

para dirigir los secinarios y cc -

tuar coco facilitadores de acuerdo

a la ponencia que nos corresponda,

el colegio que están bajo la direc-

ción de los 3 supervisores.



OBJETIVO	 .RCT1VIMDES	 RECURSOS	 EJEcUCION	 EVLUPCiON

c. Valuar el trabajo	 a. Aparejar la documentación do cada	 - Documentos de trabajo. 	 Primera semana de AbriL	 - Estimaciones estadisticas

administrativo peda- 	 colegio.	 1	 en base a los resultados de

Óqico realizado en	 b. tabulación de resultados y califi- j - instrumentos de evaluación. 	 las pruebas.

los colegios del 	 cación de las evaluaciones,	 - Análisis de los resultados

Sector Urbano de la 	 c. Sesiones de trabajo para analizar	 - Supervisores Coordaadores	 obtenidos de cada seminario

ciudad de Loja.	 los resultados, 	 de Colegios.	 de la supervisión insutu-

d. Sacar conciuuenos y 	 cionaL de la actividad do-

recomendaciones	 cente y de los administrati-

vos.

- Valorar las actividades rea-

lizadas.

FECHA DE PRESEWTACiON 1994 - 12 - 20
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3.3	 E? Plan de Supervisión en el Nivel Primario.

El planteamiento es una exigencia que os impodíane  a a

d ía,o en toda actividad  h.mona, haciéndose, por razones de

responsabilidadci aci moral. y profes
ional, rn.y import ante dentro cI e

las labores docente, F::oro conseguir una enseRanza ofi cien te ^i

ajustada a :i.a naturaleza  y a loo posibilidades del educando

tomando en considerac ión el t i empoempo a emp l earse, los tópicos

o ternos o enseforse y la uti lización de principios métodos,,

formas y p rocedimientos  ap1: c::oIDies a'Lo.i o cual di scip lina

pa ra que i. O enseii an . ....oprend i. z oJ e de 1.0 misma se llevoove a cabo

c::c:n efi ci encia,.

Eri	 o c:tti.v:i. c:Iaci l'strnana cio r otic::nsob:J.........ori ci e be hober

LA n a	 prepara. c:i.ón	 una	 ref 1 ex i ón	 ¿antici pada; 	 un	 a c:: te

premeditado,todo	 el mismo que se . .orno pi ori	 f::	 p la res

previsión que antecede a l a acción.i. ón	 Hacer un p lan es prever

' p rever si gni fi ca'fi c:o ver con apli cación.c::ac:i.ón

Con la intensión do unificar criterios e n el cc!npc

c:ic:?rDI.rc.) c:Ic? SL? :].? i:i.c:ti.c:D el F:iE?r Opera ti vo m:Ie

los supervisores miel. N.1,\'eJ. Pr ima rio, c:cte. cielos siguientes

partes

1.: F'( L' SI

Actividades



el	 Responsab! 55

E	 EJ si:uc:i.ár

a - -	 Problema.-	 El problema o terno so refiere

los contenidos proq ramá---

ticos presentados 1( problemas,que sirveninsumo	 3

la consecución do]. aprendizaje propuesto

El problemade estudio1. o no os un fin sns:i mi 53)33::) 05

un medioo que aplicadoc:acic) Ola. soluciónt..t c: dr; do problemasornas y/o o la

sa tisfacción eje necesidades  o i. o toros os ci e 1 o y i. ci a roo 1

individual y comunitaria, permiten desarrollarsr cprondi:zs,j es

significativos,l:i. vc:;s • fc.3r;c:i.c:nolEco.	 c:c:;fT1)tv-t.icic:)s y c:c;r3l:cc::.;tt.35]. izados.

E.]. prc:b 3. ema rio estudio debe ser sol oc: c:.c on sri o y

delimitado c:Jo acuerdo con la extensión do]. periodo pedagógico

en el que se vs o desarrollar lo acción. Debe sor

desprendidocJc:: c:io 1.t33 sccrc:c:iccrc:; p rc:c)ccs.c:1 de c.:LçccÇc curricular

relacione 3.c problemática comun i ta r i a, 1 os fcccc]ncs.

c3tic:.la.l.ss cie c:rL.tcii.c;, la 1.tr;i.csc:l didáctica,q 1.5 ron c:onc::optual

estructurada.y en c:ons. i.t:J;cr-ac: j ón de las capac:i.dacies. do].

alumno.

b Actividades.- Es el conjunto do acciones,ones cuy cDc;

resultados nos llevan al alcance

cio una í;ccta y en su  c:c:lnJunto a lograr 1 os obi o ti vos.

planteados.



las a t:i.v.i. dadas e. a. otro de J. 	 aspectos que revi, atan

mu c:: ha i.. mportan a :i., a pa ra al pl aneemien te y a que da acuerdo con

ea. ec:ti.videclas que el supervisor ve ha realizar' dependeri

E.., l 1. n tarda cl e	 . os mees t r . occ, sai. tembi. 	 os

3. ociros jji. t1.\s que as al can ::e por" 1 o (SiSi:: e mes pl. en i i.•i• ser d

a c::c.'er' cic:: con 1 es "a 	 1 .1 ciadas	 ciast r az as, J. ay ea	 pr .1. o ai p :.

1r. s v Vi á 	 'lsc:cc ct	 d ecrs;c:a. c.1€cin r' r"c: 3. 1 e r en 1 os masa 'L: roe

a. Recursos.-	 Es 1 a de termi. na c: i. do de 1	 'fa a toras

2. ¿ 3.	 y cc:c3r'1 áçrt i.

el. cic% r'r» c2 11 a cc	 1 asac: 1:. si vi ciec•

b1e - - En	 esta	 'fase	 ir' 'i:er"vi.sned - Respons	 n como

r"spc:n'aai: 1 os 	 'Lc3s	 1 as.	 ?r"aon se

jo y o! ucr'ades en a]. Ele Lre	 cuse Livc c:c::mc2	 euparvisor'ec

rectores dsi.reatorec:; profesores y c:c:munidad

a - E14 ecución -	 En	 esta	 mc:msn to	 de	 J. a

pai.f.ic:ación sr	 ese un

cia 1 as	 seaa. cl 	 ea cin rae 1 i zar' ça re r'c:ne r' en : r'

1 as ec' ra taq :i. ea. cia so 1 u ci. án se]. e c: a si en ad as en ter' si o r"man te

es te	 manera	 e ti	 anal. si s	 da	 1 as	 r p:	 su pons	 1 a

r2155C'st. 'f i.cs:ec::ión ce 3. as c:ar"ecs:'Las'r'istsi.c:as cia la ac:c:i.ón	 ubi cec:icln

ci e 1 a t a rae	 raq u si. :1 tos C3 u a r es pa 1 ci en 3. a a a c_.i.din ci a 3. a mi.. am a

3. cri a ti aman tos claque Cii SF3005 el. pl. en :i. 'f :1. c:ecior'	 . os s.l aman tc::s

:1 ns tr'u nen isç.Ds. nec:esCIA r'i os pa re 1 a ej ac:uc::i rin 	 edemds da

t:i.eo y su ornan  i. z c_. iris



El supervisor deberá realizar con mucha dedic:c:ióri

esfuerzo prue s previas 	 t es de que  ci un paso ¿ cie1 r te

pruebas especialmente del uso di material para evitar la
c1 desconocimiento que llevarán ¿ un segundo

frac:aso
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34.

	

	 El plan de Supervisión en el Nivel

Preprirnario

En cuanto al pl an operativo de los sLt':1.sc:rres c.1e.

nivel re r ime r :i.. o c onsta de las si gu i entes  pae1:es ( es

igual al plan de! nivel primaria).,

a	 Problema

ci.	 Responsables

e.	 Ejecución.

Los planosç:: clue presentamos, son el resultadoisadc: de un

investigación bibliográfica; ya que no ha sido r:s:Lts:::Le

cumplir con el c::bj eL.ivo propuesto ene'ste c:a::i t:ii o	 pc::r

falta de información y colaboración de les eutc::ri.dedee

competentes crc 1. campo de la superv isi ón .,

Hemos llegado a verificar que la supervisión c:ir:1

cantón	 L..c:sJ a	 especif st. cenen te	 en	 nue'sL re	 £ res	 nc

investigaci ón , csue cor responde e la (1ff: (\t2 1, los sedortes

J1 (1,1 	 cumpl enct	 B U E	 f un c i on es	 en	 cuanto

planificación  «?

En líneas an	 i. c: r::1 habíamos¿ nt cs: c manifestado,f e'c_. t: •' vsI e 	c:i it E? :t

ttJnCssi..C5?.n :le.L c.s\'i.scsv es facilitar,q coordinar  orientar le



labor docente. La misma quedebe ser llevada a través de un

plan;peroenla práctica, sucede lo contrario.

supervisores

planificación	 no existe, o que ..:L la existe, ya hi sido

entregada a:1..) jef e de supervisiórip el mismo manifiesta C3LtO 00

ot..i despacho no existe ningUn documento C:J€! :s1	 .1 1

't 1 motivo\/c:	 recurrido oinvestigar

bibliografías para extraer los modelosCDS cje planos que

ç:rcv'c.r"t.çnc:o fco.3:?f?:Lc: al plan institucional, 00. Lti'"i ejemplo

del plan operativo 1. :>titLic:iona 1 rio la Di rrc:r. áriProvincia!

ccv 3:.cic:ac:iÓr'i de Laja yo i:uo no ha v:cio posible obtener,

plan institucional:. 't:.i.t. c:)r'?Eç 1 	 0.?E?C:S:L 'y :i. c::c:) c:3rvr supervisión. 	 1:1'? cuanto o.

los	 ç:3..sirr; cir].	 i.í'\'r'l media,primaria y	 p'?pr'irn?v"ic: •,

ejemplosc:o f?> 'Loa.i.ci?s del texto Planifi cac ióri do la Su per\/ i. ob Ón

Educativa,	 de!	 1......o ., 	 M:i.que].	 ' .2a :i. di. ','eoo	 profesor	 do	 1

Universidad Técnica Particular do' Laja.
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MEDIOS DE SUPERVISION

Le. epc:nv:i.sión moc:Iorne es a le vez d inámica y

democrá ti ca;i. c::a su principalpa 1 prc::pósi. tc: oc; el reconocimiento de].

valor cje cede persona, entendiéndose que se d e ben J'(:3,

lascc pc:1. oc: i.e 11.ciaciea de todos; tiene  p c:j r obje t o  o a te 1':. i. e c: e r

las condiciones que permitantan roe .1 izar mejor el proceso de la

enseRanza, y en este sentido todos. los m i embroseçñbrc::s del personal

tieneen e 1pue3. responsabilidad y oportun i dad de participación, .

consiste en el conjuntoLo cJe ac::i. .i.vic.iados que se programan y so

real izan1	 para el es tu d io y mejoramiento de 3.a cii. tue 'j

do cente,,

E l maestro ea muy importante, pero sólo con sl: :1. tu y e

una parte,, como c:coper'aL1c::r activoivo y miembro de]. grupo

responsable.	 «c:r»e les nuccves ec:c:iones educativas estin

probando su eficiencia después de  api. 1 ca ci án como 3. a

en a. e en z e por equipo ci e maestros, las unida d escia ci es oc:graduadas

de enseF' en:; a y la colocacióno c:ac:::i.ón do clavosaves avanzad etc • el estudio.c. o

y 1 e orp en i zac i ón de! currículo	 e ocupar' el

centro de l as actividades  cJe la supervisión

Términos ta l esos c:omcc	 dinám i cancm :i c::e de cc r"r, pos 	 acción

democrática, equipos do en se en za en e:eF.an za socializada y

pr"c::{::ctE.c: de grupo	 están ocupando cada rile íeics lugar en l a

teoría y práctica de la enseRanz a, y r:ç-cr ellocc 3. e acción de



.1 ..k.

	cci_t po rv:i.. ccióri ha d e j ocio do ser Li nd i. \'i. dc.ta .1 	 i. puros cita

estos cambios o.c operan c::c::rncI c:c:ic.r3c::..r3, o :1 e, c:Io! 3. a a c: ci Ón y

experiencia cIta grupo y otrosros c:omc:: consecuencia de l a acción

y	 experiencias  :i ci cii. y ci LA 0 1 e o	 n o o. c. (:.-i mci	 1 e	 o c:: o: :i. ci ny o

resultado de la :i. n terven c:i. cm espec::L i Li c:e. de supervisor, y

otros	 c:omo el	 resultado do	 las a c:: tí vi. dados rio

supervisión

Visitas de supervisián

Son las visitas efectuadas por el supervisor a 1 os

planteles educativos, las cuales c:onst Li tu y en uno de los-..,

procedimientos más importantestos y generalizados de! sistema

ce supervisión. En muchoshos 1 une....es es c::oo.i el único medie:-.¡

que so emplea para el conocimiento y 1.0 orientación cita la

educación. Es Líe es un o: de 1 os meci :1. os íruce 01enero 1 os. cita

supervisión, que c:ssi siempre va a c.c.:mpaPÇscI o de otros mós

os po c: Li f i. c.. o o comomci 1 os ci Fi t. re y Li o tos visitas  a las clases y las

roLt n :i. un oic de personal.	 Cuan c: o se tratal.:.e. de escuelasas de un

..r maestro,visita c  reduce * L erf c

observación do clase, pero: i:c.tondci existen varios maestros

generalmente se emplean un conjunto de procedimientos

combinados de supervisión,.

La Li. fi po ......ari c::LL o de es te rnec: :1 o 1. n c 1 LAYta en los, ç:: :t	 es> ci e

trabajo de los autoridades correspondientes, una visita al.

aP o o cada escuela,a por lejosos ciuta se encuentre. Luancic:: nc::



sea posible se tratarár de suplirla po r medio de! corren,• a

través de formularios a i. n 'formas medidada que nunca

sustituirr a tina -visita  de sut rvi. sión	 por pe.se,j era y

rud imentaria queS é 5 tasee

La v isita  de la supervisión revistelate i.fnport.en c: la por

que tiene información  d:.ivert.a no es los mismo o :1 r hab 1 a

de]. estarle: de una escuela o reÇ:i.i:i.ir" información rnacs:rit.a

tener la vivenc i ars si. a de la observación di recta y del t.ra tsr,:

personal con d i rectores, profesoras y alumnos; .. 1 no que

incluye otros contactos, 'fuera de la escuela, con los padres..

de 'fami 3. te	 los	 r''inr'' y las. arvcora.dedes 1 oca]. as. • cuyo' 

punto de vista es de vital1 :i mpor.... en L,W,i para el conocimiento

la orientación de la tarea educati va ,.

Entrore 1 os vr:: ósi. t:c::s •,,J ,, 1 as vi. s.:i 'Las. dei :cl»'' i sor" se

pueden mencionar los siguientes  e para establecerr:er" conte rs. 'tse

con el personal,, dar a conocer v enterarse de la si. tuac 1 ón

general cJe]. establecimiento  ) presentar el plan general.

de	 supervisión,	 destacar	 cobjetivos	 generaless

procedimientos, normas, medios;os y técnicasc:as de uper'vsi. sión

c) conocer las relaciones riel d i rectorred: tsor con el personal, 3. os

alumnos y padres de familia; d) enterarse del estado físicoco

de 1cm Eíscsue:'la • el edsi'fsici.cu e]. mobsi. !¡ario, 	 los útiles!,

materiales de en sefi cm a e L. rs e) controlo]. ele'], aspecto

demográfico de la escuela, la inscripción y el ausentismo

escalar, la asistencia, la promoción, la graduación  y la



rç::ef:i.c:i.n de qre.cicDs •f ]o d1OJ. c:t.rri.:.t].: • los

planes y programas, la organización de maestros y alumnos y

el empleo de métodos didácticos.

El supervisar debebe te reter de q en e rs e a o i. rn p a t .t a y 01

aprecio1.0 de los maestras,roe. e fin de que t.ocios secactuaciones

en la escuela seande positivovn 'a .1 nr El supervisor siempre

debe prepararse convenientemente para la visitate. o !¿.7k

escuelas elaborando un plan de trabajo, pr'eparenc:fo

materiales de gula piara la visitate y do contero], pero. o].

mejoramiento de la situación educativa.

Lo. visita debe ser anunciada con su'f 1. cien te

anticipaciónperi Ón y • si os posible,e	 mdi car los propósitos

espec: 1. i. roe de la mismo	 as¡ mismo se deben adelanta¡,--

algunos materiales y requerir a.f.cunc:s :intce:rmee. 	 e. fin

tenerlos preparados para la visita.fe »	 cI ernio de las visitas

anunciados, conv i enenenen 1 ¿vr. visitastoree. repon t. si. nao. para conocer el

fcfc) reo]. cíe la situación,aunque la preparación neo o].

personal realizai. e en te eo de la visita0'. 1. te a nce: debe conr;i.cior"eroe

contraproducente. Tanto ].e preparación y la reo.......eeoc:iódcer

cu; v isitai. 'lea no c:iei:'en consistir en la paralización...'cee ac:i. cln o el cambio

de actividades ordinarias de la escuela, sino en hacer mejor

lo que do ord i narionoei. o se reo]....a



42	 Entrevistas.

Los en trov 2. E. a celebradasObradOS E?fl t.ro 01 superv i sor,,

director y los docentes individual mente crin el fin de

realizar lit 	 de su pervisión	 cE.tOn consideradas mmc::

uno de los mejores medios de que pueden hacerse uso escolar,

c:on 21 objeto de estimularor y nr a en to. r e 3. desenvolvi mi ento      

profesional de los maestros. La ventajaa de este medioo os

que puede adaptarse a las diferen ci as  i.ndividuales do coda

miembro de! personal, proporcionándolo la ayuda que necesita

cJE acuerdo  a. sus intereses  y necesidades. L.00 entrevistas

sirven de complemento a los otrosros med :c os do su po rv :1. :.t. cm

empleadosoci no en la escuela,.

