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Resumen 

La tesis buscó establecer el grado de relación entre la supervisión educativa y el desarrollo 

de la I. E. nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, Región Pasco, en el año 

2014. El tipo de investigación es nivel descriptivo - correlacional. La población de estudio 

estuvo constituida por los directivos, docentes, administrativos y APAFA de la institución 

educativa. La recolección de datos se obtuvo a través de una ficha de encuesta como 

instrumento, validado mediante juicio de cuatro expertos. Para la prueba estadística utilizó 

el coeficiente de correlación de Pearson, el cual permitió medir grado de relación que 

existe entre variables. El tesista ha establecido la relación significativa del concepto de 

Supervisión Educativa y el desarrollo de la I. E. nro. 34117 José Carlos Mariátegui, luego 

de haber realizado el trabajo de campo instrumental mediante una encuesta a los 

directivos, docentes y padres de familia de la I. E. antes mencionada y concluye que existe 

relación significativa entre  la supervisión educativa y el desarrollo de la I. E. nro. 34117 

José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, Región Pasco, en el año 2014. Los instrumentos 

usados fueron dos fichas de encuesta validada con opinión de expertos.  

 

Palabras clave: supervisión educativa, desarrollo institucional, gestión, calidad, educativa. 
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Abstract 

The thesis sought to establish the degree of relationship between educational supervision 

and development of E. I. no. 34117 Yanahuanca Jose Carlos Mariategui, Pasco Region, in 

2014. The research is descriptive level - correlational. The study population consisted of 

managers, teachers, administrators and APAFA of the school. Data collection was 

obtained through a survey sheet as a tool, validated by trial of four experts. For the 

statistical test he used the Pearson correlation coefficient, which allowed to measure the 

degree of relationship between variables. The tesista has established significant 

relationship of the concept of Educational Supervision and development of E. I. no. 34117 

Jose Carlos Mariategui, after having done the work of instrumental field by a survey of 

principals, teachers and parents of the I. E. above and concluded that there is significant 

relationship between educational supervision and development of the I. E. no. 34117 

Yanahuanca Jose Carlos Mariátegui, Pasco Region, in 2014. The instruments used were 

two chips validated survey expert opinion. 

 

Keywords: educational supervision, institutional development, management, quality 

education. 
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Introducción 

 

Partimos afirmando que el término supervisión tiene significados diferentes; toda 

persona que lee o escucha esta palabra, la interpreta según su experiencia, necesidades y 

propósitos. Un supervisor puede considerarla como una fuerza positiva para mejorar un 

programa o proceso dentro de una empresa. En el ámbito educativo, un maestro puede 

verla como una amenaza a su individualidad; otro puede buscarla como una fuente de 

ayuda y de apoyo. 

 

La necesidad de supervisar surge cuando se reconoce la diferencia entre el modo como 

son las cosas y el modo como deben de ser, uno de los métodos más eficaces para analizar 

y mejorar las situaciones, es tener una visión clara y objetiva de lo que está sucediendo y 

es esto lo que se busca en la educación, ya que el proceso educativo no puede quedar 

librado a su suerte y a la expectativa de si resulta o no. La buena enseñanza no puede 

depender de maestros excepcionales o de la fortuna, es entonces cuando la supervisión 

educativa se impone como órgano interesado en el desempeño de la escuela, para que la 

acción de ésta mejore constantemente y los buenos resultados estén garantizados de 

manera objetiva y científica. En términos generales, la supervisión es ayuda para mejorar. 

Ocurre cuando se ayuda a los maestros a dar un paso adelante, siendo la tarea del 
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supervisor el mejorar la situación de aprendizaje, realizando una actividad de servicio que 

apoya a los maestros para que realicen mejor su función. 

 

Luego, el desarrollo es un tema que ha generado bastante interés tanto entre la 

sociedad científica como en la no científica, es por esto que actualmente existen 

muchísimos estudios sistemáticos referentes al desarrollo, que van desde 

experimentaciones que se han hecho con seres humanos desde el nacimiento hasta la 

creación de extensas teorías que tratan de explicarlo. El interés que existe por este tema no 

es un asunto actual, este surgió desde la antigüedad. Los registros escritos de este interés se 

remontan desde los primeros días de la historia escrita y continua hasta nuestros días 

surgiendo un sin número de estudios y teorías sobre el desarrollo, elaboradas por 

psicólogos, biólogos, educadores, médicos entre otros.  

Sin embargo, cada una de las teorías dedicadas al desarrollo ha planteado una 

definición diferente de este, basándose en la percepción que tienen y enfocándose en 

ciertas áreas que integran al ser humano, pues el desarrollo no alude a una dimensión 

exclusivamente, sino que es integral, pues afecta a todas y cada una de las dimensiones que 

conforman al ser humano. Es por esto, que al estudiar cada una de estas teorías, se pueden 

encontrar diferencias entre las definiciones o planteamientos, pero también convergencias 

entre estos. Lo cierto es que lo expuesto por cada uno es muy válido y es de gran 

importancia a la hora de elaborar una mirada histórica de la evolución del concepto de 

desarrollo. En realidad, lo que nos interesa resaltar en esta investigación son aquellas 

teorías del desarrollo en las que dan gran importancia al aspecto educativo. Por tanto, 

hemos reunido una serie de planteamientos que incluyen lo social como factor 

fundamental en el desarrollo educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
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El presente trabajo, de la supervisión docente y el desarrollo educativo, intenta definir 

lo que es y cómo ha evolucionado este concepto; se mencionan las funciones y etapas de la 

supervisión y su relación con el desarrollo educativo. La importancia que reviste este tema 

actualmente es grande, y hoy más que nunca debe conocerse sobre lo que es la supervisión 

y sus beneficios, porque a diario encontramos una exigencia por la productividad y calidad 

en el ámbito educativo y en los docentes recae mucha de la responsabilidad del logro de 

esa calidad, porque la misma se inicia en la escuela con el proceso de aprendizaje que debe 

ser mejorado constantemente y una actividad que nos apoya y asiste para el logro de este 

fin es precisamente la supervisión docente. 

 

Por otra parte, la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, mediante la Oficina de Grados, reglamenta el procedimiento de 

elaboración de la tesis; por ello se procedió a la elaboración del presente informe de tesis, 

teniendo en consideración la estructura sugerida, de tal manera que el trabajo está 

organizado en cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, 

referencias y los apéndices. El capítulo primero refiere al planteamiento del problema, 

objetivos y la importancia de la tesis. Luego en el segundo capítulo, corresponde al marco 

teórico, el mismo que contiene a los antecedentes, bases teóricas y la definición de 

términos; las bases teóricas está conformado por dos subcapítulos donde se presenta el 

sustento teórico de la investigación relacionada con la gestión institucional y la calidad del 

servicio educativo. En el capítulo tercero, se formula las hipótesis con las respectivas 

variables y la operacionalización de las mismas. En el capítulo cuarto se desarrolla la parte 

metodológica de la tesis, el tipo y método de investigación, así como el diseño, 
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complementándose con la población y la muestra. Finalmente, el quinto capítulo trata del 

trabajo de campo; la selección, validación y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas 

de recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico y la discusión de resultados, 

y redacción de las conclusiones y las recomendaciones respectivas. Para terminar, se 

enumera las referencias consultadas durante la investigación sobre los aspectos 

metodológicos, estadísticos, el marco teórico y los apéndices correspondientes.
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Capítulo I 

 Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

En Perú, el aspecto educativo acarrea un conjunto de problemas endémicos que pese a 

las reformas dadas siguen vivas; una de ellas es que un gran sector de nuestros niños no 

reciben la adecuada enseñanza en etapa preescolar y muchos padres se ven obligados a 

enviar a sus hijos pequeños a escuelas preescolares privadas inadecuadas y hasta peligrosas 

para su seguridad en caso de terremotos e incendios. Existen Instituciones Educativas del 

nivel Inicial o Jardines de la Infancia estatales, pobremente equipados, a los que se les da 

muy poca atención y más se crearon para la propaganda política electoral, por ejemplo 

cambiándoles de nombre por Wawa Wasis.  

En las zonas rurales los escolares pobres generalmente están mal alimentados y 

muchas veces no reciben un buen desayuno, o en algunos casos ni siquiera lo reciben; 

actualmente con el programa Qali warma se brindan a los estudiantes en todas las 

instituciones educativas estatales el desayuno y el almuerzo gratuitos con las calidades 

diferentes desde los benignos a los  nefastos hartamente conocidas. No se debe olvidar que 

en los primeros cinco años de vida se desarrollan las capacidades fundamentales humanas.  

Otro de los problemas es la situación de la Educación Técnica, que ha sido 

abandonada por el Estado, dejando la mayor parte en manos privadas. Se necesita destinar 

un amplio presupuesto a este sector, donde se preparan los técnicos de mando medio que 
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necesitan las industrias, el transporte, la minería, la agricultura, la pesquería y otros 

sectores. Un problema de particular importancia es lograr un trato digno para los 

estudiantes en las IIEE, cuidando el debido respeto a ellos y sus familiares por parte de las 

autoridades educativas. Esto incluye la sanción drástica a quienes atenten contra sus 

derechos. Asimismo, se requiere cuidar un ambiente sano entre los propios estudiantes, 

sancionando severamente cualquier violación de las normas de sana convivencia, 

incluyendo el llamado bulling. Desde los primeros años debe educarse a los niños en el 

respeto a los derechos propios y a los derechos de los demás, a ser tratados como personas 

humanas iguales a todos y a tratar a los demás con esos mismos valores, etc. 

Por otra parte, en la realidad educativa peruana, es frecuente escuchar a los docentes  

con expresiones como: en mi escuela no hay supervisión, no me gusta que me supervisen, 

la supervisión es puro papeleo, cuando me supervisan solo se resaltan los aspectos 

negativos, no se me orienta; estas y otras expresiones revelan en cierto modo la ignorancia, 

los prejuicios, la confusión ocasionada por el desconocimiento del propósito primordial de 

la supervisión educativa. Educar, como se ha dicho siempre, en el ámbito popular, es un 

arte para quienes consideran el proceso de aprendizaje una ciencia y a todos los que en él 

están inmersos, como responsables de que este se lleve a cabo satisfactoriamente. Como 

ciencia que es, la educación y sus actores (estudiantes, docentes, institución, etc.) necesitan 

de un proceso que los ayude a cumplir sus objetivos.  