El princ:::L p  1 méra. Lo rio :1 a entrevista en pri.vach:: ?mtre

e]. directorroc: Lor y las maestros y su oerv i sor os que of ro c:o
o

oportunidades para el desenvolvimientovi.mi,en Lo profesi.ono3. de 1 rs:.

ari.c:ipantoo.l ofrece una situación de dar y recibir, donde

el supervisorl tratando do comprender y ay udar al maestro,

aprende mucha do los conocimientos do éste; el docente al.

tratar do defender sus puntos de vista identificando s=.-,

problemas., sus bondades y sus situaciones, a la vez que

recibiendo las orientaciones procedentes del supervisor,se

en cuen tran en situaciónOCL 3.. Ón lavoroble pa ra su desenvolvimiento

protes3.o!....a].

1._ms prc::cpós. si. los c:e la en t mev :1 .to depende en gran parte



:1. si 8

cislas (:i.r"c:J.J.I"i.2tanc:ias.. por ].o que en Ja ::resrsr'rLs sección no

trataremos cis los es pO c:: Ji 1' .i. c:cs	 1 os cuales son mu c hoshos y

variados qt.s ver eme:'r'q a.rsrndo de las diferentes situaciones.

Anotaremos los muy g enerales, con el objeto de dar un risa

de los muchos que pueden y deben tomarse en cuenta al tratar"

de poner en práctica esto med i ao de supervisión,

a)	 Conocer e los maestrow

)	 Dar a conocerc:e r 1 e pr"epr"a c: sIón y 1 os propósitos del

c:Iirec:tcr a supervisor.

)	 Aclarar los puntos cJc,c!c)s.c:s.

d) Ayudar a1c::s docen tes a con ocerse e Si mi smos.

e) Solicitar le a y ude que se necesita.

1)	 Unificar y armonizar  ]. a l a bo r de la escuela.

Ayudar e los maestros a planificar su trabaj o docsen te

de mejoramiento pro'f'esicns

Existenrssten rlsi'fe ''ises c lasesases de en tr" ev .i. e tas las cuales

dependensr rio las propósitos que se perrss:iquen y de

c:i,r'c',,uns'i,enc:stes a continuación trataremos el p unas de si

1)	 Entrevista anterior a las visitas	 Se	 refiere al

intercambio ns ideas entro el director o supervisor y

el profesor que scsr'ó objeto de una visitate de

observación, especialmente cuando se t ratate de une

visitate prey siamente anunciadaada y planeada. Este clase de

entrevista no debe sor" limitada  aloe. d ocentestos nuevos



sino que todos los miembros del personal deben gozar de

la asistencia del director en este sentido,

2) Entrevista posterior a las visitas de observaciÓn

Probablemente sea una de las principales, pocas no puede

haber une visita completa sin cri empleo de las

entrevistasca',' .i. ca tas dcarapLtfr (Ja ellas, con 	 objeto cia di. co i.

inca	 aLui:caca c:t:e..ra'jacicca rarr lea, c::i.is.ca

3) Entrevista por solicitud del docentes :1 supervisor o

director ciaban proporcionar asistencia profesional por

rnecii o dra entrevistas siempre que los profesores las

soliciten,  no hay una entrevista más eficaz que aquella

c:Lr€a cara llevo a c::ebca ç.:.uandc:r calin teresado la solicita.c:: a. La

Para la realización de une entrevista., se considera

que  can la mayoría de ellas, sol am can te pu ca d en t re te rs ca co

efectividadci ecl dora. o tres puntos do importancia. Raras vacas

deben incluirse un to tal de cinco puntos están íntimamente

relacionados c:lra no pueden tratarse por separad=

Como conclusión de las entrevistas respectoto da los

principales problemas que necesitanten erar resueltos, e

supervisor debe proceder a indicar las fuentes  de donde cal

docente obtendrá l a ayuda especifi cac:a que necesitate por

ej «amp :1. ol a lectura  cIa determinada obra la observaciónci. ón de

a clase cIa ot ro maestro,ro can la mi sma o en otra aria c::ue 1 a la



visitate a alg úntr reí, i:ro de enseRanza superior; la asistencia

e alguna  ea-cue1a de vacaciones; l a pa rl. :i c:i. par: i. án en grupos.

de estudio conferencias,  2 c.

4.3.	 Reuniones de personal

Las. rr..r i ores de personal son acueli. as que 50.1.

a cabo por los m:.onhrc:s cic:J. F:ersona.t de 	 re	 ! al•

finas rio supervisián, edm:ini.straci.án c:i funciones rcD(:ia1os

es decir con el objeto cia mejorar la enseben za y de

estimular y orientar el desenvolvimiento profesional de 1 cc;

maestros que se hallen aro servicio;c: i.o sin embargo, nos

referimosmoc; ci etrpre a otras clases de reunionesonas tomando en

cuenta que es difi ci lc:i 3. trazar una línea que separar unas de

otras.

a)	 Importancia.— Esto pr c:c..eciimi.un Lo dar supe rvis:i.c5n ea-

import an te p indispensable, porque Ioc;

docentes generalmente tienden e trabajar  aro forma aisladaada y

lar; reuniones tienen por objeto el do unificar y armonizar

las actividades  de los miembros da). personal para alcanzar-

los objetivos educacionales.	 Este as un o di (-=, 3. ca mej ores

medios,os porque puedo abarcar  a todos los miembros 	 del

persona l 	en	 una	 sola	 ¿ru::i. .iv.iciac	 El	 dit'rcc:tor	 del

establecimiento es en gran parte responsablee cJe la actitudtud

de los maestros en cuanto e reuniones, pues si se pr eo cupa

por demostrar que su propósito es el de a y udar a realizar- -



mejor sus actividades  dc::fc:snter.• sol romo el do estimular

orientarté su desenvolvimiento profesional. El supervisor y

r:1 director rc: deben conformarse con explicar por tnc:e.o de

palabras, sinoo deben demostrarlo con sus a c:: i:ua ci co

procedimiento en forma útil y ecuánime..

b)	 Propósitos.-	 Los propósitos de las reuniones variar,

seqóri	 sl	 tipo,que	 pueden	 ser,

administrativas,técnicas o de fuc::.c:rvs socialesg también

.ed en va r:c a r	 eqn la prepara(::¡ (-.*,,n de	 asLErson as que

participan, o por las condiciones de! medio donde se

reali cen. 	¡ continuación trataremosremos sólo Stos propósi. tos

generales  ci e las reuniones, y a que  1 os particulares dependen

de la situaciónlón del momento en que se realicen,con

1) Unificar y armonizar el traba j o de las escuelas Este

i:.:uede ser uno de los mejores medios que se puede hace¡----

uso para coordinar lasactividades de! personal, porque

puede abarcar  un mayor número de docentes en una solaa

reunión, teniendo así Sta posibilidad de oír o discutir

las diferentes  prot::'ues tino ¡destinadas a regular l as

labores.,

2) Dar a conocer los medios de supervisión que se

emplearán en el establecimiento	 estas reuniones es

necesario que seil oven a cabo los primeros días del

ar: escolar, con el fin de que el directorrec.:to r e:x pL .1 c3ue 1 os



medios que empleará a la largo 	 periodo, indicando

los propósitos y la forma, en que se llevarán a cabo

3) Dar a conocer a los docentes los problemas generales

por los que atraviesa la escuela:	 Cada uno cio los

miembros del personal debe conocer los problemas

er'c:ontraóc:e. individualmente. o por s.l qrupc: de cada

clase!	 si.	 los	 docentes desconocen	 traba.] arí

independientemente, tratando cis resolverver cada problema

como si fuero el únicoco en la escuelaa o como si. sólo a

uno le compitiera,.

4) Estimular y orientar un mejor desempeo profesional de

los maestros: El estimulo que los docentes adquieren

en las reunione. pueden lograr una orientación

p r o f esi. c:' na 1 , y a que muchos med .i os de su perv a. si. ón se

desarrollan dentro de las mismas reuniones

generalmente las reuniones sucesivas efectuados entre

los miembros del personal favorecen al estimulo de ]. as

:cr.c:r"aas relacionadas con la educación,.

5) Mantenerse al día en materia de educación: 	 Muchos

maestros, p. .....	 a. ple actividades, no disponen  de

tiempo suficiente para dedicarsec::a	 a leer-

publicaciones sobre 'Lemas de educación; entonces las

reunionesr" f'' un media efectivo para traer ¿a ..a escuela

1 as	 d]. ti1os	 'Lcaorias	 educacionales	 publicadas



rsc:isni:stnsnts•

6) Reconocer los méritos y las ventajas de las diferentes

actividades real izadas: Muchas labores llevadas a cabo

el	 establecimiento son	 di nn as de en c(.-.im :3. o y

reconocimiento;to	 cuando esto sucede, c•i::ie hacerse

público entro :Lc::s in:.i.rLrc:s del personal ::rjr medio	 r:i

as reuniones.roes	 Lo interesante es que e]. director,rec:tor asi

como el resto dei personal, reconozcanc:an iris mé ritostos de

los otros maestros • de tal forma que los docentes se

sientan estimulados y trabajen- cede ci ia co! mayor

interu:s

7) Intercambiar informaciones respecto a los alumnos

individualmente El profesor llega a tener bastante

conocimiento acercac:a ci e cada alumno, el mismo rius puede

servir para el trabajo que desarrolla otro docente del

establecimiento; es to es especialmente cierto.... o c:usrido se

trata de llevar  a cabo a .1 c:i n Procedimiento  da

cD.:.En»i'1:ac:icír'i E?C:lL_uc:.'I.cDr'al cicndr• la persona encargada cia

sum i n istrar :?>'Lc? :i un individuo, rc:i u:!::)E: lo suf i cien l:ce

acerca de él y tiene que recurrir a los demás docentes-,oLer.

re reunirr 2. n1' c:' rmec::,t.oner; respecto'Lo de este alumno.

8) Dar a	 conocer a los alumnos padres de familia y

vecinos los propósitos dificultades y éxitos de la

escuela	 Las reuniones ofrecen une buena oportunidad



para mantener a los alumnos, los padres y el público en

general, informados acerca de aspe c Lc::s cje? trabajo

escolarer que tiene relación coi 	 11 .,s	 Les rsu ni.

con los padres de familia pueden servirr a conoce.---

más acerca  c los alumnos as:f. conE:) analizar con ellos

la mejor forma en que el hogar puede colaborar con la

escuela yviceversa,

e) Planteamiento de las reuniones.—El planteamiento cJE: les

sesiones debe guardar relación con el programa general

de supervisión con los objetivos czspsc.::ie:Les y con les

otras sesiones que se llevaron a cabo anteriormente.

Cuando se trata de una seri o de ellas con si objeto rio

mejorar la ensoNanza, todas cisbon representa  un e unidad

general en el programa de supervisión, relacionando 1

propósitosLc	 en tel formaqr.sr 1. os frs i. csr t.(::ss

real c:en pr .1 mero El directoroc: tsr debe hacer- sus planes CJE

tal manera que permitan realizarizar mocii t:i. ce.c:.iones al

hacerse el planeamiento final.,

Al	 planificarse	 1. as	 raun 1 Ofl 05 se:	 ci

considerarr 1 c:r siguientes ¿cc: t:c:sr:.

Determinación de llevar a cabo ].es reuniones

Determinación de los ::rc::?:i.tos

Selección	 )cc:.ccJi.çn:i.cItc,

Determinación dellugar y la hora



Determinación del tiempo !,po

Fo rmu 1 a rL c5n - del plan.

d)	 Realización de las reuniones. — 	 El ambiente que debe

perdurar en una reunión o sesión debe ser c:om p l atemen te

deçnocrti. c::a Las reunionesenea deben ser motivadas; el interés

debe mantenerse ;'jn largo  de ellas y al final des las mismas

debe haber conclusiones prácticas. 	 El que dirige una

reuniónón debe prestar atención  a las opiniones do todos

participantes y manifestarse respetuoso A 1 o

largo da' le reunión es conveniente hacer un resumen de 0

que se ha tratado  hasta el momento, con «el objeto de ganar

tiempo y un i, csc.i4 las sugerenciases presesnte.des deben ponerse

a	 d :i. c:, c u s ón	 y	 después	 de	 que	 se	 consideren	 1 o

suficientemente discutidas debe votarse. En muchos aspectos

nos e puede lograr  el acuerdo de t.ocics; los participantes,

entonces las opiniones adversas deben respetarsel las

soluciones en estos casos	 hará por medio del voto

hDespués que '  ha alcanzado las decisiones, todos- t

obligaciónón de acatarlas,as aun cuando no estuvieron de acuerdo

con ello. esto es democracia,a,"igualdad   derechos  pa rs

participarpar en las decisionesenes e igualdad de obligaciones al

llevarlas a  cebo

.e:;	 principales	 :rec:Ec,.':,ec:.'e «ea.	 c:Ltee	 cicrtcer'	 't:t':'n"e:çr"	 «er'

cuenta sr las sesiones de docentes son e
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•	 cLLic:r c:c€ c:cm:i.en can y terminen a la hora fijada,,

Procurar que la sesión sea agradable,,

N.io arniJlee.r las reuniones para asuntos de rutina

Nc permitir que dc: 's o tres docent es monopolicen las

discusiones.,

Ha c: e r 	 e l maestro sienta  que la sesión  e a una

oportunidad, no una obligación,,

El grado cia pa . i. ci pa c::. cm cia parte de los docentes as

la mejor prueba de]. éxito de la reunión

4.4.	 Ciases de dernostración

8am 3.as que se efectúan  con Pl pror:5i. to cia ilUStrar

a lÁfl grupopo do practicantes, o cia docentes con experiencia,

en materiales, procedimientos o técnicas que se usan en el

trabajo escolar.,. Este medio no es exclusivo para emplearlo

con l as practicantes, sino que tamb i n se puede hacer uso da

él para el entrenamiento cia ].os docentes que se hallan3. en en

servicio. El director cia una escuela o cualquier maestro o

profesor de]. establecimiento, puede usar- las clases da'

demostración con al. objeto cIa poner en prácticac:s ci. e rtos

procedimientos, técnicasc:es o materiales, destinados a. en saii a r'

a ].os maestros la mejor manera de actuar. Loe estudios a

i nvest igaciones  q uie los docentes aceptan  muy bien las clasesíses

de demostración como medio cia cape ci. La r'i cm	 la may or' :a

manifiesta	 que	 las	 demostraciones	 son	 un	 me  ¡,e-.,



particularmente beneficiosoc:Loso ¿al ser empleadas como parte cha

la tarea de supervisión.

a) Propósito de las demostraciones.- Generalmente	 SE?

emplean para rom-

pl eLa.r algunos otros mec:i:c:!s c:ie supervisión; después c:ie una

visita efectuada ¿a unac:1ssE? después de una sesión Se puede

emplear una demostración;i. ón cuando al directorter de una escuela

o cualquier mi.caml::' ro del personal c:iesss poner can práctica un

n uevo  proc: E? ci.i.mi.ento o material de enseRanza. Parece que los

maestros sin muestranvan mcs favorables  con la demostración,¡

considerándolas como uno cica los mediosos cchas eficaces para

mejorar la p rofesión debi dodc:' a que cc:' r este procedimiento sin,

ensea a realizariZar 1 as cosas E:fl lugar de hablar de ellas.

b) Diferentes tipos de demostración.- Existen diferentes

clases cJe damostria---

c:a. ón seçctn 1 ":.j 1H.... pr c:póai tos qUE se persi. pan y 1 as

c:ircunstancias exicatsntee. haremos la clasificación dE-? ellas

tomando en cuenta tanto a l os que observan como a l os que

efectúan la dcamocatriaca.on

1)	 Clases de demostración según los observadores

3. os dc)c:cantcas.1 tiE.?nca por ob.i etc: 	 demostrar si

directorrec: t:.ccr el uso cira un nuevo procedimientomi. en te c' material

simplemente demostrarr que un docente es capaz de poner
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en prct:ica ciertas tec:rias eci::ac:i.onales, o ciertas.

técnicas recomendables,.

Para ci director, ccri.ste en ui prneona que no

pertenece al personal de la escuela, puede llegar a

ella enviada por las autoridades esc:ol ares con tres

educacionales,3. oc. o por casas c:omor c:i.a lesa dar ejemplo

de determinado material o técnicascao sduc::ativas

Para l os personas &z:: t. roi as al establecimiento, esto os

par a	 loe,	 padres da	 'Çami 1 la	 los ve:cincs	 1 as

autoridades de lo localidadj con el fin do da) 

ilustración sobra determinadas prácticascas	 esperar del

hogar la cooperaciónón que ce desea

2)	 Clases de demostración según los individuos que la

efectúan:

Por uno de los docentes dei establecimiento, esto puede

ser a petición del director con e1 objeto do demostrar

al resto de]. personal ciertos técnicas o materiales de

enseitarze también puede sor a petición do ...:i o docentes

COMO complemento do 3. as reuniones, e] propósito es

ciemos t ro r"y divulgar entre colegas algunosos one'ticies

para la educación.

Por" e]. director • cuando el director cree que él es la



arocan o	 di. epon i. b 1. e 	 con	 me.j cnen..	 c:on cii cri.. ooc. 	 po re

he cer 1 c:1 o si. mp 1 orn rara te porque o a. nclún c::t. rca ma. n.m b ro dei

persone]. cc.. ero tomerse lo. respcnsebi. li .deci de el lc:i	 o

pi. den e :1 d :i. roc: tor' he c::e r Jo derrcast re c: sí. án

Fo r un o DE? r'son e, q UE? n o pca r tE?n E? c:o 0 . ES te b 3. e c si. mi. en to en

e ti qunos c:esos i. os supe rv i. soros deseen ci e r a c:ono c:er

do termi o ocios prcac:od J. ím.-.!. OO sos par': qus aaen op] i. cerios en

le	 eec::uel o	 en	 es te	 ceso	 e].	 por sone .1	 del

es teb .1. ecimi. pfl fo	 convierte en observador-	 1 os

ccars:.i	 ca i. ca.	 tc:r si. dt les iuper" i ores a caman e

c:e r(.:!oJ. e cIm::s t ro a. do

c)	 Preparación de las demostraciones—	 lino	 de	 tios

po os primeros

ID e c; cas c:i u e ci ca ben d e r .E e J. ID c:! rs: Br:; o cJe p re pa re ia. ón c:: en e i. e te

can e]. de]. 1. c:ado pr-ob 1 eme de set ec:c..i. en or e 1 que habre de

oiec:tuer le demos Lr'ec::ión cieno ser 1 e persone e 1 e que se

c:on si. d ero más op te paro ello • lo osen ci. e]. es que tenc a 1

hebi 1 idec:J de pr esenter 3. o que los c::bserveciores ncces.i. ten y

epcoJ" de :i e demost ro c: J. do y 1 es con ci J. c. c:4n05 ti si c::ee en c ue

se cieser rol :t el o c:.l ose	 cn tos cíe le demostre c: scón el que 1 e

roe ta. a debo el ebor er un .11 l. en que puede	 re va. socio pcar e].

ci a re c:, ter	 por esa tercIe e 1 qunes a 1 t g ere c: a. es que he c:csar

en seFar 1 c:: o]. os observad ores pero c:ir.te ástcae sca en torran del

c::on ter' i cioye 1 prc:' cs:eso que ciese r ro]. 1 e rá 1 e oc: 	 vi. ci ed
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91 el que e f ac: tii.a la d
emostraciónrs ci. ón e :t bbr prv :1 &UT)On LE

un plan, c:c::ri el objeto de orientar su acti v idad, el mismo

plan  c(EbE: ser  dls Si: rl.bi.t:i.do entra los observadorosl así mismo

es me j or que el planeamiento de la clasease	 c:: tcaner

conjunto,,.	 1	 que	 realizará	 la	 CiE:mDLc::1ón	 y	 1 os

observadores.	 Se debe indicar a los observador'ss que no

deben tratar de juzgar la habilidaddad q-E. r-a 1 de quien realiza

a demostraci ón , sino c:1uE deben preocuparsec::Lpsrse pcjr ver si

mediante el procedimiento empleado 	 al c:anSzan q	 .1.

objetivos propuestos.toc

d) Realización de las demostraciones. - 	 Para obtener

os	 me.j ores

resultados de las demostraciones en algunas  5.1ust.Si.tu 1ores se

acostumbra que uno de los c:bserIsuSiorec; tome nota de los

prin ci pales aspectos de la clase, con el objeto de que: éstos

sean discutidos por los c:beervadores y el que reali zó la

demostra ci ónón dspus. de la actividad1 en contra de esto • se

argumenta, a veces que cuando so encarga a un solo docente

que tome las notas, lo s deTeSis d :c y apan (::: se cied Si. c::an a

observar  puntos que están fuera de la c.uE especialmente so

tratan; por eso se recomienda que todos los observadores

hagan sus notas respectivas,ti. vos	 a que sobre la base de ellasas

se podrá después elaborar un resumen de la clase,.

e) Procedimientos	 para	 emplear	 después	 de	 las

demostraciones.— Los docentes deben reunirse después



:1.

se hay a efectuado la demost:rec::i_ ón	 srn a]. ob .j ato de-

discutir losa d a r e n 't ezaspectos ci a 1 a m i am a	 9 a 3. c. u e

realizó la demostración, son el objeto de dusc:utir J.or.;

diferentes  aspac:tos de le misma. 	 Si. al que realizó la,

demostración as un buen líder, a él se le debe encargar la

direcciónc:i.ón de las discusiones,ones. c:on el ti. n de dar 1 e 1 a

oportunidad de defender sus puntos de vista y explicar su

procedimiento.

(n L	 de empezar 1 ea. cii. asusi. rp	 raspas Lor.ie 1 e

clase, el que realizaa : a demostración debe hacer una

análisis de la mi'rne con el propósitoi. Lo de ciar a conocer a

porqué cia determinadanada as tea sión . en esta 'forme se estimula

la autocrítica, y se evitan discusiones  í.n1unnecias que a

vare: aparecen como resultadoLedo del poso conocimiento cia 1

circunstancias;c::ies después del au Loaná lisis. al que realizózó la

demostración debe hacer preguntas a l os observador 25.r.---.

respecto de los puntos especificadossedcDs pravi.amente para su

observación,ón sso el propósito cia ver si ellosos c: raen p ee los-,

objetivos 'fueron alcanzados  en la forma que se deseaba.

4.5..	 Disertaciones Pedagógicas..

Entendemos	 pc::'r	 disertacionesonnzs	 3. os	 discursos

pronunciados en la as sue 1 e son el obj etc:: de as time 1 a

mejor !a :::repe re c::z ón de los as t ros que se bel 3. en en



ejercicio.	 L:.s'Las disertaciones llevadasovadas a cebo en	 forme.

convencional, sin la participación de los oyentes, 	 ls: :i. ano

poco va loror" pc:iao óq lco e no ser que 1.05 encargados de el l as3. es

sean grandes personalidades profesionales, sin embargo, 1 a

recomendamos pare que sean usadas en la escuelaa con algunas-

modificaciones y limitaciones.	 i.nd :.i. apensa b 1

disertante  sea une persone profesionallprofesional hasta con cIes

maestro o profesor competente y que dé o por tun si dad a los

oyentes do hacer preguntas o entablar conversaciones.

Estas• d i sertaciones nc:: deben llevarse a cabo muy

frecuentemente en la escuela, pues las maestros o profesores

sonmuy adictos    e ellas! esto d apande de gran par te rio 3.

d :i se rtan te de la forma de que se lleva a cargo la charlae y

de los 'Lames que se presentan en ella. No es necesarioo que

el encargado de la disertación sea une persona ajena a

establecimiento; el contrario, con los propios miembros del

personal se pueden lograrver manni 'fi ces resultados el hacer u so

de las disertaciones c::omc:m medioc:: da su per'v si s.:i ón

Las disertaciones  en la escuelaa ci eben p l anearse  c:c::n

anterioridad,, c::omc:: cualquieraera de los c::'Lros medios cia

supervisión. con el objeto de que proporcionen resultados

beneficiosos.si osos	 Nuestros maestros necesitan 	 a ayune de

pa rson as que conozcan sus problemas y están interesadas en

colaborarbc::'r"er cson ellos3. es pa re resolverlos.	 pey..c:) con f recuencia

ecu rr si á que nuestros disertantes se: dedicaron  e t re 'Lar



asuntos ca ron 1_es de aplicación,c::sc_ ián	 ello  ti o aprovecha los..

maestros.r'c:s Por esta razón r'oc:omenciamc.s a 1 c:a mase t ros qt..to

cuando se haga uso do este medio, sea con c :is rtas

limitaciones; i.as pl ti casdeben planearse con anterior i dad

teniendoendo 1 os maestros -La opor'i:urt i_ dad cJe col a bor'ar en el

p lan os.m :1 en 't:c: o por lo menos, en la selección de cii ser: an o

y en o1 tema de la disertación;'Lac:i ón es decir,r si tema debo sor

seleccionadocn e.dc: por los maestros primero, y después se debe

buscar a la persona mas re comendable para abordarlo.	 En

esta forma l os asistentes a la di serta c: i ón le.-.! harán con

entusiasmo, sabiendo que en ella se tratará algo que 1 es

interesetoroso en especial porque se relacionan con los problemas...ornas

que ellos enfrentan. Naturalmente, la 'forma depende de las..

circunstancias, pues habr" c:arrc:s donde a. un edu c:acic: 8 ' 1 e

interesa, por ejemplo, dar a conocer un nuevo procedimientomien 'Lo

o material de enseRanza, para lo cual está suficientemente

justificado  e 1 seleccionar ese tema, toda  ve z quecc e e trate'Le

de un asunto de interésters pa rs todos.

Los discursos p'c:r'tun ciacic en 1 a oc':c' 3. a. no ciebon ccer

mu y largos ni. mt »,, frecuentes,  y es mejor que surjan de 1

iniciativaa '1: iva de los maes t ros. como consecuencia de SI. os

problemas edu cac ionales que enfrentan c con el propósito'Lo c:leé

completar algunas otros medios do supervisión1 os preferible

que las disertaci onesser La c:.i. c:tnes nc: sean discursos solamente, sino c:juo

loe oyentes tengan la c:tpc:' 'tt_r'ti.c3cn:i de sacar notas alo lardo

do ellas,as • y hacer preguntas relacionadasac::ic:r"scias c:on e], toma	 dó 1 c



en muy pocas oportunidades se deben invitar- a algUlla

profesionalpersonalidad 	 para que F::rc:n1Árc:.E una disertación,,

y asegurándose de que se tra telssa d a una persona que sea capaz

c:Jca	 ofrecer	 i.nr.:irac:.i.c5ia	 estímulo	 y	 orientación	 ea	 ic.:s

decaen tas . junto  asi. mi smo, al ci isa rtante debe conversar co,,

los cres-st rc:aa an tres y 	 da 1 ea ci .i. acer Lea a i ón	 cacen ea 1

::a.ja:Lc 	 de	 en	 :Lc	 pc:saa.:i±:icce. 	 out	 plática	 ::c:r

interesestarasas cia éstos, y ver cai se cumplieronsi arcare 1 cas propósitos

cicacs. :t extender- la disertación al disertanto, debe

explicárselo la situacióncsssión caE la escuela, los intereses y

necesidadesciad es da lbs maestros,• csson cci finda que ea.l preparar

su pláticacace 1 ca haga tcs:meandc:I En cuenta estas circunstancias;

en mucahcas cacos se puacirc efectuar algunas precun Las

concretasretace. a E mismo t i empoarnpca que se hace la invitación,

indicando ai disertante que esc:ee; scan 1 ore pun toce. cia :i.

cauca 1 cacee. los docentes esperan obtener una ayuda espec ia l.

Si el ci isa atan te necesitaLa prap.arac::sión para e

ci.iscaua 	 también	 al	 auditorio:io	 neacaace.se. 'La	 prepararse

convenientemente para oírlao y sacar de él 	 benef i cios que

sca' deseare El directora-e::isc:r ca la persona cauca conozca al

disertante, departirá unos minutos con los docentes

preparándoloscincies:], os para l a ciscsecr-teaca:.cón • a.ndic:ancics: los puntos cc.

los que daba atenderer pa rti. c:u !armen 'Lea 1 cacee. notas que se

pueden tomar, las preguntas que se pueden hacer después cia

la charla.



4.6.	 Boiet.in de Supervisión.

Entendemos por bol e tines, las .i.n forma c: a. en ca.

elaboradas en el establecimiento, ya sea a máquina,na a mano

a ma.meócir's'ft) o por" medio de siqttn catre procedimiento, con cc].

obj eto de ciar a conocer al personal las di sinos¡ ci eñes

referentes a las prácticas docentes o administrativas cia la

escuela.1 a	 El boletíni e pueda caer preparado pce' el profesor,

por 
1_ui	 :rc:rfcecccai''	 j iac::r c.ir" 	 comité especialmente c:luze.:i.ciraccica

para e11o	 i tamaFca de]. mismo varia.1 ¿e scc:,n ecca pr'c:: pósa. 'Loca.

el contenidoi_dc: y los mediosoca. ci.i.upeni1::].es. Nosotros nos

referimosrncea can especialal a 1 boletínin mura 1 c:1 u5 puede colocarse

en un lugar común donde todos os miembrosbrc:s del perecen st

tienen le oportunidad de consultarlo a, mencionaremos

clases cia boletín.,

a)	 Propósitos del boletín. - El	 propósito general	 cJe

boletín  de supervisión debe

ser el mejoramiento de la ana aan za y la orientación de los

docentes que sea: ha].! se en ejercicio, pare mas

específicamente se empleará para completar otros mediosc::ec de

supervisión,• ta es como las reuniones,enes	 las visitas da

director a las clases, las canti"evi,c'Lac:. 	 las dce'mcs1.c"eac:i.onues

E. nt.re 1 os prc' cási. tc:' s mas cc:melraas cia' los Lic:l eti. raes

podamcicaa mencionar los si. qc.c. en tea

Invitar ¿a. reunionesonces mi. c::an do los puntos que se ven a



tratar y las condicionesc:Lores en que os desarrollarán 1

actividades.iv:i.cia::Jes

Suministrar sugerencias al persona], al principio de!

aRa escolar.

Orientartsr a los nuevs docentes.

Orientar e1c:' o docentes  sup! Ont.

Preparar a los maestros antes de las actividadesi. y :i. dados

especiales.

Resumir las discusiones después de las reuniones.

Estimular  el trabajo de los maestros.

Un ri. 'f :3. sar las labores cio los miembros de!1 persona 1

Dar a	 ::c::c'	 los resultados de c:'t.r'c:'rr medios nr:

super'visri.Ór"

Informar a los maestros acercac:s do las disposiciones

administrativas.

--

informar  al personal acerca cJe algunos  F°b3. OíflSS

docentes y administrativow



Orientarte ¿los maestros acerca de a adquisición

uso de los materiales de sri e e P e o

Recomendar 1-e lectura de obras

Anunciar a los siguientes mediosc::s c:ie supervisión.e- :i. ón

b)	 Elaboración del Boletín. - 	 Hay diferentes  c.: 1 eee::. de

boletinesoes y esto depende

generalmente de los pro pósitos que se persiganjpersigan los autores

lee clasifican en tres grandes c:aLoçjc: :íerr

1	 De 3c:im.rLls.l:c:.15r"

supervisión,ci

3.	 De funciones sociales::

Otras :. - clasifican  trnift en cuenta e cIorcie

dirigidos,p .1. c:ioe-:. a sabor: a los docentes, a los padres de 1 ami. 1 i. e

j: loe vecinos, etc..p y cuando 'ien dirigidos e 1r:e docente,--.t.

especiales, etc.	 El 1::o 1 eL j o puecie ea te r u bi. c::acio en

dirección u oficina del director, si es que todos loe;

docentes tienenen ii. re e acceso a ella; lo que  cioe..oa que  a y a

un r':lir\c:i.c: ¿kc:€rc::Lte.c:ic) y suficiente iluminación,• dc:)ncie cada une

de los interesados se dedique a leerlo cómodamente, y sin

mayoresdistracciones.,

Tc::cic:; € :t equipor:l cs c:Li.e; se necesita para la E? 1 e. br: a ci dr rio



este l:o].trin es una hoja de papel y una máquina de rs c::r.i3:rr

aunque puede hacerse e mano s in o ncc dispone de máqu inacia en la

escuela,e • pero ciriTi1s debe contarse con una tablaa que si
rvo

para obtener la información, esa puede ser arreglada por

los alumnos mayores, debn tener un cuadro qun si rve de

marco, aunque nstcr' no es indispensab l e, lo da mejor v .i. eta

a madera debe ser cubierta con un material suave tal como

cartón tela, paPc:: con al objetotrc:: de que sea fácil  asepurar

las hojas del boletín, sin nccc:asridac.1 de causar darlo a le

tabla; los títulosos de los del Ico le 1:. i.n deben ser llamativo,.¡:-,

para que atraigan la atención de los lei::t.orecc.l el contenido

debe ser claro, crc:n separación suficiente en t ra unos

art. . e....1. os y otros	 debe ser lo su fi c:: i. en tremen te con cri no

pero si! 	 llegar a las ex pros¡ 	 ciemasi. edo ccc rt.ee que

sacrifiquen la claridad1( t1	 r	 deben1	 1

frecuentemente, cada tres c:' cua t roro di. as por l o menos crc::n el

obje to  dr:. que se man irenp a el interés de los do cren r.c

veces convieneene poner ilustraciones siempre que nos sean mu--y-

gran des cuando se tratate de re comen d e r obres de,con su]. te

debe hacerse  esper. .11:1.c:emente y con exa c titud;cr ti. tuci i cruandcr's

página  un capitulo, se indicará el autor, la casa editurali

el lugar donde fue impreso l a obra la fecha de pub li cación:1. c::ec::ión

y el capítulo.1 o o página de que se trata. Loe boletines (Inhicfl

arc: ....11\/arc.P especia men te aquel], c:is que pueden se ... .i r mós

tarde c:csxno fuente de rcntcrmecc_ón



47.	 Seminarios Pedaqóqicos

Concepto. - 	 SE dO el nom b re de oemsiriar :1 o a 1 o t en i. c:a de

c r'upo ciond e hay nu'ieroesr. personas que se

deci 5. c:an o	 cis.ucJ si. a r' Psi. nves t :i qar	 ex a.i no r y ci si sc:sut:i. r acs'iuri Los

csi. en ts:i f . sos trc::n si. sos y su 1 tu ralos en es si recsho coopero c: 5.6 ndz

'Lodos ci J. st rS. bu i. doo en pecuec:is g rt..'poe boj o un ambs.i en 'Le de

re]. o u. ones human as. c:onst ru c:ts.. var, que przrmi ten reo z o

'Lr'ar.siaj Ci	 F . - i .n r , *" J. so y uni. tarsio

Seminarioicsn si 'f sc so,, e'Limcsi ]. (.5csti. comen tesem.i. 11. E ev' ci

Ac::acso a esto se eba que al pr sin c:.si. psc o so emp 3. ea La es LO

pa3. abra para dessicinor' alas orciansi. zocs:conec; de preparar a 3.00

personas que :lvan o 55, orvs. r o]. man sio'Ler.io y as:i. se hab 1 abo

de sem sin o r- i. o pa ro 1 c3 r- 	 maoot ros	 que 3. 1 ecici a ser un a

v€rdade ro es 5UE 1 e nc:r mal

3, ovan ce dolos 'Li empcis e]. voc:s0 Li 1 ci S E..? 11131. a r' i.cs

er'cli €5 ese c:a r. cs: ter' sin s'Ls. tu c: si csina 3. que tuvo o J. pr' :.t. ri cs: 5. pi. o pa ro

tornar e]. nombro ci e un a tsc:ri .i cae ci ru	 7 p (-.:3 muy u ts,si. li o od	 en eJ.

si ve!	 un si ve ro si. 'Esa r si css 	csirzs ts st. nadcsi a csr'cian si zar' un 	 eqt....1 po cJe

05 tud 51 (n €550 si. ( .1 ados unen te p :1 "r" 	 i5	 desenvue 1 ve sonia

c: (::-j abcst'oc.sión:irstcJscv.sidt.ui]. y t,..'ci e-- c:	 ... aprcsivocshando el sabor'

].a es:'periencs.si.o de 'Lodcis, sin csompetsoncssio nsj. r"st,vol.idades

F'cstr"	 ec'Lcss	 0.51 d ci	 u €:: has

issJs.s.cs:i,.ri.sir'i.r 	 cs.i,Cstt"t.i'fic:ez 	 y	 c':cn'st	 'fr"escsc.l?t"cssistt 	 crst	 C.-	 L- "cs:si.i.ux	 cliz

c?issit,..csic:ss.cs'r"



	

Tambiénn s	 tc:os tk.ínbV	 designar.r (:::or	 3. nombrele

seminario.i. c:) e. los cursillos13. c::s cJe estudi os.c:e	 E]. seminario está

dedicado:1. CC) personas que tengan conocimientostos bsi. ros ec::ire

asuntos planteados de interés común; esto es cite r:'c::eon un

nivel de información más c: menos igual acerca cici lcts c:L:jczLc:u.

cti.;€i 'iar e; c.'r estudiados.	 En cambio, se organiza

cursillo para ofrecer conocimientos a cpjienes desconocen

materia o pocsr1 solamente noc i onesun es :t::re el contenido de la

:1. ey oc 3.].rrc :t €; 1:c: :e e c: 1. 5 su os r 'i .i. st:: (. o e

c:ci uc:e c. Ón c:c:rt c:i.t r en e un cre rin er:i o donde ver e tratarse

ELr tc::s rif rerE'n toe. e su profesión, so supone que para estos

funcionarios ccci muy c:crtc,c:icis Ja cic:.-c:t.ri.ne de 1ipr;.':u;i.árt

y que por lo mismo ccci. ter . ¿co en condiciones de participar ccc

asuntos como los siguientes,-¡

Principales problemas  rl cc la supervisión p sri ir o Ó u :i. c:: e

ncc posibles	 cci]. ic:.i.cri cc

Preparaciónc:: :i cri rice tire programa en :c.1.r. t :1. c:o sobre supervisiónnu:i. ón

pedagógica:i. c:ui eci re directorestu t:ç:rces c:tru escuelaj

Elaboración de un programa de estudiosi. c::s sobre relacionese. c::nen

humanasvi si; pa rin p rce 1 eec: rs cc

En cambio, para directores de escuela no se organizarla



un seminario ccirc:: un cursillocicc: c.1..:j:c',ssicicr

1.Jr seminario se conformarc?. c:c:nyn grupo	 rriErc:!r c:c:?