La administración educativa, como adujo Ugalde (1999), es un proceso que, en su 

relación, comporta varias acciones, encadenadas, como un conjunto coherente y ejecutado 

para obtener del sistema educativo el máximo rendimiento posible. Es decir, la 

administración educativa constituye, fundamentalmente, las actividades, los medios, los 

actores, etc. involucrados en la educación que buscan principalmente la excelencia de 

dicha ciencia. La administración educativa favorece el dinamismo y la eficiencia, procura 
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utilizar al máximo los recursos con los que cuenta, coordina a quienes en ella se 

encuentran, en busca de un objetivo común. Como se ha mencionado, la administración 

educativa es un proceso, y como tal sigue pasos o fases claramente definidas: 

planificación, organización, dirección coordinación, ejecución, control. 

La necesidad de supervisar surge cuando se reconoce la diferencia entre el modo cómo 

son las cosas y el modo cómo deben de ser. Uno de los métodos más eficaces para analizar 

y mejorar las situaciones es tener una visión clara y objetiva de lo que está sucediendo y es 

esto lo que se busca en la educación, ya que el proceso educativo no puede quedar librado 

a su suerte y a la expectativa de si resulta o no. La buena enseñanza no puede depender de 

maestros excepcionales o de la fortuna, es entonces cuando la supervisión educativa se 

impone como órgano interesado en el desempeño de la escuela, para que la acción de esta 

mejore constantemente y los buenos resultados estén garantizados de manera objetiva y 

científica. 

Estas y otras situaciones se presentan en la Institución Educativa Nro. 34117 José 

Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en el año 2014, y que bajo los conceptos 

de la supervisión pretendemos revertirlas para mejorar. Ocurre que cuando se ayuda a los 

maestros a dar un paso adelante, es la tarea primordial del supervisor el mejorar la 

situación de aprendizaje, ejecutando una actividad de servicio que apoya a los maestros 

para que realicen mejor su función. Además, es importante tener en cuenta que las 

condiciones de vida de los estudiantes de la zona rural difieren de las que regularmente 

caracterizan las de los estudiantes de la zona urbana, como: el alto nivel de dispersión 

poblacional, altos índices de pobreza, las más altas tasas de desnutrición, salud precaria, 

inicio temprano en la vida laboral, infraestructura inadecuada y carencia de servicios 

básicos, entre otras. 
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Actualmente, la supervisión que realizan los especialistas de las Unidades de Gestión 

Educativas Locales (UGELs) atienden solo ciertos ámbitos de la gestión de las 

instituciones educativas (casi siempre los de orden administrativo) relegando a los 

procesos que corresponden a la gestión técnico-pedagógica e institucional, en donde se 

incluye el asesoramiento y apoyo técnico-pedagógico innovativo a la labor docente. 

Privilegiar los aspectos burocráticos-administrativos de la gestión educativa, niega el 

carácter integral de la supervisión, restando de esta manera su interés y atención a los 

procesos técnico-pedagógicos que constituyen la razón de ser de las instituciones 

educativas 

El presente trabajo trata de la supervisión a docentes y administrativos, de la 

evaluación de los desempeños, intenta definir lo que es y cómo ha evolucionado este 

concepto, se mencionan las funciones y etapas de la supervisión y su relación con el 

mejoramiento de la calidad del producto de la educación. La importancia que reviste este 

tema actualmente es grande, más que nunca debe conocerse lo que es la supervisión y sus 

beneficios, porque a diario encontramos una exigencia por la productividad y calidad,  en 

el ámbito educativo y en los docentes recae mucha de la responsabilidad del logro de esa 

calidad, la cual se inicia en la IE con el proceso enseñanza-aprendizaje que debe ser 

mejorado constantemente y una actividad que nos apoya y asiste para el logro de este fin es 

precisamente la supervisión docente. Con estas premisas, formulamos los siguientes 

problemas: 

1.2 Formulación del problema 

 1.2.1 Problema general 

- ¿Cuál será la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo de la I. E. Nro. 

32117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en el año 2014? 
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1.2.2   Problemas específicos 

PE1. ¿Cuál será la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo institucional 

de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en 

el año 2014? 

PE2. Cuál será la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo académico 

de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en 

el año 2014? 

PE3. ¿Cuál será la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo 

administrativo de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, 

región Pasco, en el año 2014? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

- Determinar la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo de la I. E. 

Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en el año 2014. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

OE1. Evaluar la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo institucional 

de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en 

el año 2014. 

OE2. Evaluar la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo académico de 

la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en el 

año 2014. 
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OE3. Evaluar la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo administrativo 

de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en 

el año 2014. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1Importancia 

El presente trabajo de investigación se justifica por lo siguiente: 

Desde el punto de vista académico es importante, pues en la educación de hoy se 

presentan numerosas falencias y una adecuada supervisión influye sobre el aprendizaje 

de los estudiantes. Estas situaciones de monitoreo  permiten que las personas que las 

practiquen logren experimentar nuevos aprendizajes en climas de confianza y seguridad. 

Desde el punto de vista científico el presente estudio permite establecer la 

verdadera relación entre la supervisión educativa y la cualificación educativa, al menos 

en la I. E. Nro. 32117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, constituyendo así en 

procedimientos fundados científicamente y suficientemente probados en la experiencia.  

Por otra parte, este trabajo contribuirá  en el quehacer académico cotidiano y en 

el escolar, a recobrar el ideal de una educación popular,  tan venida a menos en estos 

últimos años, que tiene como fundamento didáctico el nexo indisoluble entre la teoría y 

la práctica y que en la realización de las acciones se promueva la reflexión y la 

discusión como medios para alcanzar los nobles ideales de una Educación realmente 

democrática y liberadora. También nuestra contribución se dará con la búsqueda de una 

Pedagogía democrática, donde se estimule la participación de los actores y miembros de 

la I. E. en el proceso de aprendizaje y mejora del plantel.  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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En lo personal,  estamos convencidos de plasmar con el presente, un trabajo por 

años anhelado, el de propiciar una educación que sea participativa, democrática y, sobre 

todo, profunda y sistemática, en aras, claro está, del advenimiento de una sociedad más 

justa y solidaria.  

1.4.2  Alcances de la investigación 

La investigación se circunscribe al ámbito de la I. E. Nro. 34117 José Carlos 

Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en el año 2014. Los resultados y conclusiones 

arribadas se circunscriben a la IE antes referida 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Debido a las características especiales de los procesos educativos, en el desarrollo del 

presente estudio se han hallado las siguientes limitaciones, las cuales fueron superadas en 

acciones de coordinación verbal o escrita entre el investigador y los responsables de la I. E. 

Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco. 

- Existencia de ciertas restricciones de acceso a la información relacionada con la 

metodología de supervisión educativa. 

- Reticencia a colaborar con la investigación por parte de docentes, debido más que 

nada a  celos profesionales o temor a un posible descubrimiento de debilidades o 

ineficacia en los actuales métodos educativos. 

- Actitudes de desconfianza no solo de parte de los estudiantes de la IE. 

principalmente en los trabajos de campo. 

- Escasa información bibliográfica en temas e investigaciones relacionados con la 

aplicación de la supervisión educativa. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio: 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Lastarria (2008), en el texto Supervisión y monitoreo educativo, por la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae de Lima, entre otros, consideró la 

estructuración del texto en cuatro módulos: los dos primeros se refieren a la 

supervisión educativa; el tercero, desarrolla el monitoreo en la escuela y, el cuarto, las 

herramientas de la supervisión. Cada módulo contiene su parte aplicativa que les 

permitirá reforzar lo aprendido. 

Sovero (2012), en su obra Supervisión, acompañamiento y monitoreo pedagógico, 

enfocó el monitoreo y la supervisión como instrumentos de la gestión pedagógica, lo 

cual será un valioso aporte para que estos no sean actos improvisados. El autor brinda 

a los lectores una veintena de diferentes tipos de fichas, las cuales han sido creadas por 

él.  

Alderete (2013), en la tesis de maestría La supervisión pedagógica y el 

desempeño profesional en el aula de los docentes de educación secundaria de la 

UGEL Junín, año 2012; de la EPG de la Universidad Nacional de Educación Guzmán 
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y Valle de Lima, sostuvo que la investigación es importante porque trata de un tema 

relevante de la actualidad: la supervisión pedagógica; está entendida como el proceso 

técnico de orientación y asesoramiento instituido para optimizar las actividades 

pedagógicas en las instancias de gestión educativa descentralizada. Está centrada en el 

mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, el desempeño profesional de 

los docentes y el ofrecimiento de la oportuna y consistente información para una 

acertada toma de decisiones. La supervisión pedagógica, como proceso, incorpora el 

monitoreo del desempeño del docente en el aula; como estrategia de seguimiento, 

canaliza a identificar de manera sistemática la calidad de desempeño a efectos de 

introducir los ajustes, los cambios pertinentes para el logro de resultados; y, el 

acompañamiento pedagógico, entendido como un servicio destinado a ofrecer asesoría 

planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido por 

docentes y directores, que orienta a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la institución educativa. La 

supervisión pedagógica está oficializada mediante una norma legal. 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Solís (2009), en el texto Supervisión educativa y evaluación de desempeño, 

argumentó que el trabajo trata de la supervisión docente y la evaluación de desempeño, 

intenta definir lo que es y cómo ha evolucionado este concepto. Se mencionan las 

funciones y etapas de la supervisión y su relación con el mejoramiento de la calidad del 

producto de la educación. La importancia que reviste este tema actualmente es grande, y 

hoy más que nunca debe conocerse sobre lo que es la supervisión y sus beneficios, 

porque a diario encontramos una exigencia por la productividad y calidad en el ámbito 

educativo y en los docentes recae mucha de la responsabilidad del logro de esa calidad 

porque la misma se inicia en la escuela con el proceso enseñanza-aprendizaje que debe 
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ser mejorado constantemente y una actividad que nos apoya y asiste para el logro de 

este fin es precisamente la supervisión docente. 