El número total de inscritos se divide c:r' q

cuyo número c:ie:• componentes se determina según la extensídi

de los propósitos :1c: se persiguen y la totalidad de 3.

participantes;:rc:: siempre formarán g ruposF:c:cc i. rr:c r«ccc. siendo«cndc

tres j «: si. c::c: los númeroc: .i. ci cscc 3. : . mientrast	 sietecc	 c quince

1 c:cc	 ç3ccr)::cc.	 aconsejadosrc•:. 'c:J cc:Ic:.cc	 F::c:: rc:...'cc	 «ccc	 prcccc tccn	 una	 nccnor

participación en elintercambio cskc :i.dccccs

[.:i.:.'çnc: dignatariosc: ¿ci ¿c r :t. c::cc. «:1 c.c	 Seminario «ccc reconocenc:.c::r, ci c: c•c'n ccl ¿ccc

siguientes personas:ci	 director,y' «cc:t. o p'	 ccccc: rcc'1:a ra. cc jefes cia grupo,,

relatores y miem b ros1:: r oc:. ci ea comisiones. En calidad de invitados

o elementost:ci:c	 :t si. cc res se cuenta cc::' n	 la presencia:1. cc dcc

con f erencian tes y ccc:.cccc.c:r'ccs:.
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CAPITULO V

ACCION DE LA SUPERVISION ESCOLAR

EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Este capitulo es le constatación de Le acción de los

supervisores en la [JTE N2 11 para verificar y consignar estos

datos	 Los sefores supervisores fueron entrevistados 	 demás

55	 realizó una observación directa en las respectivas

oficinas,	 a los	 .L:Lbr"osq registras,	 archivos	 que	 La.

supervisión lleve en su oT : c:ina

Lino de los problemas más serios que viene afrontando  1 .s

supervisión educativa pare el cumplimiento de sus funciones

Se relaciona con la carencia de recursos tanto materiales.

como económicos Tradicionalmente, el sistema, únicamente se

encargaba de 1.9 asignación de recursos humanos

(supervisores), descuidando la dotación de los recursos

mínimas	 indispensables	 lo	 que	 constituyó una	 serie

limitación pera una acción supervisi..va eficiente.

El supervisar debe cumplir su rol en el .rea que se Le

asigna realizando una serie de desplazamientos, pero no

dispone de presupuesto pare transporte alimentación y

alojamiento; tampoco para materiales que ayuden al desarrollo

curricular.

En diálogo  sosten ido con 1 ssupervisores de La UTE NÇLI.
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sugieren que el IVIF::5 Ministerio de Educación y Culturas

deberá hacer constar en el presupuesto una partida para la

supervisión, equilibrandobrando el rubro de recursos humanos con el

de materiales Puesto que la estructuración d e las Lii Es y la

conformación de la El SE exige una implementación que

garantice y asegure une acción suerv:i.s.iva que contribuye el

mejoramiento permanente de la calidad educativa.

Debe considerares como m in imo requerimiento para cada

una de las fJTE los siguientes recursos

Financiamiento para arriendo de la sede.

Una máquina de escribir.

Un escritorio

Lina mesa pera la máquina.

Mesa de trabajo ysillas suficientes

Un archivador.

Un anaquel

Teléfono.

Una reproductora d ma terialesles ( copiadora o mimeógrafo).

Biblioteca  pedacióq1ca mm ima

Medios de movilización.

La partidada presupues taria que se asigne e la supervisión

cebe	 ser distribuida,	 sobre la	 base de	 sus reales

necesidades, entre le supervisión central 	 regional y	 a

través de éstas	 directamente a la UTE.	 asegurando su

correcta utilizaciónu_ zación y control median 't • "' la instrumen
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legal  rEspect.3.. VS que C:0flsidErE la participación directa del

c::rse.jci Provincia! 	 Coordinadores.

Los montos requeridos para. el funcionamiento do 3.55 UTE

comprendo dos rubros

InfraestructuralesInfraestructuralesu local  y mobiliarioiario que aproximadamente

ascendería a siete millones de sucres (S/ W000 000) por cada.

UTE:

De funcionamientoi transporte, viáticos,i.. os y/o subsistencias

de acuerda a La ley), reproducción de ma ter ia lesia. les y

suministros Montos que deberán calcularse en cada una de las

provincias, una vez que estén conformadas las LIT E Respecto a.

las fuentes de financiamiento, además de crear las partidas

presupuestarias	 correspondientes	 se	 deben unificar	 e

integrar los distintos recursos actuales de capacitaciónón

ci N(r:;(FE:D ) Dirección Nacional de Capacitación Pedagógicay

FROMEGEB ) Programa de Mejoramiento de la. Calidad do la.

Educación Básica,ca	 etc	 demás es necesario estudiar la

posibilidad de obtener recursos por determinados servicios de

a. Dirección Provincia]

La Dirección Provincial de Educación do Loja dispone de

edificio propio que para su mejor organización está

distribuida en departamentos el segundo piso esté destinado

a la supervisión educativa. El jefe de supervisores dispone

de: una oficina  dotada. de los  implomen1:os necesarios para. una
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e  i c :i..en t€:•e. dm ir i  t rec.ión como

ecretar1e.

Doe esc:r.ítc:rios

CIS E:cr°.ibiI

ç4}.5c.u5 1

rmario

ielófono

ç:fç

Para el desarrollo cJe las a t:i vidades de los

superv:isores en qe n. re 1 c:uen te con une se la amp i. . , : i. a misma

que es uti Ji zada por los supe visores d las di feren tse LJTE:Es

carecen de los materia les indis pensables para su función

Le LiTE NS 1 no dispone de sede propia. utsilsi.;:ando los enseres

dele supervis:Lón en qene ir- al pero s j de una secretar:i.a por

ser. ].a cte mayor población st.udirti. 1

Todo	 esto	 c:on tr si b ye neqa t. si yemen te	 para	 que la

superv:i.sión no cumpla a  abel i d a d su del ic: -EA da función

5.1 Investigación de los problemas.

Ssi.endo la educación une de 1 	 orc:vfes:ionss mis

si fi cs i.. les que tiene que di r:i pi r el ser hu ¡vi e.... o 	 o es mis aún

pare el profesor c:ue actúa col el el ementcD humanc:	 el iwás

im porten te de la r) c: edad	 ya que represen te su pos ib si. ]. i d a d
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de renovación. En cuanto a. los problemas de educación se

presentan con ma yor complejidad, por el hecho mismo de

desarrollarse dentro de un conglomerado social con diferentes

criterios y actitudes, y más que todo porque tiene un

c:omprom:i.sO con el Estado, ya que tiende a la conservación de

las tradiciones y del orden social y está comprometido con

la Svo:LuciÓn • con el cambio y con el progreso socia:1

Muchas son las razones para que se susciten problemas en

el campo de la educac ión. Los mismos que son de carácter

económico pol... tic.o y social de chi la necesidad de

investigar y analizar las condicionesc.iones de la comunidad1comunidad de tos

alumnosumnos y de los docentes. Es indispensable que los

supervisores';/ directivos conozcan a su personal pues este

as pec te de la administración educativa j ueg a un papel muy

importante en los resultados de la educación Seria inútil

tener un magnífico programa de estudios y nobles objetivos

educacionales,les sin poseer un personal entusiasta y r:ompet en te

que pudiera llevarlo  a cabo Resultaría de poco provecho la

existencia de un edificio escolar apropiado, si no se

dispusiese de un personal que pudiera sacar de ello las

ventajas pertinentes, 	 seria inútil  1	 existencia de un

abundante	 y eficiente material didáctico	 sino hubiera

personas capaces de usarlo con ven ien temen te

La crisis de la educación pregonada inclusive por los

dirigentes y	 oh e ni	 nuestro país, sólopuede el

entendida en su verdadera alcance,, si se lainscribe en la
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crisis general del sistema  cepite11..sta y en el aud .i semiento

de la misma • se debe precisamente a le incompatibilidad

existente entre los objetivos expresados en le planificación

1c 5r&:sjí; reformas y los objetivos que en le práctica

se busca en el aula y fuere de ella.

De acuerdo a La investigación realizada en el c ....:án

L..o.:ia que corresponde a la IJTE NO  y contando con le

colaboración del representante de los maestras (UNE), el

Eqdo Edgar L..uzurie qa Moreno, representante en el Comité de

Defensa	 Profesional	 hemos auscultado	 los	 siguientes

problemas

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS

1	 PROBLEMA

ASUNTOO

AUTORES

FECHA	 2

Denuncia por inasistencia

Rector encargado del colegio Wernardo

Val ci .iv:ieso y profesor (x)

Junio 21 de 199

2	 PROBLEMA

ASUNTO

AUTORES

FECHA

No entrega del inventario

Comisión de Defensa Profesional y Lic

y )

Julio,. 4 de 1996



i. .49

FRC)BL.EM

AE,1 L.i NT O

FECI-I(

de lugar de tr.be.j o en comisión de

servicio

c::om:i.ión de Defe r	 Frofesiona]. y Lic

Febrero 23de j 99

4	 PROBL.EM(

:i mpucinación cJe multa impues te

ÁUTOI::ES	 L. c	 A 1 berto Rodrique	 Comis:ión de

Defensa Frofesiona 1 y Lic

PROBLEMAS ACADEMICOS

.1.	 PROE1LEMí

Descentre 1 i zeción Fedaqóq ica

2.	 FROBLEMÇ

Fa! te de Especialización y c:tuai iz.ación

3	 FRi:;BLEr1

El Fact 1 ismo c:tua ].

4 .	 FR3JBL..EM(

:[niovaciones Fedaqócicas

5..	 FRODL..EM(

Irresponsabilidad de ciertos r;ocentes
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5.2 Problemas Administrativos

En líneas anteriores habíamos manifestado,que en

la educaciónlón .interviene el ser humano jr la mismo, se

presentan múl tilos problemas debido a la diversidad de

criterios, por tal razón hemos creído conveniente analizar 3

de ellos.

1. PROBLEMA C3. conoce la denuncia  presentada por el Rector

encargado del Colegiolo '' F3ernardo Va 1 divieso'' , quien pone

en conocimiento que el Prof ( ) ., docente de dicho

establecimiento ha inasistido .......labor en el Colegio,opio

lo que la Comisión de Defensa, resuelve, por-

unanimidad de sus miembros,    58 o t i i o al coordinador de

la urE: ND 1, para quedisponga una comisión y levante el

sumario administrativo en contra de este maestro

2. PROBLEMA: Se conoce lo relacionado con el caso del Lic

(x),) docente de la Escuela Fiscal  Nocturna '' Manue 1 3

Calle" de la ciudad de Laja, a lo que la Comisión do

Defensa Profesional, luego de observar que he

transcurrido el plazo que se le diera para la entrega

del inventario y al no haberlo hecho • evidenciando que

ha desacatado una disposición de autoridad superior, por

unanimidad de sus miembros, la Comisión de Defensa

Profesional dispone que se levante  un sumario

administrativo en c::orit,re del Lic. ( x ) ,, para el efecto se

delega 5 la Comisiónán de Supervisores para que instruyan
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el correspondiente sumario, concediéndolos un plazo de

diez días para la ejecución de.L sumario a partir de la

notificación

3.	 PROBLEMA: Recurso de apelación interpuesto por la L.cda

X ) profesora del Jardín de Infantes anexa a la escuelae

Felipe Zapater de C.r.inán de le ciudad de Loja.

mediante le cual impugna la sanción r .. multa impuesta en

su contra por el Jefe de Supervisión, une vez analizado

el ceso por» le Comisión le misma resuelve,. que de

conformidad a la previsto en el Art.  33 de le Le y de

Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y

Art. 120 del Reglamento de dicha ley, la sanción de

multa debe ser impuesta por la autoridad superior-

respectiva	 y además	 se debe dar	 la oportunidad

respectiva para la defensa u justificación. Lo cual debe

quedar" en acta que el presente caso quien sanciona no

es le autoridadidad super :i.,or" del sancionado, así como se ha

realizadoizado la audiencia para que t:ae ejercite la defensa,

por la que la sanción impuesta es totalmente ¡legal. Le

comisión en uso de sus facultades que le confiero el

Art. 111 del Reglamento General y le Le y de Carrera

Docente; revoca la sanción impuesta a la Lcda 	 ( X ) .

dispone que se le- oficio ej. funcionario respectivo pare

que proceda a la devolución de los va lores descontados

indebidamente,,
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5.2..1	 Estrategias de solución

Nue ... rs mayor :reoc:upación ha sido, ].a de

1WPA f• i çr prob :i emas que se ha nsus c: ) fado en di feren tes

estab :t ec:Lmien tos	 que pertenecen a la UTE N 1	 estos son

hpchc' res 1 pv5tr) que han sido ext raidos de loe arc:h:i.vos

de la Comisión de Defensa Profesional Y para obtener las

estral:ecii.as de solución de tos d :i feren tse problemas en

estudio	 emos en revi e tado a los	 sePÇores supervisores

Ou ulC . En	 O] ..	 O	 (ÑJ 3 HO

Las es tratec: ie.s estin des c rl tas de ac:uerdo a 1 orden

rumóri co de tos prob 1 emas

ESTRATEGIAS

1..	 PROBLEMA:

La Com :1. sión para resol ver el problema ç:	 integrada

por :los sePores superv:Lsores de la 1.JTE NP 1

L  Pom j 1 é. n: reúne pa rs levan tsr el sumario

c:orrespond ien te • y acuerdan citar por medio de of i. cio al

seior Rector del Coleqio e Inspector del mismo..

Se reóne la Com:i. :i. ón c: c—) :t n tse ci tac para

inves ti. q ar el caso. E.n dicha reunión la Lom:is.ión de

Defensa Profesion.:...1 hace 1. lepar un oficio para que se
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archivo el proceso, por cuanto el Lic. ( X ) ha presentad(-.>

la justificación sobre dicha sanción La Comisión

encargada tuvo que sujetarse a la orden superior, a

pesar de no estar de acuerdo con la. Comisión

E:::i proceso quedó archivado pero no tuvo solución

2..	 PROBLEMA:

La	 Comisión	 estuvo	 integrada	 por	 los	 seFores

supervisores de la UTE N21

La escue l aa carecía de alumnos ypor ende los profesores

no asistían.an

La Lcda. María. Elena Ceval los Directora Provincia! de

Educación de Laja, comprobó que no había alumnos y

acordaron suprimir	 la escuela	 y reub:i.. car	 a Los

profesores	 en otras	 escuelas, comenzando	 por el

d i rector.

El director do la escuela	 no le pareció bien por ello

no quería, entregar	 el inventario porque	 pretende

raubicar la escuela y conseguir alumnos.

Los sePor»as supervisores comisionados, no han resuelta

el caso porque hace pocos días recibieran el oficio

por otro lado se encuentran en vacaciones	 se dificulta
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la .investiqación

3..	 PROBLEMA:

Este caso es estud lado por la í2om.i.s:ión de Defensa

Prof	 si.ona L • quien	 levanta 1. a san ci. ón	 sl a L.c:da	 ( X

por las sL ulentes ra2.ones

Ella adi...'.c:e que no ha sidonot:i.ficada para su defensa

La Com:isión env:La un of ir..lcD a la sePc:)r.s paqadora L..cc:ta

n la La.rre.á te qu 1 Jefe ci e F : resupu. s t.o para u  r ea 1 si ce

la devolución del día descontado

Porque	 :1 os su.perv :iaores no 	 es tán faCsLk 1 tados par .9

c::ionar con multa a ni n  1tn pro fesor 	 sol amen te pa....a

.in formar	 los ca.sc:is	 a	 la.	 au tc:r idad	 compe ten te

recomendando la san ión respecti va

5..3 Problemas Académicos

En lo que se refiero a probl ornas ac:adó ¡vi icos hemos

solicitado la co].aborac:ión do los sefores supervisores de la

LITE: 112 1 porque son e 11 os . qui enes conoc::en y están

percatados de la real idaci educativa de la provincia yde'l

país

1F: Rç)lEM(	 .
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F i ta Je Es pecia li zación y Çc.: t ua 1± zación

FRoIL.EM	 EL F:a.c: i :t 	 nc: Ac: tua 1

4	 FROI3LEM(

5	 Fi:C)BLEM(

5..3..1	 Estrategias de solución

1.	 PROBLEMA:

1	 es su	 crí teno sobre	 ].a descentral..izacj.ón

Pedaqóq.jca?

El Ministerio de Educación debenia preocuparse porque

esta desce nt rs izaci.ón se de e ...forma	 :1 pr

siempre en que los intereses educativos son nacionales

i^D sí decir	 que nose pie.....esó :i 	 Qul fr	 Buayaqu.... y

Luen ca Se debe da nuria descen tra ....zación d idácti co-

pedaqóq ± co que abarque 1 a tnf.. 1 idad de los docentes en

función de los alumnos

La c:iescen tra 1:1. aac::i ón pedaoÓq ± ca de:'e darse en todos los

es tamen tos de :i quehacer educativo con 1 a final idad de

(nSj orar la cal SL dad de 1...a educación

Referente a la descentralización pedaqóo. ica debe hacerse

un pón sum de acuerdo a las necee idades y pos :i.. b :i.lidad es

Con 1 imitaciones por la parte económita por la falta de

.in fraestructura 1 recursos d.ir4 .ic::ti cr...y especi al men te de
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orientación a nivel nacional

2.. PROBLEMA:

¿Qué opina	 sobre la	 falta de	 especialización y

actualización didáctico-pedagógico?

Esto es desastrosa, por falta de responsabilidad.idad desde

tos centros de formación académica en las universidades

y en los colegios de formación docente, demasiada

política i n tada en las facultades que descuidan el

cumplimiento de las obligaciones universitarias, falta

de vocación y amor a la profesión más noble	 cual es

educar.

La falta ÇjÇ especialización y actualización didáctica ha

repercutido negativamente en el proceso de ensePian za

aprendizaje y en 1..z calidad de la educación porque el

Min isterio no ha tenido un programa sostenida de

profesionali ..:ción y capacitación del Magisterio.

I)asf inanr ..amiento el sueldo no cubre Los gastos do

inversión, las obras de consulta muy caras. Profesore-.i.;

de categorías elevadas no actualizanzan sus conocimientos

3.. PROBLEMA:

¿Qué piensa sobre el f sri i. i amo actual.?

El mismo Ministerio da Educación ha caído en esta
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trampa, desde que se creó la jornada ún i calúnica antes con

J.:: dos Jornadas existía mayor presencia del maestro en

el lugar do trabaj o, entonces se hacia labor de escuela

Y cOfY'iLtflidd Otro de los fracasos as el de las

calificaciones; 40 puntos en vez de 60 para penar" el

aPo demasiado 'faci 1 sismo

E l 'facsi. 1:L smo ha traído preves problemas a :1 mejoramiento

de la	 calidad de le	 educación, por cuanto	 1 os

profesionales salen de los institutos  Fed 5 ' •j y

Universidades con bajos conocsi,msientc:s científicas y

pedagógicos.cos

Todos tratan de aprobar los cursos, sin importar la

calidad de los mismos Todos aspiramosramos a obtener" un

titulo aprovechando la ley del mínimo esfuerzo

4..	 PROBLEMA:

,.Qu6 criterio tiene sobre la aplicación de la reforma

curricular?

- Me parece una actividad profundamente seria y de gran

responsabilidad por Lo q ue considero que todos 1 os

documentos	 a	 apl i car	 deben	 estar	 perfectamentete

difundidas por parte del Ministerio, a fin de que el

mensaje sea aplicau ¡ti con validezl os objetivos1

planteadostoados ter'iqa,n feliz cumpl imi en to y ncs'j s e p ierda
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tiempo, dinero ni calidad en el sistema.

La reforma curricular es un aporte fundamental de

innovación	 pedagógica.	 Para	 aplicar	 ia	 reforma

curricular es indispensable	 que el Ministerio	 de

Educa c ión capacito al maestro sobre la reforma

curricular, ya que él, va  ser el protagonista del

cambio. Si se descuida la capacitación el fracaso de la

reforma curricular será evidente,.

• El Ministerio de Educación y Cultura está dando

prioridad a ciertas innovaciones pEd.5CócJic:S en lo que

se refiere a la reforma curricularlar no existe preparación

al maestro para su desenvolvimiento Be debe contar con

equi pos materiales, humanos, financieras, etc

5.	 PROBLEMA:

¿.Quó criterio le merece sobre la irresponsabilidad de

ciertas docentes?

En esto estamos fallando todos desde el Ministro hasta

os auxiliares de servicio, Se nota en el maestro una

desidia de irresponsabilidad que sorprende profesores

que no asisten a sus escuelas hasta 15 d ......F:rof€r2s

que dicen trabajar maPana y.ta rd e por una semana y que

faltan la siguiente sin autorización alguna. En si nivel

medio existen profesores preferidos por si SePor Rector
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que no son multadostadeo y profesores que reciben castiga

por parte dei Rector resultando en cada plantel serios

problemas por la injusticia.

Para mi criterio no existe irresponsabilidad en el

Magisterio. El problema es de que el maestro OS mal

remunerado la que obliga a buscar otras fuentes de

ingreso para y)dr'' vivir dignamente, por lo cual se

ie::jrrHpa de cumplir su rol de maestro.

( pesar de la lucha permanente de la UNE: • el sueldo

besico de los profesionales de la educación es uno de los más

bajos dentro de la tabla de remuneraciones y lo que es más

hay algunas sectores dele burocracia ecuatoriana que tienen

pensiones muy elevadas en las cuales no se requiere ni título

profesional para poder ejercer dicho cargo y le actividad que

la realizan es una rutina que cada vez la ejecutan con más

pereza y mal genio creyendo que el usuario tiene la

obligación de recibirr el mal. trato No hace falta citar los

ejemplos ya que ellos saltan e la vista  en cualquier

dependencia sea pública o privada

Invertir  çILic;ç'ión a corto y mediano plazo es trazar

el futuro de todo el puebl o ecuatorianaiano y por consiguiente  de

la humanidad, pera Lo cual recordemos la inversión que

realizanzen los pueblos como Japón Taiwán, Corea China y

otros los mismos que en los últimos  afÇos han logrado  c:recer

en el concierto de la industrie y del comercio a nivel
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mundial, por cuanto su docenciaa se encuentra entre una de las

profesiones mej or remuneradas  por 10 tanto ci profesional

de le educación se dedica única y exclusivamente en 1.5

educación a. la formación de la n siFez y juventud, teniendo

todo el tiempo y tranquilidadidad económ.i ca para dedicarse a su

tarea específica,:i ca, mi_en tras que en nuestro media estamos

mirando el reloj y haciendo planes mentales para poder-

caminar o por lo menos para ignorar la presencia deaquella--,;

rótulos donde citan a los morosos vmuchos de ellosos que

aparecen en esas listas  son personas que trabajan ejerciendo

la docencia

En esta amarga realidad en que se desenvuelve el

educador ecuatoriano, vemos que cada día trabajaa pe" o cada

día se va empobreciendo mis se lo esta llevando a  los

límites  de la desesperación,sión a sufrir la gran enfermedad de

85 t rÉs o la enfermedad de la preocupación porque a medio mes

ya ric: tiene que comer y en La tienda ya no le quieren fiar

por moroso, como podemos pensar que un sector tan importante,

dentro del desarrollo nacional trabajo en estas condiciones

deplorables aunque quer'ramos exigir una educación de c:al,idad

Mientras los gobiernos de turno ylc:xs grupos de poder no

tomen conciencia en que el puebloo €:,.:cuator,ianci requiere una

educación de calidad y parte de ella  tiene que ver la

remuneración digna y oportuna al magisterio, no podemos

entrar en la vía del desarrolla que tanto lo reclama el

pueblo ecuatoriano,
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Si dentro de este estado calamitosa se desenvuelve la

educación, de qué reforma curricular podemos hablar 	 que la

desesperación hace	 que el docente no tenga (2:1 tiempo

suficiente para poder dedicarse a pensar y desarrollar los

procedimientos más apropiados, para aplicarla sin

contratiempos, y si a esto le sumamos la poca aficióncián a la

lectura no porque no nos gusta sino porque no tenemos con

que comprar no tenemos los recursos necesarios y suficientes

para podernos conectar con los medios de comunicación que el.

mundo moderno lo exice

Si nos encontramos aislados de todos los medios de

comunicación y deinformación, de qué calidad de la educación

podemos hablar, si si ritmo del mundo de ho y está determinado

por la velocidad con que desplazan las comunicaciones que se

produce en el mundo entero

Estas son algunas ligeras reflexiones,	 acerca del

ambiente en se desenvuelve la educación nacional	 para lo

cual es de fundamental importancia O:LU$ el pueblo ecuatoriano

o mejor dicho,cho	 los que queremos salirr de este estado de

postración en qt.uL: nos encontramos, empecemos a exigirq ir 5

gobernantes de turno un mejor t rato a todos loe: profesionales

del psis, pero de manera especial a Los profesionales de La

educación para construir un estado fuerte por su calidad de

pensamiento y por su capacidad de resolver sus propios

problemas, dentro del contexto global  p..........5f 	desenvuelve

la vida moderna de todL.s los pueblos del mundo.



CAPITULO VI

ACCION DE LA SUPERVISION

ESCOLAR EN LA UTEN.1 DE LA

CIUDAD DE LOJA
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CAPITULO VI

ACCION DE LA SLJPERVIS ION EDUCATIVA EN LA UTE NQ 1

DE LA CIUDAD DE LOJA

Este capitulo tiene el propósito de Lscuitar c:riterios

acerca de la acción que cumple La supervisión en el campc

educativo pa rs el lo hemos api i cado en c:ues tas a 1.. 80 do cen tea

26 di rectivosy 12 supervisores que pertenecen a le LITE NQ

de la ciudad de Loja..

De ecuerdL. .a los porcentaj es obtenidos, anal izaremos los

criterios de Los directivos. de los maestros y de 1 cia

supervisores	 quedando	 demos tracio	 me  :Lan te	 cuad ros

estad isti c o s	 represent.ac:i.ón	 qráf ica	 con	 au	 debida

inte ro retaci6n de reacia una de las hipótesis planteadas..
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CUADRO Ng 1

1	 LAS VISITAS DEL SUPERVISOR A SU ESTABLECIMIENTO

EDUCATIVO HAN SIDO:

directivosci.: v:Dc ci E los ce t:.cL 	 c. i mi.. E

educativas de la UTE NU!. de L c::

REPRESENTAC I QN GRAF 1 CA

PREGUNTA No. 1

owinum
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	 LAS VISITAS DEL SUPERVISOR A SU ESTABLECIMIENTO

EDUCATIVO HAN SIDO

ANALISIS;

La presen te oregunta tiene como propósito conorer i €i

superv:isor visita los establecimientos educativos puesto que

las visitas constituyenn un con Lacto directo

protaristas del aprend i zaj E

lomandc como punto de vista el porcen taj E obtenido en la

encueste apl icada a2é di rec ...ivos de la educación	 podemos

aprec:.iar que un é9	 man:ufiest en que las visitas sor

cas De ¡Ti ostrando que los seores supervisores muy

poco se :interesan en c:umpi..ir conesta función tan importante

ya que. sólo a travós de las vis itas se logra conocer a los

-maestros; conocer a los alumnos dar a conocer 1,4 apti tudes

o propós :i tos de :i. superv :L sor des cubr:i. r e i..i os docen .L p ; están

api icando las su pestiones	 previamente hechas	 el s-,

c:amhios nec:eearioe en la orqan i ;ación del persona]. así como

en 1 os proced i m:i en fj de tra bel o todo esto con t.ri bu y e para

el adelan Lo y vi e j oramien Lo de 1 a cal ic:ad de la educación



QUE TIPO DE VISITAS REALIZA EL SUPERVISOR A

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO?

SU

E :

..
.1.

i..

CUADRO NO- 2

REPRESENTAC ION t3RAF 1 CA

PREGUNTA No. 2

LEYENDA

QSERVAQKN DIRTA

IMFORMACION E$RITA

DE NINGUNA CLASE

76

70
86
80

55
50
45
40
86
$0
26

15
10



2	 QUE TIPO DE VISITA REALIZA EL SUPERVISOR A SU

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO?

ANALISIS

Hemos elaborado esta precunta con el ónic:o fin de

conocer la c: 1 ase de visita que real :i za eL supervisor a los

ci :Lst in tos es tab 1 ec::i mien tos educ.:a t. i vos

Con respecto a esta prequn ta 	 tenemos el 61.6%6X

directivos que opinan que los seíores supe rvLsore.s c:uando

real izan :Las vis:i.tas a los establ ec:Lrnien tos educativos lo

i'iacen de manera 'directa" estamos de acuerdo ya que la ún .1. ca

manera de obtener información de La situación es a travós del

contacto directo con la escuela con directivos

alumnos padres de familia etc:.. no es lo mismo oir hab Lar

del estado de una esci.ela o recibir :Lniormac:ión escrita que

tener :La vivencia de la obsarvación directa y del trato

personal con todos quienes hacen y con tr:i i:u y en en el quehac:er

educativo por toc:io eL :t o 1 as visi tas son de vi ta 3. impo ....Lan c:ia

en la c:oriducc:ión de la ensePar za-aprendi zaj e.
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CUADRO NP 3

3.	 LAS VISITAS QUE REALIZA EL SUPERVISOR A SU

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SON:

U	 )

	TOTAL	 26

FUENTE:

	

	 . jk directivon ce 1	 tJ:.b .L c::irr1U:n I:)

educativos de la L.Jr: NQ 1 de

REPRESENTAC ION GRAF 1 CA

PREGUNTA No. 3

o
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3.

	

	 LAS VISITAS QUE REALIZA EL SUPERVISOR A SU

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SON

ANAL ISIS:

Esta pregunta tiene como finalidad conocer si 10---s

sefores supervisores planifican sus visitas a los

establecimientos educativas o ].o hacen de manera improv.isada

El mayor porcentaje radica en que los seFores

supervisores sí planifican las visitas Consideramos que el

supervisor siempre debe prepararse convenientemente para la

visita a la escuela o colegio, elaborando un plan de trabajoq

preparando los materiales de guía para la visita y de control

para el mejoramiento de la situación educativa 	 si como es

recomendable que el director de la escuela mantenga al día un

reg istro de cada maestro y de cada clase de su

establecimiento así lo debe hacer el supervisar respecto de

cada centro de ensePÇansa correspondiente a su distrito.

Preferentemente,, la visita	 debe ser anunciada con

anticipación y	 si Ec..posible, indicar los	 propósitos

específicos de la misma. Además creemos que las visitas

improvisadas de vez en cuando convienen	 para conocer el

estado real de la. situación.
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CUADRO NQ 4

4.	 REALIZA LA BLJPERVISION ASESORAMIENTO Y ORIENTACION

DIRECTIVOS Y DOCENTES, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD

DE LA EDUCACION A TRAVES DE QUE SISTEMAS?

•.. directivos	 los astablecimientos

educativos de la	 1 de 1_.

REPRESENTAC ION GRAF IrA

PREGUNTA No. 4
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4.	 REALIZA LA SUPERVISION ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A

DIRECTIVOS Y DOCENTES, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD

DE LA EDUCACION A TRAVES DE QUE SISTEMAS?

ANAL ISIS:

	El propósito	 de esta prequnta	 es co ....ocer si.. la

supervisión se	 preocupa por me.:i orar la cal :i.dad de la

edLtcaclÓn	 a través	 del asesoramiento oportuno 	 y una

orien tacián adecuada abs docentes median te quó sistemas

De acuerdo con i. os porceri taj es obten idos detectamos que

1 OSSEF;Ores profesores y directivos reciben el asesor amiento

por parte de los sePores sL pervisor: en maior porcentajE?

median te el si s tema. de planificación yta mbión por Le]. si s tema

de evaluación y desarrollo curri cu 1 .r Estos tres aspectos

son de qran importan cia dentro del proceso de la educación

la pl ani fi. caciÓn es la tarea más importan te del maestro ya

que el Óxi. fo de una Labor- depende de la planificación por

	

del maestro	 para .desarroi lar la abneqada misión de

Debe planear su clase diaria C:) semanalmente sara

evi l:ar los hechos neqativos que podrian presentarse en la

:ia.ir docente lo mio .mo si diaqnóstico proporciona una base

esencia 1 para c:ieter fi, in sr los obj i' os al can ces

redundarán en el mej orami.ento del procirama ya que :..Le es el

conjunto de sunestiones presen Ladas a J. os docentes para que

se gu:L en al esti.mu 1 r 	 orjen tsr las ex per :i.en cias de SL os

alumnos..
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CUADRO Ng 5

5.	 LA SUPERVISION AYUDA A RESOLVER COMPRENDER Y ANALIZAR

PROBLEMAS-5 DE DIRECTIVOS Y DOCENTES?.

:::l:::::.

......	 .........................................................
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E UF.::Nr El. 	 En	 L.	 d :.	 c. L.L	 11	 ::.• L.. L 
1	 nn LL ....

REPRESENTAr ION GRAF IrA

PREGUNTA No. 5
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	 LA SUPERVISION AYUDA A RESOLVER, COMPRENDER Y ANALIZAR

PROBLEMAS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES:

ANALISIS:

El propós:i.to de esta pregunta es conocer si los sePores

c::upprvj cores sc.. ....iteresan por resol ver prob:Lemas de los

direc:tivos y docentes que surjan dentro de la...nst..ituc.ión

e d u ca ti. \/ a

De 2é directivos encuest..cdos 21 d:i.rect.ivos que equivale

a un 80 8 ma....± f irtr que los seFores supervisores '.9.

ve ces ' se preocupan por resol ver sus problemas lo que nos

hace creer que la función de a y uda por los su pervi cores no

set i e face a las necesidades de los mace t ros

Creemos que los sopores supervisores deberían de

preoc::uparse un poco por c:onocer .in conven :Len fp que atraviesen

los maestros, invecti qando su oriqen y de esta forme, buscar

b 1 2S SOL Ltc:i.ones .9.1 problema con E. :i fin de cvi tar

consecuencias mayores que peri ud .iquen el desa rro 110 dei.

proceso educ:stivo
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CUADRO N2 6

4.	 CUAL ES LA ACTITUD DEL SUPERVISOR FRENTE A DIRECTIVOS Y

MAESTROS?

3 r:::- conf ianzaa	 f	 20
b) De c:oopaac::i. 