Nérici (2006), en la obra Introducción a la supervisión escolar, sostuvo que una 

de las tareas más importantes, difícil y exigente dentro de cualquier empresa, es sin 

duda alguna la supervisión del trabajo ajeno. No obstante, siempre queda la interrogante 

de si realmente existe la Supervisión. Es frecuente escuchar a los docentes con quejas 

como en mi escuela no hay supervisión, no me gusta que me supervisen, la supervisión 

es puro papeleo, cuando me supervisan solo se resaltan los aspectos negativos, no se 

me orienta. Estas y otras expresiones revelan en cierto modo la ignorancia, los 

prejuicios, la confusión ocasionada por el desconocimiento del propósito primordial de 

la supervisión educativa. 

Fermín (2005), en el libro Tecnología de la supervisión docente, argumentó que 

la  supervisión educativa es un servicio para optimizar el funcionamiento de las 

organizaciones educativas, centrado en el mejoramiento de los aprendizajes y el 

desenvolvimiento profesional de los maestros y en el ofrecimiento de oportuna y 

consistente información para una acertada toma de decisiones sobre todo curriculares. 

Recientemente, se ha incorporado e incluso reemplazado el concepto de supervisión por 

el de monitoreo. Monitoreo vendría a ser la facultad de conducir. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La Supervisión Educativa 

2.2.1.1 Definición de supervisión 

La supervisión, desde el punto de vista etimológico, significa mirar desde lo 

alto, lo cual induce la idea de una visión global.  
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Eguizábal y Martínez (2006), afirmaron que “se desglosa de súper (sobre, 

desde arriba, lugar de preeminencia) y de visar (que coincide con inspeccionar en su 

sinonimia de reconocer, examinar), y que procede del verbo viso (mirar atentamente, 

examinar, contemplar) y de visus (percepción exterior)”. (p. 63) 

Luego, Martín (2012) afirmó que en su origen, el término supervisión es un 

anglicismo americano cuyo uso es común en Estados Unidos y en ciertos países 

encuadrados en el ámbito cultural anglosajón. También se ha adoptado esta 

denominación en la mayor parte de los países latinoamericanos, con la única 

excepción de Cuba que emplea el de inspección. En el contexto cultural europeo, por 

el contrario, se suele utilizar preferentemente el término. En todos los casos las 

denominaciones de supervisión e inspección, en lo que se refiere a los servicios o 

funciones de las administraciones educativas, pueden considerarse sinónimas (p. 6). 

Finalmente, en el Consejo Nacional de Educación (2007, p. 22) la definieron 

“como la verificación en el terreno del cumplimiento de la normatividad que rige 

para los centros educativos y las funciones de directores y docentes”. 

Entonces, entendemos a la supervisión como un proceso mediante el cual 

una persona procesadora de un caudal de conocimientos y experiencias, asume 

la responsabilidad de dirigir a otras para obtener con ellos resultados que les son 

comunes. Es una actividad o conjunto de actividades que desarrolla una persona al 

supervisar y/o dirigir el trabajo de un grupo de personas, con el fin de lograr de ellas 

su máxima eficacia y satisfacción mutua. Se trata, de un proceso sistemático y 

organizado de control, seguimiento, evaluación, orientación, asesoramiento y 

formación; de carácter administrativo y educativo; que lleva a cabo una persona en 

relación con otras, sobre las cuales tiene una cierta autoridad dentro de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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organización; a fin de lograr la mejora del rendimiento del personal, aumentar su 

competencia y asegurar la calidad de los servicios. 

Por ello, hoy más que nunca, se requiere en las instituciones estatales y 

empresas privadas de hombres pensantes, capaces de producir con altos niveles 

de productividad en un ambiente altamente motivador hacia sus colaboradores. La 

supervisión es una actividad técnica y especializada que tiene como fin fundamental 

utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la realización de 

los procesos de trabajo: el hombre, la materia prima, los equipos, 

maquinarias, herramientas, dinero, entre otros elementos que en forma directa o 

indirecta que intervienen en la consecución  

de bienes, servicios y productos destinados a la satisfacción de necesidades de 

un mercado de consumidores, cada día más exigente, y que mediante 

su gestión puede contribuir al éxito de la institución.  

Por todo ello, supervisar significa: ejercer la inspección o vigilancia sobre una 

tarea o labor. Por su significado que se deriva de la estructura verbal de la palabra, 

supervisar significa mirar desde arriba, mirar desde lo alto (del latín súper, sobre). 

Es decir, supervisar hace referencia al acto de observar o estudiar algo con una visión 

global y a una cierta distancia. Supervisar efectivamente requiere, planificar, 

organizar, dirigir, ejecutar retroalimentar constantemente. Exige constancia, 

dedicación, perseverancia, siendo necesario poseer características individuales en la 

persona que cumple esta misión. En este contexto, la función de supervisión, tiene 

una dimensión primordial de carácter técnico – pedagógico, sin embargo, también 

asume una dimensión administrativa, por que toma en cuenta las condiciones que 

favorezcan las acciones de monitoreo y acompañamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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2.2.2 Los objetivos y etapas de la supervisión 

2.2 2.1 Los objetivos de la supervisión. 

La supervisión es de vital importancia para el proceso administrativo y nos 

ayuda a dirigir nuestros proyectos por la ruta más adecuada hacia nuestros objetivos. 

Chiavenato (2001) mencionó a los siguientes: 

- Mejorar la productividad de los empleados. 

- Desarrollar un uso óptimo de los recursos. 

- Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. 

- Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral. 

- Monitorear las actitudes de los subordinados. 

- Contribuir a mejorar las condiciones laborales (p. 24). 

2.2.2.2 Las etapas de la supervisión 

El trabajo de la supervisión y por ende el del supervisor no debe ser casual, 

esporádico e improvisado, sino que por el contrario debe consistir en una actividad 

planificada y llevarse a cabo de manera sistemática, unitaria y progresiva, durante un 

período largo de trabajo, en etapas sucesivas o interrelacionadas. De acuerdo con 

Nérici (2006, p. 150), la labor de la supervisión se desarrolla en tres etapas, que son:  

 

 Planeamiento.- Es la guía de toda la labor que se va a realizar, durante un 

período lectivo, semestral o anual. El planeamiento de la supervisión debe ser 

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

necesidades que surjan y a las modificaciones que se produzcan en la vida 

escolar. Se prevé también, la ejecución de tareas particulares. Pero, tanto la 

labor general como las tareas particulares se desarrollan según el esquema: 

planeamiento, seguimiento, control. 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Seguimiento.- Es la segunda etapa en la labor de la supervisión, durante la cual 

no sólo se sigue el desarrollo de las propias actividades, sino también el de 

todo el cuerpo docente. El seguimiento es una labor que se desarrolla durante 

todo el periodo lectivo, a fin de efectuar nuevas planificaciones cuando sean 

necesarias; con base a los datos recogidos y evaluados durante el desarrollo de 

las actividades escolares, el seguimiento se preocupa por hacer que todos los 

planes se ejecuten con eficiencia. 

 

 Control.- Actúa sobre la base de los resultados de los trabajos realizados, a fin 

de prevenir desviaciones, efectuar rectificaciones y aun alteraciones que 

adapten mejor la acción de la escuela a las necesidades del educando y de la 

comunidad. El control suministra datos que influirán sobre los próximos 

planeamientos, tendiendo a hacerlos más objetivos, pragmáticos y eficientes. 

 

Siguiendo estas tres etapas, tendremos un trabajo de supervisión que será 

sistemático y planificado, que podrá llevarse a feliz término cuando el elemento 

humano que tendrá a su cargo la realización del mismo, se haya plenamente 

identificado con él, por haber tomado parte de alguna manera en su elaboración. No 

olvidemos que la supervisión es un trabajo esencialmente de equipo, realizado por un 

grupo de personas involucradas en la tarea. El trabajo de conjunto comienza con la 

planificación o elaboración del programa y continúa con la organización y la 

realización de las actividades 

Al igual que toda empresa humana que por sencilla que sea tiene necesidad de 

ser planeada, lo mismo sucede con las actividades de supervisión, porque sin un 

adecuado planeamiento de las labores, el supervisor no sabrá qué hacer, cómo hacer 

las cosas, ni con qué objeto. De ahí la importancia del programa de supervisión, el 
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cual debe formularse en forma cooperativa y provisional y ser lo suficientemente 

flexible para ir introduciendo cambios, para poder tratar los casos que merezcan 

atención inmediata y para utilizar los diferentes medios que la situación requiera. 

2.2.3 Los principios de la supervisión 

Werther (2005)  argumentó que cuando se le pregunte sobre lo que, en general, 

regula las actividades de trabajo, un supervisor consciente contestará:  

- Los objetivos y principios propios y la realidad de la situación dada. Ninguno de 

estos factores explica o regula, por sí solo, la acción; todos operan en cualquier 

situación.  

- Sin embargo, los objetivos tienen que ser la finalidad de la actividad de trabajo y 

la actividad tienen que emprenderlas los individuos. Así pues, los principios de la 

supervisión (reglas generales, conceptos, verdades fundamentales, dogmas 

aceptados) constituyen las guías mediante las que el supervisor pasa de una 

situación a la siguiente (p. 43). 

Tienen una importancia enorme por cuanto gobiernan la acción, es decir, la 

aplicación u operacionalidad de las técnicas de supervisión. Algunos principios más 

importantes de la supervisión son: 

- Consideradas funcionalmente, la dirección y supervisión son inseparables. Son 

funciones coordinadas, complementarias y mutuamente compartidas en el 

funcionamiento de cualquier organización. 

- La dirección se ocupa de condiciones y operaciones en general; por lo común, la 

supervisión se ocupa de mejorar un trabajo o labor en particular. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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- La supervisión ha de ser sensible a los cambios, ha de estar impregnada de 

una actitud experimental y debe dedicarse continuamente a la reevaluación de los 

objetivos y a evaluar materiales, políticas y métodos. 

- La supervisión deberá respetar la personalidad y las diferencias individuales, y 

buscará proporcionar oportunidades para la mejor expresión creatividad de cada 

personalidad. 

- La supervisión deberá proporcionar plenas oportunidades para la formación 

conjunta de políticas y planes acogiendo gustosamente y utilizando la libre 

expresión y las aportaciones de todos los interesados. 

- La supervisión deberá estimular la dativa, la confianza en sí mismo 

responsabilidad de cada persona e desempeño de sus obligaciones. 