3-  De i.. t: -an -	 nn	 2

TOTAL	 26

directivos de los estab IE =imi ento^:^--.

educa tivo siI	 l a ... ¿.. 1! 1 de L o ja.,

REPRESENTAC ION SRAF 1 CA

PREGUNTA No. 6
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	 CUAL ES LA ACTITUD DEL SUPERVISOR FRENTE A DIRECTIVOS Y

MAESTROS?

ANALISIS

El objeto principal de esta pregunta es conocer cuál os

la actitud  de 1 supervisar fren te a directivos y maestros

La encuesta aplicadac:ada a directivos rio dif eren tos

instituciones educativas do la tJTE P-2.L nos demues t rara. que un

76. 9% de ellos califican la actitud de los supervisores de

confianza"! el 15.4% opinan ''de cooperación' y el 7.7% de

"intransigencia". Anal izando los porcentajes manifestamos

todo programa de supervisión sólo puede tenor éxito  en La

medida en que hace participo en él,  en la me j or de Las

atmósferas sociales a todo el persona]. Las relaciones con

:105 miembros de la escuela 	 colegio deben ser amistosas

abiertas e informales en gran medida;da es esencial el respeto

mutuo y cada persona debe sentirse a gusta, en un climama de

confianza, seguridad  aprecio De otro modo no es posible el

establecimiento de objetos comunes, acción coordinada y

esfuerzo	 cooperativo	 hace	 posiblee	 e:L	 desarrollo	 y

mejoramiento de la calidad de la educación



CUADRO N2 7

4.	 LA FUNCION DE LA SUPERVISION, EN CUANTO A ASESORAMIENTO

TECN 1 CO—PEDAGOS 1 CO ES:

TOTAL	 1	 26	 1	 1Y)

FUENTE:E E.	 En cuesta E directivost. si. y	 los	 E E b 1 : c i.. :1 n t E

educativos de la t..J E:. NQ 1 c:fts ..:::'j

REPRESENTACION ORAFICA

PREGUNTA No. 7

a) Muy onortum-
des`tiempo

0 No existe

	

2	 717

	

19	 69.2

AØESIFQ

M> METE
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7.

	

	 LA FUNC ION DE LA SUPERVIS ION,, EN CUANTO A ASESORAMIENTO

TECNICO—PEDAGOGICO ES:

ANALISIS:

Esta rjreclun te tiene por obj etivo .eVericuar S.	 ]. os

seFores	 supervisores brinden	 asesoramiento oportuno	 a

d:Lrectivos y maestros de la educación

Los porc:en taj es nos :indican ci aramen te que el

asesoramiento tcn .i co-pedac!óc1i co impartido por ].os sePores

supervisores si.. se real i z a pero a destiempo lo que siqni fi ca

c.iu: dicl....o asesoramiento no es recib:i.do en su momento

oportuno es dcci r cuando lo necesitan cuando están fren fe

el problema es cuando se hace indispensable la presencia del

supervisor para que ay ude y oriento al maestro 	 Es preciso

reconocer que nuestros maestros fr'an une buena preparac:ión

pedaoóq :i.. ca y ...ion tífica, pero :t	 hace falta como os natural

la orientación práctica que debe ser proporcionada en el

momn to o portuno	 cuando 11 eg  e 1 ceso de trnsformar :[

teoría en práctica que es precisamente el problema más orando

de la educación es aquí donde :1c maestros necesitan La

orientación profesional y científica proporcionada por los

sefores superv:isores
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CUADRO NP 8

8.	 PARA UD.	 LA	 SUPERVISION EDUCATIVA	 EN	 LOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ES:

1'

Acción  1::	 1 t. :i.	 r	 1. .1.

para mejor a r 1anseñanza.
) Elpresión de ...dE1.l.:::c: 	 educa-

cional.c:rl ¿. 1.
1 Control de Fi;:;.]. :.zc::

1
	 ro ......-

.1.. L.

directivosFUENTE:	 Encuesta a	 J.	 1.

educativos de :L.l. .................1. de Loja.

REPRESENTAC ION 8RAF 1 CA

PREGUNTA No. 8
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5.	 PARA	 UD. LA	 SUPERVISION	 EDUCATIVA EN	 LOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ES:

ANALISIS:

Fsf pregunta tiene por, o bJ e Lo conocer el ac:c ic:inar de 1-=-k

spe ....vis lófl frente e qrupois de directivos y maestros en los

est.ab 1 ec ..mien tos educativos.

En base a ].os criterios vertidos por los seFores

d :i.rec t.i vos atr avs de las en cues ta 	 man :L fas tamos que ]. a

mayoria se mcl :Lnan por una H acción de liderazclou	 sec4uido

por un considerable porcen taj e que	 con s:ideran c:omo de

fiscaliz.a.ción y un 15, 4 sostienen que ..! es acción positiva

y democráti ca Creemos que estas tres formas de acción

supervisiva son positiva si son tomadas en buen estado

Esto es comprensible si entendamos por 1 iderazqo	 le

persona que	 diripe	 orienta	 quia	 encamineconrJuce

ec:onseie persona experimen tade cal i ficada • capaz de probar

que tiene dom:Lnio propio y de haber aprendido e pobernarse

así m:i..smc: [o neativo seria manipular a las persones secjún

convan ienc ias personales.,,
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PREGUNTA NP 9

9.	 QUE CRITERIO LE MERECE A UD. EL CUMPLIMIENTO DE LAS

FUNCIONES DEL SUPERVISOR

1 5T ! E 01---**
	

F.

b) Bueno

c) RegulaF-
1.............................

ENESE

directivosi.:..i: :1.	 .r:;

educativos de la ... .E.. I•'.i...... e L..

REPRESENTACION GRAFICA

PREGUNTA No. 9
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	 QUE CRITERIO LE MERECE A UD. EL CUMPLIMIENTO DE LAS

FUNCIONES DEL SUPERVISOR?

ANALISIS

Nuestro propósito es conocer el criterio de los

directi.. vos de educac:ión acerc:a del cumplimiento de las

funciones de]. supervisor

De 2é d irec:t:i vos encuestados 17 de el lo que oqu...val o a

un 65.31-/ ar jfj •sfi que- Jos seoi'es supervisores cump 1 en sus

funciones de manera "Requ 1 r El 27Y ] f :i can de "Bueno" y

:t 7 7 opinan de "Mu y Bueno' De acuerdo a estos

porcentai es poc:lemos decir que los 5fÇors maestros no están

con formes con el trabajo que res :ii zan los supervisores

Ç	 que los sePores supervisores	 deberían ser más

responsables en el cump 1 imien to de sus funciones • demostrando

y conf Lanza en los maestros 	 favorecer el mutuo

entendimiento ser ecuánime, bondadoso, imparcial honesto,

1. icjent.e ., cooperador, justo, in teresarse por los problemas

de los maestros la supervisión debe ser permanen te , sólo así

.1. 1 E-9 a rá a obtener buenos resu 1 tados cuando in n tena

frecuencia en su acr..ionary de esta manera 1 oqrar renovación

avance y conquistas para mej orar el trabajo docente
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CUADRO N2 10

10.. ESTA UD. DE ACUERDO CON LA DESCENTRALIZACION DE LA

ADMINISTRACION EDUCATIVA?
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10.. ESTA UD. DE ACUERDO CON LA DESCENTRALIZACION DE LA

ADMINISTRACION EDUCATIVA

ANALISIS

El objetivo de esta pregunta es conocer la o pinión de

los maestras con respecto a la descentralización en la

administración educativa

Dicha investigación nos demuestra claramente tanto los

sefores directivos  ah igual que los maestros están totalmente

de acuerdo en que se realice la descentralización en la

administración educativa. Cuando hablamos de la distribución

de los presupuestos generales y de educación por parte de los

gobiernos centrales y de la estructura administrativa de los

Ministerios de Educación estamos totalmente de acuerda; ya

que creemos que se debe dar e. cada provincia un trato

equitativo sin excepciones, con la necesaria, autonomía y

libertad de acción con poder de decisión en los diferentes

niveles de la administración edi.tcativa
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CARACTERISTICAS F.

20
50
lo

80TOTAL

P.

25.0
62.5
12.5

100

a) Continuas
b) Esporádicas
c) No ha llegado

IAOQ1CM

NOIV.LLEaWO

186

CUADRO NP 1

1. LAS VISITAS DEL SUPERVISOR A SU ESTABLECIMIENTO

EDUCATIVO HAN SIDO:

FUENTE:	 Encuesta a profesores de los establecimientos

educativos de la tiTE N g i de Loja.

REPRESENTACION GRAFICA

PREGUNTA No. 1
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1. LAS VISITAS DEL SUPERVISOR A SU ESTABLECIMIENTO

EDUCATIVO HAN SIDO:

ANALISIS:

La primera pregunta tiene como finalidad, conocer el

grado de cumplimiento de las fUnciones del supervisor en

cuanto a visitas a los establecimientos educativos.

Si tomamos como punto de referencia a la alternativa de

mayor porcentaje, donde el 62.5% de maestros encuestados

coinciden en que las visitas del supervisor a los

establecimientos educativos son "esporádicas'; lo que

demuestra que los señores supervisores de la UTE N O 1 de la

ciudad de Loja, no están cumpliendo a cabalidad su función

primordial, la de visitar en forma permanente a los

establecimientos educativos. Habíamos manifestado en líneas

anteriores que las visitas constituyen uno de los

procedimientos más importantes y generalizados del sistema de

supervisión y que en muchos lugares es casi el único medio

que se emplea para el conocimiento y la orientación de la

educación; por tal motivo consideramos que los seFiores

supervisores deberían de preocuparse en el cumplimiento de

esta función tan importante, contribuyendo así, en el

adelanto y mejoramiento de la calidad de la educación.
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CUADRO NP 2

2. CUAL ES LA FINALIDAD DEL SUPERVISOR AL VISITAR SU CLASE?

	CARACTERISTICAS	 F.	 P.

a) Evaluar el desarrollo del Pro-
grama.	 25	 32.5

ID) Demostrar nuevos métodos y té
nicas de enseñanza.	 44	 55.0

	

c) Fiscalizar la clase.	 10	 12.5

TOTAL	
)	

80	 100

FUENTE:	 Encuesta a profesores de los establecimientos

educativos de la tJTE N2 1 de Loja.

REPRESENTACION GRAFI CA

PREGUNTA No. 2
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2. CUAL ES LA FINALIDAD DEL SUPERVISOR AL VISITAR SU CLASE?

Con respecto a esta pregunta de la encuesta realizada a

los maestros de los tres niveles educativos, tiene por objeto

averiguar la acción que realiza el supervisor dentro del

aula.

De los encuestados el 55% consideran que el supervisor

visita la clase con la finalidad de demostrar nuevos métodos

y técnicas de enseñanza, el 32.5% aseveran que los

supervisores visitan la clase con el fin de evaluar el

desarrollo del programa y el 12.5% de los maestros

manifiestan que la presencia del supervisor en el aula es de

fiscalizador.

De lo anteriormente anotado se deduce claramente que la

mayoría de los supervisores cuando realizan las visitas a la

clase, lo hacen con la finalidad de demostrar el uso adecuado

de nuevos métodos y técnicas a través de la práctica; esto

nos demuestra la capacitación permanente y responsable de

acuerdo a las necesidades de implantación al nuevo sistema;

también observamos que un 32.5% de los encuestados

manifiestan que el supervisor visita la clase con el fin de

evaluar el desarrollo del programa; lo que demuestra que

cierto número de supervisores continúan haciendo uso del

sistema tradicional y el 12.5% consideran al supervisor como

un fiscalizador. Demostrando que algunos supervisores

realizan su labor simplemente para cumplir con un requisito

administrativo.
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CUADRO N2 3

3.	 CUAL ES LA ACTITUD DEL SUPERVISOR FRENTE AL MAESTRO?

19 ám*z

CARACTER i: ET :i:

a) De confianza
b) De cooperaciói---,^

intrans i g encia

FUENTE:	 Encuesta a profesores de los establecimienlos

educativos de la	 FI NP J..
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3.	 CUAL ES LA ACTITUD DEL SUPERVISOR FRENTE AL MAESTRO?

ANAL ISIS

En esta pregunta, el 56.25% de los en cues ta.dos

manifiestan que la actitud del supervisor frente al maestro

es de confianza el 25% califican  la actitud del superv:isor,

de cooperación y un 18.75% de maestros sostienen que la

actitud del supervisor es intransiqente

El objeto principal de es ...s pregunta es conocer cuál es

la actitud del supervisor frente el maestro de acuerdo a los

porcentajes obtenidas en La encuesta aplicada a 80 docentes

de los tres niveles educativos

De los 80 meso.ros encuestados 45 de ellos  equiva :t ente a

56.25% manifiestan que la actitud del supervisor frente al

maestro es más de confianza que de cooperación para nuestro

criterio estos dos aspectos importantes en el quehacer-

educativo deberían darse por igual; es decir la supervisión

debe efectuarse con acciones más que con palabras 	 ('].qo que

nos sorprende es que en la 	 todavía existen

supervisores con actitudes de intransigenciacjenc:ia fren te al

maestro; es decir que sólo ven la parte negativaiva para

sancionarlos en vez de interesarse por conocer problemas para

a y udarlos a darles solución
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CUADRO N2 4

4- REALIZA LA SUPERVISION ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A

DIRECTIVOS Y DOCENTES, CON EL FIN DE MEJORAR LA

EDUCACION; A TRAVES DE QUE SISTEMAS?
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4. REALIZA LA SUPERVISION ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A

DIRECTIVOS Y DOCENTES CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD

DE LA EDUCACION A TRAVES DE QUE MEDIOS:

ANALISIS:

La finai idad	 de esta precJL.n La	 es c:onocer si la

supervisión se	 preocupa por mej Orar la calidad de la

educación a	 travós del asesorami.en te 	 oportuno y	 una

or.ientac:ión adecuada a los docentes

De la encuesta.apli cada a los docentes el £O

ín.njf p n que reciben asesoramiento y orientación de los

supervisores a t.ravós de la p lan i f .i cación pedagógicag, el

27 5 de :t os:; encuestados reciben .:seso.ramien to de desarro 11 
cu rr:i. cu lar y un 12 DX son asesorados a través del si a tema de

evaluac:i

De acuerdo a loe porcentaj es obten idos observamos que la

may oria de los maestros reci ben asesoram:Len te a travós de la

planificación lo que demuestra el interés de la supervisión

por e lmeiciamien to del sistema educativo puesto que la

plani fi cac.ión pedaqóci ca es muy importan te dentro de las

labores docen tas para conseciu...r una ensefan za ef i cien te

a j u Fl t a a la naturaleza y . las posibi. lidadea del educando
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CUADRO N 5

LA SUPERVISION AYUDA A COMPRENDER ANALIZAR Y RESOLVER

PROBLEMAS DE LOS DOCENTES DENTRO DE LA INSTITUCION?.
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5. LA SUPERVISION AYUDA A COMPRENDER ANALIZAR Y RESOLVER

PROBLEMAS DE LOS DOCENTES DENTRO DE LA INSTITUCION?.

ANAL ISIS :

La finalidad de esta pregunta es conocer si. los seP'ores

supervisores se preocupan da comprender , ana ti zar y resol

probi anas cia los docentes que se ocas:i.onaran dentro de la

inst.i t.uc:i.Ón edu cat.:i va

Con	 ra.s acto a	 esta 	 prequn t .	 el  AP donf

en cuas tados r- tres ciue equ :Lva l  a un 72 5% man:i 1 ies tan

que los sefores supervisoras a veces se preocupan en ayudar a

resol ver sus problemas el 2 .. 5% opinan que siem p re lo hacen

y un 5% de doc:entas opinan que nunca reciben ayuda de los

supervisores para raso]. var sus prob 1. amas

De acuerdo a los porc:entai as obtenidos en esta prequnta.

creemos que la fr ción de ayuda por los supe.... i :L so res no

5. ti 5 f ac:e a las necc.. :i.. dacias del maestro va que un 72 5%

man :1. ti es tan que ( a 'ec:es ) se preocu pan por ayudar a raso i ver

sus problemas y un 5% opinan no rer .i bir ay uda ai::sol utamen te.

Creemos crue eL	 o del supervisor debe ser coop'rativo

capaz de	 proporcionar ayuda a los maestros secrn sus

necesidades 3 actuando en forma..intel icen te	 investigando

circ:unstancias	 hast..a encontrar	 los medios	 que deben

emp]. ea rse para tra ter cia raso . ver lo= proh 1. arnas ex is ten tas
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CUADRO NP 6

6.	 LA FUNC ION DE LA SUPERV 1-SI ON EN CUANTO A ASESORAMIENTO

PEDA600ICO ES:

CARACTER I STICAS

a) Muy oportuna	 14
L: destie m p o

(	 1

F UEN TH 	 Encuesta . 	 los es tab lecimiento--.^:i

educativos de la UTE •i;; 1. de Loja.
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	 LA FUNCION DE LA StJPERVISION EN CUANTO A ASESORAMIENTO

PEDA6O6ICO ES:

ANAL ISIS:

E: 1 propósito de E?StS	 prE?ciun te es conocer Si	 E 1

superv:Lsor:imparte asesor.smiertto 	 cJaqq i..co oportuno a los

maestros

De :i cs 80 docentes encuestados 54 de ellosos o sea el

5 con tas tan que si rac:i ben .ssesoram.i en t.o pedaqó i co por

al seíor supervisor pero a de.o ....ampo el 17 5  de los

en c:uestados opinan que el .s.esoramien to es opor tunc...y e 115X

man 1 f les .n que. no ex ± sta asesoremien t.oalouno,

Cons:i.derando los di. fr tas porcen taj es obtenidos a

travás de la encueste podemos mani fas ter que 1 os sePo res

supervisores si brindan asesoramientc:} pedaqóqico a los

maestros pero lo ma lo as que a destiempo lo que sso. n si fi ca

que ci si cho S* C) t.o no es rec: i bido en el momento

oportuno es decir cuando lo necesitan cuando es t  n frente

al problema sólo un 1.-7 5X opinan que rec..ben asesoramiento

oportuno y un considerable porcentai e del 15 X da maestros

dicen no ex is te asesoramiento pedaqóq i. co por parte de los

e! l ci r es; superv ¡. ,:5 o r- E-.-, s 	 L.o que demuestra que los sefores

supervisores; cump :1 en es .a función e med ias



ACO. R&fl DBdQGRA

CONFUZACICN

11 5l^5

CUADRO NP 7

7.	 PARA	 UD.	 LA	 SUPERVISAN EDUCATIVA,	 H LL.D

ESTABLECIMIENTOS ES:

3:

a) 1. .:u; pos itiva y democráti ca
para wajorar la arsemanza

b) Empresión de liderazgo edu ca

cional

z) Control de fi s ca lizaci nn.