- La supervisión deberá basarse en el supuesto de que los trabajadores pueden 

mejorar. Tendrá que aceptar idiosincrasias, a renuencia a colaborar y el 

antagonismo como características humanas, exactamente del mismo modo que 

acepta lo razonable: cooperación y una actividad enérgica. Los últimos 

son valores positivos; primeros objeciones. 

- La supervisión deberá sustituir la función dirigente por la autoridad, que debe 

reconocerse como derivada de los hechos propios de la situación. La autoridad 

personal, si fuere necesaria debe derivarse de la planeación del grupo. 

- La supervisión deberá basarse en la filosofía democrática. 

- La supervisión deberá emplear métodos, actitudes científicas aplicables al trabajo, 

al trabajador y a los procesos de trabajo. 

- En situaciones en las que no sean aplicables los métodos de la ciencia, la 

supervisión deberá emplear los procesos de la lógica en el estudio, el 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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mejoramiento la evaluación del trabajo, el trabajador y los procesos trabajo. La 

supervisión, ya sea mediante métodos científicos o procesos ordenados 

del pensamiento, deber derivar y utilizar datos y conclusiones que sean más 

objetivos, precisos; suficiente mejor obtenidos y más sistemáticamente 

organizados y utilizados que los datos, conclusiones de una opinión 

descontrolada. 

- La supervisión debe proporcionar oportunidades para ejercitar la originalidad y 

para fomentar contribuciones singulares de auto expresión creadora. Debe buscar 

y desarrollar habilidades innatas. 

-  La supervisión debe determinar procedimientos y acciones basándose en las 

necesidades de cada situación. 

- La supervisión debe conformar y manipular expresamente el ambiente de trabajo 

para que se logren los mejores resultados. 

- La supervisión tiene que ser creativa. 

- La supervisión debe realizarse a través de una serie de actividades orientadas, 

proyectadas, programadas y ejecutadas en conjunto. 

La supervisión debe juzgarse por la economía y la eficacia de los resultados que 

obtenga. Los supervisores que conocen cabalmente los principios de la supervisión y se 

guían por ellos son, por lo general, mucho más efectivos y eficientes que los que operan 

a nivel técnico. El principio fundamental implicado en cualquier situación dada ayudará 

a la orientación y elección de cualquiera de varias técnicas que pueden ser aplicadas. 

Los principios también ayudan a evaluar las técnicas, puesto que proporcionan criterios 

más amplios y fundamentales para juzgarlas. La consideración de principios generales 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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fundamentales tiende a eliminar, de cualquier situación dada, los prejuicios y opiniones 

personales (Kast, 2008, p. 66). 

Esto no equivale a decir que los métodos o técnicas son innecesarios o que 

carecen de importancia. Nada podría realizarse si se careciera de métodos y técnicas. 

Estos constituyen el aspecto cambiante y fluctuante de la acción supervisora. Sin 

embargo, en su origen se encuentran los principios más permanentes y fundamentales 

que gobiernan el uso de los métodos y las técnicas y que, a la larga, determinan el éxito 

o el fracaso. 

2.2.4 Los estilos de supervisión 

Amundarain (2011, p. 52) consideró los siguientes estilos: 

El estilo autocrático.- Característico de individuos autocráticos, que sin consultar con 

nadie, señalan o determinan que debe hacerse, cómo y cuándo en forma 

categórica, indican la fecha de su cumplimiento y luego lo comprueban en la 

fecha y hora señaladas. Está caracterizado por un personalismo exagerado en las 

líneas de toma de decisiones. 

El estilo democrático.- Es característico del supervisor que permite que los 

trabajadores participen en el análisis del problema y su solución. El supervisor 

anima a su personal para que participen en la decisión. Es directo y objetivo en 

sus comentarios, además comprueba si el trabajo había sido realizado, felicitando 

después al que lo merezca. 

El estilo liberal.- El supervisor no ejerce control del problema, prefieren que sus 

hombres hagan lo que consideran conveniente y deja que las cosas sigan su propio 

camino. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Por las características antes descritas, el trabajador que gusta de formar parte del 

equipo reacciona muy bien ante el estilo democrático. Encuentra satisfacción en trabajar 

fraternalmente unido al grupo bajo el liderato democrático. Las personas que cooperan 

también rinden al máximo cuando se utiliza el estilo democrático. Las personas que 

cooperan también rinden al máximo cuando se utiliza el estilo democrático. El hecho de 

que cooperen no significa necesariamente que la persona carezca de iniciativa y de una 

razonable dosis de acometividad. Las personas que cooperan, con un mínimo de control, 

se convierten en las más productivas. El estilo liberal solamente da resultado con 

aquellos individuos que verdaderamente conocen su trabajo. Son estables en su 

desempeño y no pierden el control cuando tropiezan con situaciones de emergencia. El 

tipo individualista o introvertido es generalmente más productivo bajo el tipo de liderato 

liberal.   

2.2.5 Los tipos de supervisión 

Habiendo visto hasta aquí, los diversos aspectos de la supervisión, podemos 

formular una clasificación de acuerdo con Cano (2005, p. 6), las supervisiones 

individuales y grupales; formales y las informales, y finalmente las supervisiones 

directas y las indirectas, como modelos o métodos de supervisión.  

La supervisión individual. Permite el desarrollo de una práctica profesional y personal, 

para que cada miembro del personal alcance su grado de experiencia y de 

confianza, y trata las necesidades que no se pueden alcanzar o que pueden ser de 

algún modo algo problemáticas, cuando se habla de ellas en grupo. La sesión 

proporciona el reconocimiento del trabajo bien hecho y ofrece un foro para una 

discusión de la práctica, al tiempo que capacita a los individuos para que 

reflexionen sobre sus desarrollos técnicos; da tiempo a que el supervisor y el 

supervisado puedan evaluar la calidad de la práctica con alguna privacidad. Y 



35 
 

 

 

puede haber un acuerdo personalizado para asistir a ambas partes tanto en la 

negociación de la dirección de personal como en el desarrollo personal.  

 

La supervisión grupal. Se podría elegir como la única vía para que todo el mundo 

consiga el apoyo que necesita, pero una razón más positiva para escoger a los 

grupos de supervisión es que cada miembro pueda aprender de la experiencia de 

los demás. La supervisión de grupo reduce el impacto de los choques de 

personalidad o las ideas de imposición del supervisor sobre el supervisado. Se 

recomienda que el grupo debería ser lo más pequeño posible, que el personal 

debería estar al mismo nivel de desarrollo profesional y que se debería dedicar 

más atención a asegurar que las sesiones no se conviertan en sesiones de dirección 

o en un espacio de quejas, más apropiado para reuniones de personal.  

La supervisión formal. Es aquella por la que un trabajador ayuda a otro el mejorar su 

práctica a un nivel óptimo y en la que el supervisado es formalmente responsable 

ante el supervisor. Ésta se puede definir en tres dimensiones:  

- Tiene una estructura que, por razones administrativas, es necesario que asegure 

que hay una preparación adecuada, una regularidad, una agenda flexible, unos 

límites temporales y un sistema de anotación de la agenda planificada, los puntos 

discutidos y las acciones a desempeñar.  

- Tiene un núcleo (es decir, los objetivos y los fines de las sesiones deben quedar 

claros, explicitarse y revisarse de vez en cuando; también puede incluso hacer un 

contrato formal).  

- Tiene un establecimiento, un contexto dentro del cual la supervisión tiene lugar y 

que realmente figura como base para cualquier discusión y estrategia.  
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La supervisión informal. En general, no se contempla como el modelo más fiable: las 

charlas ad hoc no dejan tiempo a los individuos para que reflejen de antemano la 

agenda en su trabajo o planificación, ni permiten que se registren estos tipos de 

discusión.  

La supervisión directa. Es bastante nueva para las organizaciones de base, es un tipo 

de supervisión de los trabajadores que implica un aprendizaje a partir de la 

observación en el trabajo. La supervisión en vivo y la supervisión sobre el terreno.  

La supervisión indirecta. Es el principal enfoque disponible para la mayoría de 

supervisores que no pueden observar directamente los contactos que el miembro 

del personal está haciendo y las técnicas que emplea. El supervisor se ha de 

imaginar la realidad, basándose en métodos de libre asociación o de discusión de 

temas, grabaciones y posiblemente algunos ejercicios sobre experiencias, como 

juego de roles o simulaciones para ayudar al supervisado.  

Por todo lo anterior, el supervisor debe intentar prepararse bien, adoptando 

cuantos más enfoques le sea posible. Ello implicaría diseñar una agenda de trabajo con 

los individuos y los grupos a supervisar. Los supervisores también deben mantener los 

límites temporales y la privacidad (por ejemplo, asegurando que no haya 

interrupciones). 

2.2.6 El supervisor y sus funciones 

Werther (2005) argumentó que el término supervisor se aplica en todos los niveles 

de la administración a quienes dirigen las actividades de otros. Pero se ha vuelto 

costumbre aplicarlo sólo a las personas de los niveles inferiores de la jerarquía 

administrativa. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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El supervisor es aquella persona que en una empresa observa y dirige al personal 

para orientarlo y vigilarlo en el cumplimiento de sus funciones, asignándole los medios 

y recursos adecuados, y un plan de acción, coordinando equipos de trabajo, para obtener 

la mayor rentabilidad empresarial.  

- El supervisor es un elemento clave dentro de cualquier organización. De él 

depende la calidad del trabajo, el rendimiento, la moral y el desarrollo de buenas 

actitudes por parte de los trabajadores. El supervisor dirige y evalúa el trabajo y 

conoce a todos los trabajadores. 

- El supervisor moderno ha dejado de ser operador y el líder nato del grupo para 

convertirse en un especialista del comportamiento humano, en lo que concierne a 

la práctica de la habilidad administrativa y de los aspectos técnicos de su cargo. 

Funciones del supervisor.- No hay labor más importante, difícil y exigente que la 

supervisión del trabajo ajeno. Una buena supervisión reclama más conocimientos, 

habilidad, sentido común y previsión que casi cualquier otra clase de trabajo. El 

éxito del supervisor en el desempeño de sus deberes determina el éxito o el 

fracaso de los programas y objetivos del departamento. Todo supervisor tiene 

cuatro grandes funciones: 

Proyectar.- Se debe programar o planificar el trabajo del día, establecer la prioridad y 

el orden, tomando en cuenta los recursos y el tiempo para hacerlo, de igual forma 

el grado de efectividad de sus colaboradores, así como la forma de desarrollar 

dicho trabajo dentro de su departamento. Proyectar en el corto, mediano y largo 

plazo. es uno de los pilares fundamentales para el éxito de cualquier supervisor. 

Dirigir.- Esta función comprende la delegación de autoridad y la toma de decisiones, lo 

que implica que el supervisor debe empezar las buenas relaciones humanas, 

http://deconceptos.com/general/funciones
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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procurando que sus instrucciones claras, específicas, concisas y completas, sin 

olvidar el nivel general de habilidad de sus colaboradores. 

Desarrollar.- Esta función le impone al supervisor la responsabilidad de mejorar 

constantemente a su personal, desarrollando sus aptitudes en el trabajo, estudiando 

y analizando métodos de trabajo y elaborando planes de adiestramiento para el 

personal nuevo y antiguo, así elevará los niveles de eficiencia de sus 

colaboradores, motivará hacia el trabajo, aumentará la satisfacción laboral y se 

lograra un trabajo de alta calidad y productividad. 

Controlar.- Significa crear conciencia en sus colaboradores para que sea cada uno de 

ellos los propios controladores de su gestión, actuando luego el supervisor como 

conciliador de todos los objetivos planteados. Supervisar implica controlar. El 

supervisor debe evaluar constantemente para detectar en qué grado los planes se 

están obteniendo por él o por la dirección de la empresa. 

El individuo solo puede llegar a ser buen supervisor a través de una gran 

dedicación a tan difícil trabajo y de una experiencia ilustrativa y satisfactoria adquirida 

por medio de programas formales de adiestramiento y de la práctica informal del 

trabajo. Cuando el supervisor funciona como es debido, su papel puede resumirse o 

generalizarse en dos categorías o clases de responsabilidades extremadamente amplias 

que, en su función real, son simplemente facetas diferentes de una misma actividad; no 

puede ejercer una sin la otra.  

Sánchez (2006, p. 51) argumentó que la función del supervisor es resolver 

problemas, apoyar a los empleados y no ser un censurador de que siempre los critica. 

Los empleados tienen que sentirse bien al verlo y no buscar razones para ausentarse 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/satisfaccion-laboral/satisfaccion-laboral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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cuando se realicen las visitas. Estas facetas son seguir los principios de la supervisión y 

aplicar los métodos o técnicas de la supervisión. Ambas tienen que contribuir a que se 

logren los objetivos de la organización. 

El papel del supervisor en la evaluación: 

- Debe estar familiarizado con las técnicas de evaluación. 

- Comprender (y evitar) los problemas que afectan un sistema de evaluación.  

- Evaluar de manera justa y objetiva. 

La función del supervisor es la de resolver problemas, apoyar a los trabajadores y 

no ser un censurador que siempre los critica. Los empleados tienen que sentirse bien al 

verlo y no buscar razones para ausentarse cuando se realicen las visitas. El propósito de 

la supervisión es guiar, apoyar y asistir al personal en todos los niveles de una 

organización para un buen desempeño en la realización de sus tareas. 

2.2.7 La supervisión y control en la organización 

Son aquellas actividades que se realicen para operar y controlar el esfuerzo de los 

hombres, con el objeto de que estos, en grupo o individualmente, cumplan con las 

funciones o tareas que le han sido asignadas. Los supervisores actúan como jueces y 

como solucionadores de problemas en el proceso de control en una organización.  

Los supervisores cumplen dos funciones:  

- En el primer rol, actúan como un juez observando lo que sucede en el 

departamento para ver si las actitudes, condiciones y resultados se llevan a cabo 

como se esperaba.  

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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- En el segundo rol, actúan al solucionar problemas y tomar decisiones. Esto se 

hace con el fin de averiguar porque no salió bien algo y luego decidir qué hacer al 

respecto. 

En su rol de juez, los supervisores observan lo que sucede a través del proceso de 

conversión y luego compara estas observaciones con los estándares de lo esperado. 

Estos estándares se derivan de las metas que se establecieron durante el proceso 

de planeación o puedo ser las mismas metas. En el rol de solucionadores de problemas y 

de tomadores de decisiones, los supervisores no solo no deben averiguar porque las 

condiciones o resultados están por debajo de los estándares, sino también corregir esas 

condiciones y lograr los resultados esperados. 

La planeación y el control son inseparables, los gemelos siameses de la 

administración. La acción no planeada no puede controlarse, porque el control requiere 

mantener encauzadas las actividades, corrigiendo las desviaciones de los planes 

iniciales. Cualquier intento por controlar sin planes no tendría sentido, puesto que no se 

podría saber si se va a donde se desea ir la tarea del control, a menos que se sepa de 

antemano a donde se quiere ir la tarea de la planeación. Los planes proporcionan, por 

tanto, los estándares de control (Werther, 2005, p. 88). 

2.2.8 Las características del supervisor 

Amundarain (2011) mencionó a las siguientes: 

Conocimiento del trabajo. Esto implica que debe conocer la tecnología de la función 

que supervisa, las características de los materiales, la calidad deseada, 

losa costos esperados, los procesos necesarios, etc. 

Conocimiento de sus responsabilidades. Esta característica es de gran importancia, ya 

que ella implica que el supervisor debe conocer las políticas, reglamentos y 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml


41 
 

 

 

costumbres de la empresa, su grado de autoridad, sus relaciones con otros 

departamentos, las normas de seguridad, producción, calidad, etc. 

Habilidad para instruir.- El supervisor necesita capacitar a 

su personal para poder obtener resultados óptimos. Las informaciones, al igual 

que las instrucciones que imparte a sus colaboradores, deben ser claras y precisas. 

Habilidad para mejorar métodos. El supervisor debe aprovechar de la mejor forma 

posible los recursos humanos, materiales, técnicos y todos los que la empresa 

facilite, siendo crítico en toda su gestión para que de esta manera se realice de la 

mejor forma posible, es decir, mejorando continuamente todos los procesos del 

trabajo. 

Habilidad para dirigir. El supervisor debe liderar a su personal, dirigiéndolo con la 

confianza y convicción necesaria para lograr credibilidad y colaboración de sus 

trabajos (p. 89)  

El puesto de supervisor es tan exigente que la alta gerencia tiende a buscar 

individuos eficaces. La mayoría de instituciones y empresas determinan criterios 

conforme a los cuales deben ser ajustados los candidatos a supervisor.  

A continuación se presenta algunas características personales de los supervisores: 

- Energía y buena salud. 

- Potencial para el liderazgo. 

- Capacidad para desarrollar buenas relaciones personales. 

- Conocimiento del trabajo y competencia técnica. 

- Capacidad para mantener el ritmo de trabajo. 

- Capacidad de enseñanza. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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- Habilidad para resolver problemas. 

- Dedicación y confiabilidad. 

- Actitud positiva hacia la administración. 

Obviamente son cualidades excelentes en cualquier persona como también es 

cierto que es difícil encontrar a quien las reúna todas. Afortunadamente muchos de estos 

atributos se pueden adquirir o mejorar a través de programas de capacitación y 

desarrollo para supervisores. 

La supervisión y colaboración.- En primer lugar el supervisor debe expresar 

primero confianza en que los nuevos empleados van a desempeñarse bien en el puesto. 

Los supervisores necesitan alertar a estos individuos, indicándoles, que la compañía no 

los hubiera contratado si no creyera que podrían desarrollar las funciones del puesto. En 

segundo lugar, los supervisores necesitan explicar cualquier requerimiento que señale el 

cargo y este a su vez se le tiene que dar como una especie de explicación con un previo 

adiestramiento, para que el nuevo empleado que ingrese a la organización no corneta 

fallas que le pueda costar a la empresa y así poder cumplirá cabalidad los objetivos de la 

organización. En tercer lugar, el supervisor debe informar al empleado recién contratado 

de lo de lo que le gusta y lo que le disgusta, eso debe hacerse recién entrando el nuevo 

empleado para que en un mañana no exista lo que conocemos como un roce o un 

mal clima organizacional. Cada supervisor tiene preferencia especificas por uno o dos 

trabajadores eso no es aconsejable porque eso promueve malestar entre los mismo 

compañeros, una desunión total o una rivalidad y eso pondría en peligro la producción 

de la empresa (Koontz, 2004, p. 90). 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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2.2 9 Los diez mandamientos del supervisor 

Robbins (2004) señalaba a los siguientes: 

- Analice y programe el empleo de su tiempo. El tiempo es su más precioso recurso 

y, además, irrecuperable. Se avaro con él. 

- El respeto a la dignidad de las personas es la clave de las relaciones humanas. 

Otorgue sin discriminaciones, un trato ecuánime, considerado y respetuoso a sus 

colaboradores. 

- La buena supervisión es aquella que logra un justo equilibrio entre los derechos e 

intereses de los colaboradores de la empresa y los de sus propietarios. Busque 

siempre este equilibrio. 

- Supervisor sensato es el que mantiene una honrada posición entre el presente y el 

futuro en cuanto al objetivo de obtenerse beneficios crecientes. No sacrifique el 

porvenir de la empresa para mostrar este año utilidades espectaculares. 

- No concentre funciones. Asuma el riesgo de delegar. Así desarrollará el potencial 

latente de sus colaboradores y podrá dedicar más tiempo a su trabajo específico de 

dirección. 

- No es posible el desarrollo de una empresa sin el desarrollo de sus recursos 

humanos. Sea un maestro en seleccionar, promover, estimular y educar a sus 

colaboradores. 

- Como miembro del sector dirigente más dinámico de la sociedad, el supervisor 

debe estar a la vanguardia en la permanente adquisición de conocimientos. 

Manténgase al día en formación / información. 

- Todo negocio tiene sus líneas productivas básicas. Cuando piense en el desarrollo 

de nuevas líneas, no desperdicie lo cierto por andar detrás lo incierto. Sueñe un 

poco pero jamás deje de ser hombre realista. 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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- Los actos y ventajas indebidos impugnan a la integridad moral. No viole los 

principios éticos ni aun en beneficio de la organización, será su mejor decisión de 

supervisor. 