..

r.:.

1.?
E:

FUENTEr	 Encuesta a profesores de los	 l:1::J..

educativos de la 1 .........	 •..	 1... cr
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7..	 PARA	 UD..	 LA	 SUPERVISION	 EDUCATIVA EN	 LOS

ESTABLECIMIENTOS ES:

ANALISIS:

Esta prenunta ti..ene por objeto conocer cornc:) acciona la

supervi..s:Lón educativa cuando real i za las visitas a los

estabi ec.imi..entos educacional es

En base a los cr:i..terios vertidos por los seores

profesores a travi's de las encastas real izadas podemos

manifestar oua la mayoría de docentes se inclinan por la

acción de " 1iderazco" senu.ido muy de cerc:a por una acr..ón

"positiva y democ:rótic:a " como también ex:i.ste un considerable

porcentaj e que c:al i fican da acción de " 	 1 izac:ión

Es tas tres formas da a cción supervi e :L va creemos que no

son nec.jat.ivas • sino que. todas son deseables y c:onvenien tas

según, las ci r ....net an cias siempre y cuando sean tomados en

sentido posit... yo,, todos contribuyen a la acción democ:rótica

Esto es c:omprensibie si entandemos por lid(  la hahili.. dad

de las personas para ej ercer influencia sobre otras en favor

de obj etivos que son aceptados vol un tar:Lamenta:LicErazqo

si g nifica. diriq:j rq no manejar a la qant.e.
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CUADRO N9 8

8.	 DE QUE MANERA LA SUPERVISION EDUCATIVA CONTRIBUYE PARA

SU MEJORAMIENTO PROFESIONAL?.

CARACTERISTICA^ : ^*,.

a) Median te concen 1.. ou ...ionoc: poda—
y 6 c u u;

do Cul....-• 	 v acaci ona-

W

MENEN

Ir:

	

.•i .	 .:.

	

32	 0
14

Encuesta:: :; .	 ... profes o res  .... los

educati vos do la UTE N2 1 d9 1

REPRESENTAC ION GRAF 1 CA
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	 DE QUE MANERA LA SUPERVISION EDUCATIVA CONTRIBUYE PARA

SU MEJORAMIENTO PROFESIONAL?

ANALiSIS

:sta. prequnt.a tiene como propósito conocer de quenmera

1 a Lervisión contribuye en el mci ora.m:ient,o prolee:iona 1 de

los. docentes.

os :i os resul te.dos obten idos en esta pr cm- qunta arroj e 1 os

si cii.i entes porcen taj es de 80 mees tres en cues tados 34 o sea

el 4$ OX de 1 os en cues tados man i f .ies tan que la supervisión

con tribuye	 para	 su mci oram:i..en te	 protes.iona :1	 med:i..ante

c:on centre ci enes pedacóqi. c 	 el 40	 de los maestros se

inc :t :i.nan que su capacitación profesiona : debe. los cursos

va cacione. les y un 17.5"X están de acuerdo para su mej oramien to

atravós de trebaj os cirupa les,

Seaún Si os porcen taj es obtenidos nos revelen que 1 a

supervisión si se preocupa en fort 1 crer la capan. tación y

mejoramiento profesional del docente De esta manera la

supervisión cornieru.a a identificarse como una ac:c:i ón de

es .imulo y quia orientada a a yudar al maestro a

desarrollarse profesi onalmente y a capar .itarie para mej orar

el proceso de dirección del. aprendizaj e de los alumnos



CUADRO NP 9

9.	 QUE CRITERIO LE MERECE A UD. EL CUMPLIMIENTO DE LAS

FUNCIONES DEL SUPERVISOR.
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	 QUE CRITERIO LE MERECE A UD. EL CUMPLIMIENTO DE LAS

FUNCIONES DEL SUPERVISOR?

ANALISIS:

EJ propósito es conocer el criterio de los maestros

acerca del cumplimiento de las funciones del supervisor

):)e 80 maestros en cuestados 38 de el los cal 3. f :i.can : 1

cump].i miento de las funciones del supervisor como " reo u lar y

34 maestros le ca 1. J. t . can de bueno" y 8 mees tres 1 e ± can

C, omo "muy bueno" De acuerdo a los porcen taj es podemos

man i fester que el cump :1 im.i.en to de Lass func.ones son buenas

puesto que no satisface a la total idad de mac .. .ros	 lo que

nos hace pensar que el trabai o que real izan los ----s C.?

supervisores ro es elocuente a tas necesidades de los

maestros

Para lograr una situación favorable el stpe ....visor debe

ser una persona con suf i cien te autocon fianza respetuoso de

la opinión ej ene capaz de admitir un error c:uando se le hace

ver y l supervisor debe buscar la superac:ón y las mei

condiciones	 de	 trabaj o para	 todo	 el personal	 sin

favor:i..1.i smr.; de n:i.nouna clase 9 justo • ecuánime veraz y capaz

pero sobre todo con don de nente y una conducta ej empi ar
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CUADRO NP 10

10.. ESTA UD.. DE ACUERDO CON LA DESCENTRALIZACION DE LA

ADM INI STRAC ION EDUCATIVA-:.
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10. ESTA UD. DE ACUERDO CON LA DESCENTRALIZACION DE LA

ADMINISTRACION EDUCATIVA?.

ANALISIS:

La finalidad de esta precjt..tnta es uscuti ter criterios de

los maestros acer-ca de la. descentralización en la

administración educativa -

La investiqación nos demuestra que el. 85 de maestros

es tán total men te de acuerdo por- te descentre]. i za ción en :ta.

administración educativa lo qt..te sinifi ca que existe

inconorm:ided en los docentes por la forma en que se está

administrando la educación en el peis. Creernos que el

Mm s'..; te 	 de Educación y C  1 tura deberia preocuparse porque

esta descentralización se de en forma tota:i pensando siempre

en que 10 	 intereses	 educat:ivos son nacionales ...

rectionales	 es decir que no se piense sólo en Quito

3uayaqui 1 o Cuenca ...mo que cada provincia 11. en g a

necesaria autonornia y libertad de acción • el poder de

decisión en :Los diferentes niveles de laadministr - arján

educativa se debe dar una desc:entraiizac-jtn didáctico-

pedaaóriico que abarque a la totalidad de los docentes. en

función de 1os dicentes.
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CUADRO Ng 1

1 PARA UD. LA SUPERVISION EDUCATIVA ES:

a) Expresión de 1 :i..:€i-.zocD
b) Acción positiva y	 si. c.
c) Control ci 

MENEO

 ......... .................. .----
	

...-..- ....... ....

FUENTEi	 Encuesta a los supervisores de la
	

1. de Loja.

REPRESENTAr iON GRAF 1 CA

PREGUNTA No. 1



1.	 PARA UD. LA SUPERVISION EDUCATIVA ES:

ANAL ISIS :

La primera prenunta dele encueste epli cada el 2

supervisores de 1 c:'s tres n :ive las de la U"¡ - F.:- t,,!Q 1 tiene como

final idad invest:icar la actividad querealzan los seFores

supervisrr ., desde el punto de v:i.sta tócn i cc ...-pedeqóq i co

E.i mayor porcentaje en esta interroqante corresponde al

66. 6X ídfiesten que la supervisión educativa en tres

nivel es es una labor posi tiva y democr.lti ce en procure de

mej orar el proceso de la en- ePÇan za El porcentai e entes

mencionado concuerda con los conceptos vertidos en la parte

teórica de nuestro trebaj o puesto que la supervisión deberla

reali zar una acción positiva 	 en el sentido de loqrar

resu 1 Lados f'or;bi es en el quehacer educativo

L..a expresión de 1 iderezqo y el con trci. de fiscal izeción

quedan en un segundo pl ano • pues [a supervisiÓn tiene un

campo muy empl lo y por ende una serie de innovaciones Si

hablamos de democracia en la educac:Lón • es el punto de

partida para que existe una cc:operación efectiva entre todas

las nar tas vi n culadas con el proceso de la educación
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CUADRO NQ 2

2.	 REALIZA VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SU

COMPETENCIA?

)	

CARACTERISTICAS	 F.	 p.

b) Una vez al trimest,2
) Un.. vez al

Encuesta	 y 1. :cj rc j de la UTE NP 1 de L :i

REPRESENTAr ION GRAF 1 CA

PREGUNTA No. 2
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2.	 REALIZA VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SU

COMPETENCIA?

ANALISIS:

Una VEZ real izada. la visita de los sePores supervisores

en los tres nivel es de :ia zona a el los encomendada cuyo

propósito esq tt ableç:er contacto con el personal conocer y

enterarse	 de].	 desenvolvimiento	 curricular	 en	 cada

.instituc:Lcn	 pianes	 programas	 orpanización interna de

maestros y alumnos.

Revisando la en cuesta en esta interrogante. el 58.

con testan que la real izan una vez a:I. aio Es importante que

se incluya en los planes de trabai ode ].as autoridades

correspondientes una visita al aFo a cada estab:iec:imiento

por lejos que se encuentre con el f in de observar falla-- o

def.ic:iencias y c:ie.j ar instrucciones para enmendar errores.

1.55 visitas debemos considerarlas como uno de ].os

proc:ed imian tos ms importantes y qenera Ji zados del sistema de

superv is :i ón porque en al ciutios ]. LtCIS rE.5 q ES e]. Un i CO iTEd lo que

se emplea para el conocimiento y orientación de una situación

educativa en particu].ar. Nuestro criterio es 	 de que las

visi tassean frec:uen tez porque el supervisor as el

rEsponsable de las relaciones y del desarrollo del sistema

educat:i..vo E:te con tacto permite pulsar la act:i tud del puebi.o

con respecto e la escuela o ç:oleciio el grado de aceptación o



rechazo dE:L personal docente; la colaboración para las

actividades de ensEPÇanza y la inserción del establecimiento

en la comunidad. Se obtiene una información de primera mano

respecto a la situación no es lo mismo oír hablar del estado

de una institución o recibir información escrita que tener

].a vivencia de la observación directa y del trabajo personal

con directores profesores yalumnos.
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CUADRO NQ 3

LOS SUPERVISORES REHUSAN LEVANTAR INFORMAC ION SUMARIA A

CIERTOS DOCENTES:

'1- 1

(	 j:

c:L.t€;t.	 ..	 /i•E.c:r••E;	 L.JTET	 1

REPRESENTAC ION GRAF 1 CA

PREGUNTA No. 3
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3. LOS SUPERVISORES REHUSAN LEVANTAR INFORMACION SUMARIA A

CIERTOS DOCENTES:

ANAL ISIS:

El objetivo de esta interrocante es auscultar el mu....yo

por el cus 1 :i. os 5eiores supervisores 5P rehusan delevantar

.informac.j6n sumaria a ciertos docen tes que tienen

d:Lficul tades y problemas en el lugar de traba .j o debido a la

Lbic5cján qeocráfjr. a la	 .itua c :Lón de cará ct e r familiar.  y

otras circunstancias de indo le social en el medio en que se
desenvuelve

En e 	 variable coinciden en criterios con un 5 33X se

rehusan de levantar :in formac:ión sumaria por compromiso 	 esto

demuestra que en determinadas comunidades 1 as autoridad es de

la educación no hacen frente a las dificultades que

presen tan entre pro fesor y comun i dad Deben dejar a un ]. ado

los compromisos y compadrazgos	 y hacer fron	 las

dificul tades e inquietudes	 resolviendo los problemas de

su cargo y la función a ellos encomendada,

Creemos que si un docente está incurso en problemas en

luqar de trabajo y desea sal ir de ssa dificultad la

visita del supervisor debe ser oportuna en él encontrará la

ayuda necesaria .. Conocedore que el diálogo es un mecanismo

de entendimiento	 des ués de dial oqar con el maestro .

autoridad deber	 hacer uso de los m j ores mdd:ios para tratar

de resol ver las di fi cu 1 tades Es r¡ tracias. Sucisrimos de que

las visitas deben ser continuas como recurso favorable .a la

soluc:ión de los problemas.
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CUADRO N2 4

4.	 LA SUPERVI5ION EDUCATIVA IMPARTE CONOCIMIENTOS DE:

a) Pedagogí..zk	 07	 5e.33
-

Le......L1.c:ió	 LS	 16.6L
(cn.i n :i. 1: r.:	 1. ón	 ss	 25

...	 .............. .............. . ............ ............... .......... .... 	 L..............---- .---- . ... ...... 	 ......_.........
rc::TsL..	 12	 100

:: ...JE:N. Encuesta a l0s su Pervisores de la 15 NS 1 de

REPRESENTAC ION GRAF 1 CA

PREGUNTA No. 4
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4..	 LA SUPERVISION EDUCATIVA IMPARTE CONOCIMIENTOS DE:

ANAL ISIS :

Siendo la supervisión educativa un campo muy amplio

queremos verificar, que clase de conocimientos imparte a sus

colaboradores o una información sobre la fun ción que debe

cumplir la supervisión en el ámbito p lanificación en el que

5ç.'A concretaría a enfocar SU aplicación.

En cuanto a la orientación pedagógica que es criterio de

los supervisores con 58,33% se debe comenzar por un estudio

analítico y con revisión del Plan y Programa de Estudios con

el propósito de considerar las materias y contenidos

sustanciales que deben ser tratados con preferencia luego de

consultar el rendimiento de las estudiantes obtenido en afÇos

anteriores y de atender las exigencias del medio Así como

debe elaborarse un plan de actividades para robustecer el

mej oramiento del profesorado del plantel a través de un

ciclo de charlas pedagógicas  con el empleo de distintas

formas de trabajo de g rupo, por ejemplo el desarrollo de

cursos o seminarios que propenden a mejorar la calidad de la

educación por medio de la superación profesional

Es aconsejable la organización de actos culturales

dentro de los planteles, charlas disertaciones dedicadas a

alumnos y profesores con temas del momento actual que

repercuta en bien de la población estudiantil:t y la sociedad
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En general. La formación do grupos teatrales, rjç excursiones,

y do visitas debidamente Planificadas en sitios recreativos 

destinados a romper ais lamientos y egoismos y a establecer

relaciones de amistad y cooperación



CUADRO NP 5

5.	 PARA DE8EMPE1AR LA FUNC ION DE SUPERVISOR DEBE TENER:

TE	 Enc:u	 !i..::?. E 1.	 su	 d	 1	 E	 1 ci	 Lo

REPRESENTAC ION GRAF 1 CA

PREGUNTA No. 5
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5.	 PARA DESEMPEAR LA FUNCION DE SUPERVISOR DEBE TENER:

ANAL ISIS:

El obj etivo de esta interrogante, es hacer conocer a las

•SutOr.idades c:ompeten tes Ministerio de Educación y Cultura y

emás dE.'p . . a m, e r1 tO; do s  dependen c a que toda persona para

que desempePe una función debe poseer un ti tule acadóm.i co,

como garantía para los represen fnts de la educación en

benefic:Lo do la niíez juventud y por el desarrollo de la

nación.

Conocedores del 	 riterio de lc:s supervisores	 el 75

•f irman que., los supervisores deben poseer ti tt]ç) acadórn.i co

Las autoridades de la educación deben promover un estudio

epecí t J. c  , que en  :t obe todos los asectos educativos y

ex .. q ir al docente que c:Iesee dese ir, peíÇar estas funciones

ci ..epuesto a trabaj sr con la serie do innovaciones que la

educación actual exige

Es necesario que se orqan i ce una comisión de estudi og-

il J- s fria que se encarqar. real i zar una

oncuesta a todo el profesorado de la zona y preparar un

ca 1 endar io de char 1..a , discusiones sobre ma t.er:ias y temas

denun ciados t5 les como

Orqanizacic5n de un	 ciclo de charlas dedicada

desarro :11 sr un proq rama comploto sobro didáctica.
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Desarrollar un trabajo dirigido para facilitar a los

profesores Ja adquisición da nuevas técnicas didácticas,

Elaboración de qu.i as didácticas a manera de planes de

Lección

Realizar prácticas demostrativas sobra la ensePanza

(pasar de lo teórico a lo práctico)



CUADRO NQ 6

6.. DURANTE LA VISITA EL SUPERVISOR:

I:ÁF(C1!R c:r

Dialoga1 c:çJ . c:on ic:s alumnos
b) Revisa documentos de trabajo
) Observa el desarrollo de una

ección

BEBEN

os	 66.66

-H
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4.	 DURANTE LA VISITA EL SUPERVISOR

ANAL ISIS :

Con la visitate de los sePores supervisores a cada uno de

los establecimientos educativos queremos verificar.car ¿Cuál es

la función específica frente a las instituc:iones?. El

propósito de la supervisión es de humanización, es decir

conceder especial atención  a 1 material humano comenzando por

exigir a]. E:Ltpet... .'isor que SC conozca así mismo; objetiva y

severamentc. y luego capacitarlo para que pueda valorar,,

comprender . tratar a los demás,,

Verificando la respuesta de los encuestados el 83.33%

sostienen que la visita la dedican e la observación del

desarrollo de una lección 	 actuación magnífica; con elloo

ausculta, verifica lo que el maestro planifica teóricamente y

lo lleva a la practica con SUS alumnos. Pero más acertado

seria que el seor supervisor desarrollo una clase con los

alumnos con el fin de que demuestre métodos, procedimientos

y alternativas en el desarrollo de una lección Es preciso

conocer que los maestros	 traen una	 buena preparación

pedagógica y científica, pero .si observamos una	 clase

demostrativa; nos damos cuenta que nos hace falta como es

natural le orientación práctica debe ser proporcionada en el

momento oportuno es decir cuando se la necesita cuando se

está frente a la dificultad, cuando llega el caso de

transformar la teoría en práctica, que as precisamente el

problemas más grande de la educación
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CUADRO N2 7

-7 EL OBJETIVO PRINCIPAL DE SUS VISITAS ES

 Realizar una cl 	 demostrativa1::.i.
b) Evaluar i trabajo de! maestro
c) investigar la estadistic..:.-,

MM

FUENTEi	 Encuesta a los supervisores	 :'. ...JF1E NQ .1. de Loja.