- Todo no ha de ser negocios, no caiga en la unídimensionalidad. Enriquezca su 

vida en el amor y el afecto a su cónyuge, sus amistades, sus hijos, la humanidad, 

la naturaleza; y en la atención y el entusiasmo por otros valores humanos (p. 33). 

Para cualquier persona con responsabilidades de dirigir grupos de individuos 

dentro de una organización, el talento en materia técnica y de supervisión indispensable 

para lograr un mejor desempeño de una organización. Realmente los individuos esperan 

mucho de sus supervisores, los supervisores también esperan mucho de los 

componentes de su grupo. Ser pues supervisor con capacidad para satisfacer las 

necesidades emocionales, sentimentales y materiales de aquellos que lo necesiten son 

cualidades esenciales en todo liderato. 

Cuando un individuo se le llama para desarrollar actividades de supervisión, ese 

solo talento no es suficiente para asegurar el éxito como supervisor. Este también debe 

poseer habilidad para fijar y lograr objetivos, establecer prioridades y planes de acción, 

tomar decisiones, organizar las tareas, motivar a sus colaboradores, controlar el curso de 

las acciones y retroalimentar a su personal. En otras palabras, debe saber manejar los 

recursos con que se dispone para lograr los objetivos y metas establecidas. 

2.2.10 La supervisión educativa 

La supervisión educativa es un subsistema regulador y retro alimentador del 

sistema educativo y un servicio de ayuda y asistencia técnica al educador, destinado a 

lograr el mejoramiento de los resultados del proceso educativo, que comprende a todas 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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las actividades y a todos los actores que concurren en el proceso educativo y que se 

realiza mediante un trabajo cooperativo. Veamos algunas definiciones: 

Bajo el punto de vista dinámico, “la supervisión educativa deberá entenderse 

como los esfuerzos llevados a cabo por la escuela con el objeto de llevar a los maestros 

y demás personas que tienen a su cargo el desarrollo y la conducción del proceso 

educativo a ejercer un liderazgo que tienda al perfeccionamiento del mismo”. (Nérici, 

1996, p. 9) 

Luego, Fermín (2005, p. 15) afirmó que la “supervisión docente es un servicio 

democrático y sugerente de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, que atañe a todas 

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

realiza mediante un trabajo cooperativo”. 

Por su parte, Lastarria (2008, p. 5) sostuvo que la supervisión educativa es un 

subsistema regulador y retro alimentador del sistema educativo y un servicio de ayuda y 

asistencia técnica al educador, destinado a lograr el mejoramiento de los resultados del 

proceso aprendizaje-enseñanza, que comprende a todas las actividades y a todos los 

actores que concurren en el proceso educativo y que se realiza mediante un trabajo 

cooperativo. 

Posteriormente, Alvarado (2009) argumentó que la supervisión docente es una 

actividad permanente que tiene por objeto conocer como realizan los docentes la 

función educativa, para ayudarlos y orientarlos en el trabajo; estimular a los educadores 

cuando lo hacen bien y muestran experiencias que puedan aprender los demás; 

entrenarlos para que interpreten y ejecuten las instrucciones que reciben; prepararlos 
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para que acepten las decisiones de sus superiores y, finalmente actualizarlos para que 

puedan adaptar su comportamiento a los cambios del mundo moderno y la dinámica 

como éstos ocurren (p. 229). 

En el Ministerio de Educación, en el artículo 2do. del DS. NRO. 50-82-ED, 

señalaron  que el servicio de la Supervisión Educativa está destinado al mejoramiento 

de la calidad y eficiencia de la educación mediante el asesoramiento, la promoción y la 

evaluación del proceso educativo y de su administración. Se ofrece en forma 

permanente y organizada conformando un sistema. 

Finalmente, Sovero (2012, p. 15) sostuvo que “es un servicio técnico de 

orientación y asesoramiento que ha sido instituido para optimizar el funcionamiento de 

las organizaciones educativas; está centrada en el mejoramiento de los procesos de 

aprendizaje, en el desenvolvimiento profesional de los docentes y en el ofrecimiento de 

oportuna y consistente información para una acertada toma de decisiones”.  

De estas definiciones, podemos tratar de sugerir una basada en los siguientes 

conceptos: 

- La función básica de la supervisión docente es lograr el mejoramiento de los 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

- La supervisión docente es una actividad de servicio, de ayuda, de asistencia a 

los educadores en el desempeño de su labor; 

- Atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren en el 

proceso educativo; 

- Debe ser sugerente y participativa, nunca imperativa ni autoritaria. 
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La tarea supervisora constituye un proceso que implica, en principio, un examen, 

un análisis, una valoración cuidadosa y objetiva de la prestación del servicio que se 

oferta para que con base en sus resultados se promuevan las actividades de aprendizaje 

y enseñanza necesarias para cumplir con éxito la tarea escolar.  Es un 

servicio organizacional implementado para optimizar el funcionamiento de las 

organizaciones educativas, centrado en el mejorar de los aprendizajes y el 

desenvolvimiento profesional de los maestros y en el ofrecimiento de oportuna y 

consistente información para una acertada toma de decisiones sobre todo curriculares. 

Recientemente se ha incorporado e incluso reemplazado el concepto de supervisión por 

el de Monitoreo.  

Monitoreo, viene a ser la facultad de conducir. Persona que guía el aprendizaje 

deportivo, cultural, militar, etc. Es la persona que amonesta o avisa. 

Por extensión, monitoreo vendría a ser el proceso de guiar el aprendizaje, que es 

una actividad propia del docente, aunque también podría serlo del supervisor. 

En conclusión, la supervisión educativa es el eje que impulsa las acciones de 

mejoramiento y perfeccionismo del currículo; su papel fundamental es el de determinar 

situaciones, descubrirlas y emitir juicios sobre cómo debe procederse en cada caso, 

mejor dicho es el mejoramiento de la instrucción, la evaluación del docente, el liderazgo 

del currículum y la administración escolar. 
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Figura 1. Diagrama del concepto de supervisión educativa 

Fuente: Lastarria (2008) 

 

2.2 11 Evolución del concepto de supervisión escolar 

Rodríguez (2010, p. 5) argumentó que tradicionalmente la supervisión se ha 

identificado con lo que, en el contexto cultural europeo, se conoce como Inspección de 

la educación.  En los países latinoamericanos, por el contrario, se utiliza más 

frecuentemente la denominación de supervisión de la educación. Al margen de los 

aspectos nominales, parece claro que la institucionalización y progresiva 

universalización de la educación, emprendida a principios del siglo XIX, trajo como 

consecuencia la creación por parte de las administraciones educativas de los servicios 
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de supervisión o inspección. La emergencia y desarrollo desde hace más de ciento 

cincuenta años de estos servicios ha generado una literatura profesional amplia sobre el 

desempeño de la función supervisora en sus ámbitos de actuación: sistemas educativos, 

centros escolares y profesorado. Junto a esta perspectiva de supervisión, desde las 

primeras décadas del siglo XX, se ha venido desarrollando otra que preferentemente 

aborda los desafíos que implica la formación práctica de los estudiantes de educación, 

(aspirantes o candidatos a profesor), así como la formación inicial y en ejercicio de los 

docentes.  

 

Esta perspectiva conocida como supervisión docente, con una vinculación muy 

directa en sus orígenes a los ámbitos académicos norteamericanos, tiene una producción 

bibliográfica, fructífera y abundante, sobre el desarrollo profesional del profesorado, 

dada su preocupación por la mejora de la enseñanza en todo lo relacionado con la 

actuación de los docentes en las aulas. Entre una y otra perspectiva, a partir de los años 

setenta del siglo pasado, ha resurgido con fuerza el tema de la evaluación que, como tal, 

es una actuación transversal que interesa y ocupa por igual a ambas, aunque con 

distintas orientaciones.  

Es más, en no pocas ocasiones la evaluación es percibida y hasta aceptada como 

una modalidad supervisora, en tanto que la información y conocimientos que 

proporciona pueden contribuir a la formulación de políticas educativas y al diseño de 

planes para acometer el desarrollo profesional docente. Ante este estado de cosas no es 

extraño, por tanto, que la Supervisión de la educación o, como nosotros preferimos 

denominar, supervisión educativa se haya ido conformando como un campo de estudio, 

complejo y no exento de confusiones, en el que confluyen y se entrecruzan distintas 

líneas de actuación e indagación como las de inspección, evaluación y supervisión 
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docente. Todas ellas estarán presentes en nuestro análisis, aunque conviene que 

empecemos por acotar algunos de los posibles significados del término supervisión. 

 

En este contexto, Solís (2006, p. 85) argumentó que la supervisión educativa ha 

pasado por tres fases distintas: 

 

- La fase fiscalizadora.- Fue la primera fase, estaba más relacionada con lo que se 

llama inspección, estaba más interesada en el cumplimiento de normas y leyes que 

en el proceso de enseñanza. Era inflexible, rígido, no importaba las necesidades 

de cada región y mucho menos de los alumnos. 

 

- La fase constructiva.- Es la segunda en el proceso de evolución de este concepto, 

reconoce la necesidad de mejorar la actuación de los maestros. Se impulsaban 

cursos dedicados a los docentes. Se examinaban las fallas de éstos y se realizaban 

trabajos tendientes a la eliminación de las mismas. 

 

- La fase creativa.- Es la que se vive actualmente, es un servicio que tiene como 

objetivo primordial el perfeccionamiento de todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

2.2.12 Finalidad, objetivos y características de la supervisión educativa 

Finalidad.- El servicio de la supervisión educativa está destinado al mejoramiento del 

servicio educativo en términos generales, en cuanto a su calidad y a la 

eficiencia, mediante el asesoramiento, la promoción y la evaluación del proceso  

educativo y de su administración. 
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Objetivos 

- Mejorar la calidad del servicio educativo. 

- Detectar problemas y necesidades educativas. 

- Incentivar el auto perfeccionamiento docente. 

- Cautelar el cumplimiento y la actualización de la normatividad. 

- Funcionar de nexo entre los responsables de la gestión y los docentes. 

- Verificar la vigencia y pertinencia de los planes y programas educativos. 

- Mejorar las relaciones entre docentes, estudiantes y padres de familia. 

Características 

- Teleológica, es decir, tiene una finalidad: el mejoramiento constante del sistema 

educativo. 

- Permanente e Integral, pues abarca todos los aspectos o elementos del sistema 

educativo. 

- Sistemática. Mantiene concordancia entre sus etapas, técnicas, procedimientos e 

instrumentos. 

- Constructiva, porque se utilizan los méritos y los errores como medios para 

mejorar la acción educativa y promover el desarrollo personal. 

- Dialógica, porque permite un trato horizontal. 

- Objetiva, porque verifica, analiza y evalúa imparcialmente. 

- Re alimentadora, pues proporciona información para la toma de decisiones y 

posibilita la orientación y asesoría para superar limitaciones, dificultades y 

distorsiones del proceso educativo. 

- Flexible, en cuanto a las formas en que se ofrece y su adaptación a la realidad 

local. 
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- Motivadora de ideas y acciones que impulsen y hagan efectiva la superación. 

- Proyectiva, pues ayuda a crear nuevas y mejores formas de enseñanza-

aprendizaje. 

En relación con este aspecto, Lastarria (2008, p. 12) consideró 

que la supervisión se caracteriza por tener un basamento filosófico, por ser cooperativa, 

creadora, científica y efectiva. A continuación se desarrolla cada una de estas. La 

supervisión escolar tiene características filosóficas porque ella estudia y conoce el grupo 

social, donde tiene lugar el hecho educativo, trata de comprender las necesidades, 

aspiraciones e ideales y procura que la educación cumpla los fines que se propone la 

comunidad local y nacional. Por esto la supervisión escolar busca nuevas verdades y 

valores y se ubica dentro de los cambios que experimenta la sociedad.  La supervisión 

escolar debe ayudar a la consecución de este fin; se plantea entonces la cuestión 

filosófica de la educación, que debe incluir necesariamente a la supervisión, tanto desde 

el punto de vista de su significación, como de la realización concreta de sus planes y 

programas. 

 

Se considera que la supervisión es cooperativa porque en ella participan todas las 

personas involucradas en el hecho educativo. Los diferentes funcionarios que 

integran el campo de la supervisión deben trabajar cooperativamente, pues los problema

s que confrontan y los objetivos que persiguen son comunes; por consiguiente, han de 

coordinar sus esfuerzos para el desarrollo de planes y programas. 

2.2.13 Los tipos de supervisión educativa 

Espeleta (2003) identificó dos tipos: 

La supervisión educativa autocrática.- El supervisor es quien prevé y dispone todo 

para el funcionamiento de la acción de la escuela. En ella el supervisor es la clave, 
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él dice las órdenes, las sugerencias, y directrices para la mejora del proceso 

enseñanza aprendizaje. El rol del supervisor autocrático es el siguiente: 

- Emite órdenes 

- Controla que se cumplan las ordenes 

- Propone soluciones por sí mismo 

- Utiliza la autoridad, intimidación, en vez de la confianza y cooperación. 

- No utiliza la capacidad creativa del docente. 

- No toma en cuenta las diferencias individuales. 

- No toma en cuenta la sensibilidad de las personas. 

La supervisión escolar democrática.- Es el polo opuesto de lo anterior descrito. Por el 

contrario, la actuación democrática del supervisor modifica el sombrío panorama 

antes descrito. Es decir aquí existe libertad, respeto, flexibilidad, estimulación 

creativa, lo cual facilita en gran medida el proceso de supervisión. Aquí el rol del 

supervisor es el siguiente: 

- Utiliza procedimientos científicos para resolver aquellas situaciones que se 

presentan. 

- Se basa y aplica las normas de relaciones humanas. 

- Respeta la personalidad y la forma de ser de su equipo de trabajo. 

- Estimula la iniciativa y la creatividad de su equipo de trabajo. 

- Estimula a su equipo de trabajo para que busquen soluciones a sus dificultades. 

- Estimula el trabajo en equipo. 

- Realiza constantemente evaluaciones y auto evaluaciones. 

- Estimula el pensamiento crítico y la libre expresión de su equipo (p. 12). 
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2.2.14 Las funciones de la supervisión educativa 

Briggs y Justman, citados por Nérici (2006, p. 43), nombraron las siguientes como 

las principales funciones de la supervisión escolar: 

- Ayudar a los maestros a comprender mejor los objetivos reales de la educación y 

el papel esencial de la escuela en la consecución de los mismos. 

- Ayudar a los maestros a comprender mejor los problemas y las necesidades de los 

jóvenes alumnos y a atender, en la medida de lo posible, a tales necesidades. 

- Ejercer un liderazgo de carácter democrático en las siguientes formas: 

promoviendo el perfeccionamiento profesional de la escuela y sus actividades; 

procurando establecer relaciones de cooperación entre su personal; estimulándole 

desarrollo de los maestros en ejercicio y acercando la escuela comunidad. 

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

modo que obren en estrecha esclarecida cooperación, para alcanzar los mismos 

fines generales. 

- Identificar el tipo de trabajo más adecuado para maestro, distribuyendo las tareas, 

pero en forma que cada uno pueda desarrollar sus capacidades en otras 

direcciones promisorias. 

- Ayudar a los maestros a adquirir mayor competencia didáctica. 

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

- Evaluar los resultados de los esfuerzos de cada maestro, de acuerdo con el 

desarrollo alcanzado por los alumnos, según los objetivos establecidos. 

- Ayudar a los maestros a diagnosticar las dificultades de los alumnos en el 

aprendizaje y a elaborar planes de enseñanza para la superación de las mismas. 

- Ayudar a la comunidad a interpretar el programa de enseñanza. 
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Estas funciones, añadió Nérici (2006, p. 44), podían darse en tres grupos: 

Funciones Técnicas (de consejero didáctico): 

- Investigar sobre la realidad educativa de la zona en la que se desenvuelve. 

- Orientar y coordinar la labor didáctica, en cuanto a métodos, actores, recursos 

- Consejero didáctico. 

Funciones administrativas: 

- Organiza la I. E., horarios y servicios. 

- Organiza el calendario escolar. 

- Adquiere los materiales que se utilizan. 

Funciones Sociales: 

- Establecer buenas relaciones humanas con los involucrados en el proceso 

- Procurar que la I. E. trabaje en proyección social 

Otras funciones de la supervisión.- Fermín (2005, p. 36) sostuvo que las funciones de 

la supervisión docente son múltiples y significativas. 

1. La función del supervisor es diagnosticar la necesidad, ofrecer sugerencias y 

ayuda y no observar con espíritu crítico lo que el maestro hace o deja de hacer. El 

propósito debe ser constructivo. Lo que el maestro necesita no es crítica si no 

orientación y auxilio pues la simple crítica produce efectos negativos. 

2. La supervisión tiene como objeto general, el crear condiciones para que se 

alcancen los objetivos de la educación. Esto supone el perfeccionismo total del 

proceso educativo. 

3. Se puede afirmar que la función básica de la supervisión docente, es la de lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza, o dicho en otras 

palabras, lograr que se mejore cada vez más la calidad del producto final del 
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mencionado proceso, no olvidando que se intenta incrementar la iniciativa y 

habilidades de los maestros para que progresivamente sean mejores y puedan 

emplearse más creativa y productivamente en el logro de mayores niveles de 

desarrollo técnico y profesional. 

4. De la función básica de la supervisión se desprenderán los propósitos y objetivos 

que se aspira lograr con ella. Los propósitos son expresados en forma de 

aspiraciones: Son tareas que nos proponemos realizar con un fin determinado. El 

concepto de objetivo es menos extenso. Es la identificación o definición de una 

meta que ha sido aceptada como el producto final de una ejecución. 

5. En el caso de la supervisión docente, existen dos tipos de objetivos, los primarios 

que son los establecidos para todo el proceso educativo, para la empresa total de 

la educación; y los objetivos secundarios que responden a ciertas características 

que sirven de guía para la acción del trabajo del supervisor, es decir, los que están 

íntimamente relacionados con su tarea de supervisión y con las metas que él 

aspira lograr en los educadores. 

En conclusión, el aspecto más importante de la función de la supervisión es, sin 

lugar a dudas, trabajar para que se logren los objetivos previamente establecidos, 

percibiendo a la supervisión como una actividad que constituye una continuación de la 

educación profesional del maestro. Esto no significa que el maestro esté en 

entrenamiento, sino que está continuamente mejorando su práctica como es requerido 

en todos los profesionales permitiéndole un nuevo y mejor conocimiento acerca de sí 

mismo como maestro, lo cual le permite implementar y experimentar con nuevas formas 

de enseñanza y desarrollar un estilo personal para enseñar por medio del 

perfeccionamiento de sus talentos, capacidades y preferencias. 
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2.2.15 Los actores de la administración educativa 

Martín (2012, p. 12) argumentó que, cada vez más, se refuerza la idea de que las 

funciones de la supervisión no son cometidos que desempeñen solamente determinados 

funcionarios de la educación, los inspectores o supervisores. El trabajo y los quehaceres 

educativos demandan que sus distintos actores dispongan periódicamente de 

información y conocimiento de cómo están desarrollándose sus actuaciones y hasta qué 

punto necesitan reafirmarse o reconducirse.  

 

Esta es la línea que defienden ciertas propuestas, como la contenida en un estudio 

monográfico de la Unesco (1986), donde se hicieron planteamientos alternativos del 

personal de supervisión, en los que se engloba a profesores, directores, responsables de 

planes de formación, inspectores, etc., dado que dicho proceso requiere del compromiso 

individual de las distintas figuras docentes, a la vez que un trabajo participativo y de 

colaboración de cuantas personas están implicadas en la comunidad educativa. 

 

Como proceso que es la administración educativa, en ella encontramos diferentes 

actores: 

- Administradores, Directores, Supervisores, Altos funcionarios de Ugel y MED. 

- Docentes, personal docente de la institución. 

- Personal, equipo interdisciplinario, conserjes, etc. 

- Alumnos, cuerpo estudiantil. 

- Familias, Familias de los estudiantes (Domingo, 2001, p. 33). 

2.2.16 Los métodos y técnicas de supervisión 

Nérici (2006) sostuvo que los procesos empleados en la supervisión educativa 

para el cumplimiento de sus funciones pueden clasificarse como métodos y técnicas. 
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Los métodos son aquellos procedimientos más amplios que otorgan un sentido de 

unidad a la acción supervisora, dado que los mismos en su aplicación, pueden valerse en 

cada grupo particular de la cooperación de todas las técnicas. 