REPRESENTAr ION GRAF I CA

PREGUNTA No, 7
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7.	 EL OBJETIVO PRINCIPAL DE SU VISITA ES

ANÁLISIS

Revisando el contenido de la pregunta y sus

alternativas, queremos auscultar el objetivo del supervisor

al realizar su visita a una de las instituciones que

corresponde a la LUÍ E N8 1 de la ciudad de Laja.

Comentando el resultado de esta variable 	 el 58

evalúa el trabajo del maestro esto demuestra que continúan

con	 sus acciones	 de tipo	 administrativo, a.... tea	 que

pedacjóicoAlgunas de ellos interrogan a los alumnos

forma intempestiva	 pera encontrar conocimientos que no

pueden responder, fechas que no concuerdan cálculos

aritméticas en los que se equivocan, critican le letra con la

que se escribe, la lentitud de la lectura etc. Los maestros

temen las visitas los nios los detestaban siempre salían

mal de les alevosas	 preguntas  o de los	 artificiosas

proble?mes

La visita del supervisor no debe un simple ver o j uzqar

huzmE:ar o falsificar, no debe buscar deprimir, imponer o

torturar con voz tonante Debe ser un agente de relaciones

humanes armónicas y asesor pedagóg ico , e la vez tiene que

transformar la visita en actividad orientada por principios

democráticas y convertirse en elemento de acción cooperadora

con el profesor, puesto que ambos trabajan pare alcanzar el
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(fl1SfflO fin. L: \;jf:: den c . r r t í rj?.r=e por ser labores

de acción y estudio, coordinar con el maestro frente a la

conducción de la tarea didáctica,
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CUADRO Ng 8

e.	 PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA DENTRO DE LA INSTITUCION

':1.

b) investiga los hEchos
c) Exige j usti ficacidi 1

supervisores de la UÍE..

REPRESENTAC ION GRAF IrA

PREGUNTA No. 8
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8.	 FRENTE A UN PROBLEMA DENTRO DE LA INSTITUCION:

ANAL ISIS

No todos los pian tel es de la educación están conformados

por el ornen tos homogóneos en cada uno de el 1 os ex ist.on 1 as

di ferencias individual es y hay que reconocer que los

desacuerdos son indispensables para enmendar procedimientos e

impulsar el progreso de las institucionas, Por Lo tanto

c e. 1 quier d iscrepa.nc:ia no debe perturbar- el ánimo ni

aceptarlo como una ofensa personal no es difícil que al

opositor le asista la razón o está aconsejado por la

experiencia bien calificada,

En esta variable los encuestados coinciden con un 83 33X

que a :t en con trarse tren te a un problema den tro de una

institución a primera instancia lo que harían es investigar

los hechos con los cual esse produ:jo. tomar las al ternat.ivas

de solución si es que la investigación lo amerita de lo

contrario tendría que informai .... sequir .?l proceso legal con

las instancias superiores

8:Ln perder la cortesía ni abandonar- la serenidad el

sunp: rvior mvi taré .5 todos los educadores a un intercambio

de opiniones así como a examinar y hasta experimentar, si es

posible las cuestiones ya suntos de oposición con el fin de

llegar	 a	 culminar	 satisfactoriamente	 soluciones	 de

concil iación	 Es necesario que la supervisión educativa



promueva CUISOS especialmente dE? legislación escolar a fin de

que los maestros conozcamos la Ley de Educación.i.ón y Cu 1 tura

la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio para

conocer los deberes que tenemos que cumplir y los derechos

que nos asisten.
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CUADRO N2 9

9.	 CUAL ES SU ACTITUD FRENTE A LOS MAESTROS?

b) Comprensini	 04	 33.33

.-...................... .......... ................. ... .... ........ ................. .-.. ... ........... .... 	 .... 
.---.-

1. ...... ............. ..... ........ ........... .... .... ...... ...... .... ... ............. ... ........ ........... .
TOTAL	 12	 tI

......... ....... ......................... ...... ... ....... ..... ................ 	 ............ ...... ........... ........ ... .... 1. .. .....................................

1:::. Hupervisores de la UTE N2 .t de Loja.

REPRESENTACION GRAFICA

PREGUNTA No. 9



mm

9. CUAL ES LA ACTITUD FRENTE A LOS MAESTROS?

ANAL ISIS

La cooperación es la consecuencia de la solidaridadli

pues los que se sienten ligados trabajan juntos se mantienen

cohosionados en la acción e impulsados a obrar unidos para

alcanzar un mismo fin Por ella que la interrogante N? 9 nos

demuestra que unidos y ligados con los demás, podemos

compartir alearías tristezas preocupaciones y dificultades.

Hacer propio el regoci j o y el sufrimiento de otros

Así mismo se conoce el criterio de los supervisores; el

58 prestan la debida cooperación .a :105 docentes; estamos

de acuerdo e inclusive concuerda con la parte teórica que

consta en capítulos anteriores Looperar, es decir colaborar

en todos los aspectos técnica-pedagógicos, administrativo y

social englobando todas las inquietudes, acciones y

necesidades de	 la institución,,	 obteniendo conclusiones

positivas en beneiicio de la educación.

La acción cooperativa y democrática, debe manifestársela

con claridad cuando las personas que integran un grupo

laboran en paz con buen entendimiento y dentro de la mejor

comprensión i....a.s relaciones humanas de cooperación son :i.s

que se desean ver funcionando en el hogar, escuela., co:leqio

fábrica einstituciones públicas y privadas Por ello los

supervisores deben interesarse del estudio y la práctica de

relaciones humanas, comprometiéndose a. comprender la

capacidad y características de sus colaboradores y ganar la

confianza de los mis mos. smos
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CUADRO N2 10

10. QUE FUNCION LE PARECE MS IMPORTANTE?

Fin

un i..	 J.. u;	 fi

b) Tecnico-podagágici:^-,
c) social.

FUENTE:	 Encuesta a los superv isoreE d e la UTE NP 1 de Loja.

REPRESENTAC ION GRAF 1 CA

PREGUNTA No. 10
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10. QUE FUNCION LE PARECE MAS IMPORTANTE?

ANALISIS :

Esta variable tiene como finalidad conocer que el

aspecto técnica pedagógica, debe ser la función misma de la

supervisión sin apartarse de otras funciones que son

complemento de la acción supervisiva. En esta alternativa el

75% tiene que ver con el aspecto técnica-pedagógica. La

visita del supervisor debe estar precedida por una charla con

el profesor, inspirar confianza y seguridad, crear un clima

de tranquilidad y acercamiento sabrá prestar atención a las

expresiones del profesor, hablar menos y escuchar más así se

encaminaría a conseguir una actitud favorable en la visita

Una vez que SE haya logrado entablar una corriente de

mutua simpatía entre supervisar y supervisado se en trar:La a

considerar los puntos relacionados con la acción ctedaciÓciica

Conocimiento del tema y el objetivo, marcha didáctica a

seguirse y recursos a emplearse

Condiciones generales de la vida del hogar de los

alumnos y comportamiento de los padres de familia con la

escuela o el colegio.

-

	

	 Dificultades didácticas del profesor en la enseanza-

aprendi za J e

Ideas pedagógicas del profesor, triunfos o fracasos

Por todo :lo man :i..festado el diálogo es el mej or

mecanismc, para comprendernos. Dialogar es un arte que no

todas las personas lo practican.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

De	 la	 recen te	 :i..n\/est..icjación 	 se	 obtienen	 las

siquientes

1. Carecen de preparación científica los supervisores para

que puedan desempeiar con ac:i.ertc: la importa .....e fun c:i ón

tcn i ca

2	 usenc:i.a	 casi	 tci..al de	 apoyo	 tócni co .... pedao. óq i co

perman en te	 a.	 los	 55 perv :Lsores	 para	 evitar	 su

es tan cam lento en los di. ferentes nivel es

:3.	 Fal	 de recursos económicos med:i.os para que 	 1:1 even

a cabo las técn i. c:as que impiden el cumplimiento de la

labor supe.....	 va.

Falta	 de	 hábitos	 y	 destrezas	 1para	 el	 auto

perfeccionamiento en	 didácti ca moderna 	 psic:ol oç4ia

educativa o tcn i cas de supervisión para estar de

acuerdo con las exiqencias de]. carcio que desempePa para

poder guiar y orientar a los maestros

5	 La	 supervisión	 no d:ispone	 de	 una. plani.f :icación

i.nsti.ti.tc.i onal prev:ia
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6. La supervisión no brinda asesoramiento técnico-

pedagógico oportuno a los directivos y docentes con el

fin de informar sobre nuevas técnicas educativas

7. Ausencia de los supervisores en la sede de su zona o

sector, es muy raro el que viva en ella, lo cual le

quita autoridad para impedir que los profesores

abandonen la comunidad donde trabajan.

S. LOS supervisores rehuyen responsabilidades en la

solución de problemas de los docentes inherentes .a su

función,.

9. La supervisión no dis pone de sede propia, carece de

implementos indis pensables para coordinar y orientar las

acciones de las UTE de los EISE y CEM

10. No existe	 unidad de criterios	 de parte de	 Los

supervisores en la liTE investigada.



RECOMENDACIONES:

Como todos los problemas educativos el de la

supervisión es sumamente compleja y de difícilSi solución Sin

embargo hay que hacer sirio para empezar y eso debe hacerlo el

Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la

Dirección P!. níjnriiJ de Educación

Pueden	 ser elementos de una posible solución las

siguientes recomendaciones

1 Capacitación permanente a los seíorec supervisores para

que están vinculados con Las nuevas reformas del sistema

educativo

2 instrumentación  de un sistema y reglamento de

supervisión eminentemente técnico, el cual debe ser-

acatado por todos

3. Previsión de recursos que equilibre la dotación de

medios que la supervisión pueda ejercer sus funciones

específicas.

4 Formación urgente de un buen grupo de nuevos

supervisores que vayan a remozar a la supervisión en

todas las provincias y en el Ministerio

5.	 Que se promueva, e intensifique la planificación en todos
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los niveles 	 del sistera educativo, 	 cuyas efectos

determinen la buena marcha y calidad de la educación

6 Designación de supervisores mediante concurso de

merecimiento, incluidos exámenes escritos sobre materias

fundamentales como: didáctica general, ps .icoioqia del

aprendizaje, psicología educativa y evaluación.

:7.

	

	 Que las visitas del supervisar .. los establecimientos

educativos sean frecuentes, con el fin de que Constaten

- personalmente la realidadidacJ del quehacer educativo,

8 Que el Ministerio de Educación y Cultura debe proveer de

un presupuesto necesario para la educación y destine los

recursos a. la supervisión para que pueda cumplir su

fun c ión,ión

9.	 Que los supervisores se preocupen en la búsqueda d

soluciones a :ts problemas que se suscitan en al qunas

instituciones educativas, sin eludir responsabilidades,

.tO Una necesidad imperiosa es, que exista entre los

supervisores cooperación, acción y unidad de criterios

con el fin de fortalecer los programas que respondan a

las necesidades del profesor, del estudiante y de la

comunidad.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Modalidad Abierta

INSTRUCCIONES:

Encueta	 1 r	 rectores y directores de La UTE

N2 1. de la ciudad de L..o.j a

Con el propósito de constatar ].a labor que cumple la

supervisión educativa dentro de la UTE NP 1 para rer.:onocer

mri tos • proponer cambios y c.orreqiir- errores, se ha elaborado

el presen te trabaJ o de investigación sol i c  tamos

comedidamen te su colaboración con testando losaspectos que

constan en este cuestionario

CUESTIONARIO:

i	 Las	 visitas del

educativo han sidos

a) Continuas

b) Esporádicas

c) No han llegado

st.ipervisor a	 su estabiecmento

(

(

(

2	 Uuá tipo	 de visita reai:iza

estableci miento educativo?

a)	 De obaervacin directa

h)	 De información escrita

c)	 De ninguna clase

el supervisor a	 su

(

(

(



3.	 Las.	 visitas	 que	 realiza

establecimiento educativo sç:}n

a) Planificadas

b) Sin aviso previo

c) Improvisadas

el	 supervisor	 a	 su

	

1	 )

	

':	 )

4 Realiza la supervisión asesoramiento y c.rien tacion a

directivos y docentes con el fin de mejorar la calidad

de la educación a travós de qué sistemas?

a)	 Planificación

h	 Evaluación

ci	 Desarrollo curricular	 ( )

5.	 La supervisión ayuda a resolver, comprender .y analizar

problemas a directivos y docentes:

a) Siempre

b) ' veces

c) Nunca

é.	 Cuál es la actitud del supervisor frente a directivos y

maestros?

a) De confianza
	

( )

b) De cooperación
	

( )

c) De intransigencia
	

(

7.	 La función de la supervisión en cuanto a asesoramiento

técnica-pedagógico a directivos y docentes es

a) Muy oportuna

b) A destiempo



c)	 No existe	
(

8.	 Para	 Ud.	 la	 supervisión	 educativa	 en	 los

es tahlecj..mienJ • o; educativo es

a)	 Acción positiva y democrática para mejorar la

enseFanza	 (

h)	 Expresión de liderazgo educacional

c)	 Control de fiscalización	 (

9.	 Qi.Ó criterio le merece a Ud. el cumplimiento de las

funciones del supervisor?

a) Muy bueno

b) Bueno	
(

c) Regular	
(

10. Esta Ud	 deacuerda con la descen tralización de la

administración educativa?

a) Totalment	
(

b) En parte

c) No estoy de acuerdo

Gracias por su colaboración



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Modalidad Abierta

INSTRUCCIONES:

E¡--t-testa a lcisefores profesores de la UTE N2 1 de la

ciudad de Lo.ja

Con el propósito de c:onstatar la labor que cumple la

su pervisión educativa dentro de la UTE NÇ2 1 para recorcer

móritos proponer cambios y corregir errores se ha elaborado

el presen te trabaj o de investiqaci..Ón sol i ci tamos

comed :i.damen t.e suc o 1 aboración con testando los aspecto que

constan en este cuestionar:io

CUESTIONARIO:

Las	 visitas del

educativo ha na ido

a) Con tinuas

b) Esporódicas

c) No a l:teqadc

supervisor a	 su establecimiento

(	 )

(	 )

2.	 Cuál es la finalidad del supervisor al visitar su clase?

a)	 Evaluar el desarrollo del prop rama

b )	 >:)Emostra'- nuevos mátodos y técn i c a s de ensefan za

ri 5 .- 1:1. zar la clase

3	 Cuál. es la actitud del supervisor fren te a :t ma€s tro?



a) De confianza	 ( )

b) De cocperac.ión	 (

c) De intransigencia

4 Realiza la supervisión asesoramiento y nr i en tac.ís%n a

directivos y docentes, f-r3fl el fin de mejorar la calidad

de la educación a través de qué sistema?:

a) Planificación	 ( )

b) E,a].,...i.ción	 (

c) Desarrollo curricular

5.	 La supervisión a yuda a comprender, ana1izar y resolver

problemas de los docentes dentro de la institución

a) Siempre

b) () veces	 (

c) Nunca

6,	 La función de la supervisión en cuanto a asesoramiento

pedagógico es

a) Muy oportuna

b) ( destiempo

e)	 No exi ste

7	 Para	 Ud	 la	 supervisión	 educativa	 en	 los

establecimientos es

a) Acción positiva y democrática para mejorar la

ensefan za	 (

b) Expresión de liderazg o educacional

ci	 Control de fiscalizaci ón ón	 ( )



S.	 De qué marera la supervisión educativa contribuya para

su mejoramiento profesional?

Mediante concentraciones pedagógicas

b)	 A través de cursos vacacionales

c	 Trabajos  en grupo

9.	 Qué criterio 10 merece a. Ud el cumplimiento de :i.

funciones de supervisor?

a)	 Muy bueno

h)	 Bueno

S	 Roa.ular

10, Está Ud. de acuerdo con la descentralización de la

administración educativa?

a) Totalmente

b) En parte

c:)	 No esto y de acuerdo

Gracias por su colaboración



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

MODALIDAD ABIERTA

INSTRUCCIONES:

En cuesta res 1± zada a los seEores supervisores do la UTE

N. 1 de la c:iudad de Loja

SoFÇores	 supe....visores ,	 3.5 presen te	 en c u E.., s t 	 e st

destinada a recoqer	 datos tc:n i co-pedaqóg 1 c—. (D 	sobre su

ac.tividad realizada. Motivo por el cual	 acudimos a su

'5.l iosa colaborac:::i,ón contestando los aspectos del presente

.iorrin

CUESTIONARIO:

Para Ud la	 ....	 educativa es

)	 Expresión de 1 iderazo

b)	 cción positiva y democrática

_.)	 Control do f:isc:alizac:i..ón

RE?a 1 i Z 	 visitas.	 a	 1 u5	 os tab 1 oc im ion tos	 de	 su

compete ....cia

a)	 Frecusn temen te
	 ( )

h )	 Una vez al trimestre
	

( )

C .)	 Una vez a]. aPio
	 ( )

los upe?r\/lsores rehusan levan tsr informaciór sumaría a



ciertos docentes por

a) Temor
	

:

b) Compromiso
	

(

c) Negligencia
	

(

4.	 La supervisión educativa imparte conocimiento de

a) Pedagogía
	

(

b) Legislación
	

(

c) Administración

5.	 Para desempear la función de supervisor debe tener

a) Titulo académico
	

(

b) Experiencia docente
	

(

c::	 Acción politice

é	 Durante la visita el supervisor

e)	 Dialoga con los alumnos
	

(

b)	 Revise documentos de trabajo
	

(

c) Observe el desarrolla de una lección

7	 El objetivo principal de su visita es

a) Realizar una clase  demostretiva
	

(

b) Evaluar el trabajo del maestro

c) investigad ele estedistice
	

(

S.	 Para solucionar un problema dentro de la institución

a) Da libertad ala. autoridad

b) Investiga los hechos

c) Exige justificación



9.	 Cuál es su actitud frente a los maestros?

a) Confianza	 (

b) Cornrensión	 (

c	 Cc:operacián	 (

10	 Qué función le parece más importante

a) Administrativa

b) Técnico-pedaqóri. co 	 (

Social
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