Las técnicas por su parte se destinan a casos particulares de la supervisión y 

pueden todas ellas estar integradas en cualquier método. 

Los principales métodos de supervisión son: 

- Método científico. 

- No directo. 

- De facetas múltiples. 

- De ayuda mutua. 

- Clínico. 

- De ósmosis (p. 93). 

Las técnicas utilizadas en la supervisión, aplicadas en forma independiente o 

integrada, pueden clasificarse como indirectas y directas. 

 

Técnicas indirectas de supervisión.- Son aquellas que suministran a la supervisión 

datos para estudio, los cuales, no son recogidos directamente de la observación del 

proceso Enseñanza-Aprendizaje o del contacto con las personas comprometidas 

en el mismo, sino que son obtenidos en forma indirecta y pueden suministrar 

material de estudio y reflexión pedagógica (Nérici, 2006, p. 124). 

 

Son en realidad estudios de documentos o de situaciones, de los cuales se 

obtendrán informaciones que aportarán valiosos datos al desarrollo del modelo de 

supervisión (Fermín, 2005, p. 66). 
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Las principales técnicas indirectas de supervisión son: 

- El estudio del fichero del currículo vitae de los maestros. 

- El estudio de los planes de enseñanza. 

- El estudio de las posibilidades de integración de la enseñanza. 

- El conocimiento de los estudiantes. 

- El estudio del currículo. 

- Los horarios y el material didáctico disponible. 

- La observación de las relaciones dentro de la escuela y el control de los cuadernos 

de tareas, con respecto a la marcha de los planes de enseñanza (Nérici, 2006, p. 

124). 

Técnicas directas de supervisión.- Son el conjunto de procedimientos que se realizan 

mediante actividades específicamente dirigidas a alcanzar datos e informaciones, 

así como a lograr el cambio en los patrones de conducta y de actuación de las 

personas comprometidas en el proceso de supervisión (Fermín, 2005, p. 66).  

 

Son aquellas que suministran datos de estudio recogidos directamente en tareas 

que se están realizando. Las principales técnicas directas de supervisión son: 

- La observación del desempeño del maestro. 

- Las reuniones de maestro. 

- Las entrevistas individuales. 

- Las visitas. 

- Las excursiones. 

- Las demostraciones. 

- Los trabajos elaborados en comisión. 

- La lectura y la redacción (Nérici, 2006, p. 128). 
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La selección de los métodos o técnicas que se van a utilizar en el desarrollo de un 

plan de supervisión docente es un proceso delicado, difícil y de singular importancia. Es 

allí donde la experiencia y los conocimientos del supervisor se pondrán en juego, pues 

deberá ser guía eficiente en su grupo de trabajo para que esto se logre con el mayor 

acierto posible. 

 

Finalmente, Fermín (2005, p. 37) argumentó que la elección de las técnicas deben 

hacerla en forma conjunta: el planificador, maestro y supervisor, la selección deberá 

estar estrechamente relacionada con los propósitos y los objetivos de la supervisión, sin 

descuidar aspectos como que la elección sea acorde al grupo humano con que el que se 

trabaja viendo intereses, habilidades, conocimiento, etc.; conocimiento o comprensión 

cabal de la técnica a utilizar y, por último, debe considerarse el material y los medios de 

supervisión que se tengan para su aplicación. 

2.2.17 Los instrumentos de la supervisión educativa 

En la supervisión educativa se usan frecuentemente los siguientes: 

- Fichas de Supervisión. 

- Guía para la entrevista. 

- Cuestionario. 

- Informe (Arce, 2000, p. 45). 

La selección de los métodos o técnicas que se van a utilizar en el desarrollo de un 

plan de supervisión docente es un proceso delicado, difícil y de singular importancia. Es 

allí donde la experiencia y los conocimientos del supervisor se pondrán en juego, pues 

deberá ser guía eficiente en su grupo de trabajo para que esto se logre con el mayor 

acierto posible. 
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2.3 El desarrollo de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui 

2.3.1 Desarrollo 

La palabra desarrollo tiene un significado pero de múltiples acepciones: 

García (2001, p. 22) dijo que “para una definición general, el desarrollo es un 

proceso de evolución. Utilizado en biología, por ejemplo, es el proceso en el cual 

cualquier organismo vivo evoluciona, desde un origen o punto cero, hasta alcanzar su 

máximo de condición posible, como puede ser la adultez o madurez. Pero existen otras 

acepciones para desarrollo, y ahora las repasaremos”. 

Un concepto muy utilizado es el de desarrollo humano. Economistas como el 

hindú Amartya Sen o el argentino Bernardo Kliksberg, definen al desarrollo como una 

mejora en la calidad de vida de las personas, integrando sus aspectos políticos, sociales, 

económicos, que en conjunto suponen una evolución social. En primer término, prevé 

que las personas puedan tener cubiertas sus necesidades básicas, luego las 

complementarias, y todo esto en un entorno de respeto hacia los derechos humanos. Es 

más, diríamos que desarrollo humano y derechos humanos son dos términos que van 

estrechamente ligados, de la mano (Shaffer,  2009, p. 65).  

Por su parte, Reyes (2010, p. 11), sostuvo que “se entiende como desarrollo, la 

condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos 

y/o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los 

recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se 

encuentran en contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados”.  

Luego, en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), encontramos que 

el desarrollo está vinculado con la acción de desarrollar o a las consecuencias de este 

http://definicion.mx/humano/
http://www.rae.es/


62 
 

 

 

accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el significado del verbo desarrollar: se trata 

de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo 

físico (concreto) o intelectual (abstracto). 

Mientras que en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya 

sigla es PNUD, organismo que se dedica a elaborar la medición conocida cómo Índice 

de Desarrollo Humano (IDH), esta estadística que sirve como indicador del estado de 

una sociedad tenía en cuenta factores como la expectativa de vida saludable desde el 

momento del nacimiento, el nivel de alfabetización de la población adulta y de 

matriculación en las escuelas y la riqueza económica que se refleja en el Producto Bruto 

Interno (PBI) (Domingo, 2001, p. 38). 

Como se puede entender, este concepto integra elementos económicos, 

tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo social y político. La 

esfera de poder, dentro del contexto social se hace necesaria como forma organizativa y 

de cohesión legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de 

toma de decisiones entre individuos. También añadimos que entendemos como 

desarrollo al avance en los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político 

de una sociedad o país. Partamos de la idea de que desde la antigüedad, la humanidad 

ha tenido avances o ha progresado hacia lo que somos ahora. Este progreso no termina 

aquí ya que en la actualidad, la humanidad sigue avanzando y lo seguirá haciendo en el 

futuro; así nace la idea del desarrollo. 

El concepto de desarrollo también se refiere a los avances y las mejoras que 

permitan satisfacer de mejor manera las necesidades básicas humanas, como agua 

potable, vivienda, alimentación y salud; no importa el lugar de residencia de la persona. 

Por ello, el desarrollo también se entiende como una condición de vida social dentro de 

http://www.undp.org/spanish/
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un país, en la cual las necesidades auténticas de las personas (colectivas o individuales) 

se suplen a través del uso de los recursos y sistemas naturales en forma sostenida y 

racional. La utilización de los recursos debe estar basada en una tecnología que no 

atente contra los aspectos culturales y los derechos humanos. 

Finalmente, el desarrollo está caracterizado por condiciones que dejan al alcance 

de todos los grupos sociales, las organizaciones y los servicios de educación, salud, 

alimentación y vivienda. Además, debe establecerse un respeto por las diferentes 

culturas y tradiciones. Cada sociedad tiene sus propias prioridades, por lo que cada una 

de ellas buscará su propia manera de suplir sus necesidades. Tendrá su propio concepto 

de desarrollo, que buscará según los aspectos culturales, económicos, religiosos, 

políticos y ambientales que posea. 

2.3.2 El desarrollo educativo 

Rodríguez (2007, p. 44)  argumentó que en la actualidad el desarrollo educativo 

supone la necesidad de un cambio de mentalidad progresiva en todos los ámbitos 

sociales, en el individual y en el económico, un cambio que fundamentalmente supone 

entender la educación, formal y no formal, como parte intrínseca e indisociable del 

desarrollo. Un cambio en el que la educación tiene una función constructora. Y es por 

ello que se plantea la necesidad de una Educación para el desarrollo, humano (aunque 

parezca paradójico), y sostenible en sus planteamientos. 

 

El desarrollo educativo de las personas es esencial para el desarrollo de los 

pueblos y, la calidad del docente, es factor esencial para el éxito de cualquier proceso 

educativo. Por esta razón, el Ministerio de Educación del Estado peruano, ha priorizado 

la atención al docente y ha definido como Proyecto Estratégico el Desarrollo 

Magisterial. 
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Actualmente parece haber un consenso en que el desarrollo de la Educación 

favorece directamente el desarrollo social y económico de una región o un país. 

También se está de acuerdo en que para que esto tenga efecto, y lejos de los argumentos 

de la Royal Society, es básico y previo el desarrollo de las capacidades personales.  

 

El objetivo fundamental de la educación en general y de la educación escolar en 

concreto es proporcionar a los ciudadanos y estudiantes una formación plena que les 

ayude a estructurar su identidad y a desarrollar sus capacidades para participar en la 

construcción de la sociedad. En este proceso el sistema educativo debería posibilitar que 

los estudiantes. Como futuros ciudadanos, reflexionen, construyan y pongan en práctica 

valores que faciliten la convivencia en sociedades plurales y democráticas, tal como el 

respeto y la tolerancia, la participación y el diálogo. 

Estamos de acuerdo en que una educación que potencie las capacidades 

personales y sociales para hacer frente a las rápidas transformaciones de la tecnología, 

de la producción y de la cultura es fundamental para el desarrollo de un país. Pero quizá 

deberíamos preguntarnos a qué tipo de desarrollo nos referimos. El concepto de 

desarrollo también está evolucionado y ha pasado de una concepción estrictamente 

economicista a una concepción más humana, ecologista y sostenible en el futuro 

incorporando a este concepto el derecho de las futuras generaciones a vivir en un 

planeta o un país más equilibrado y más justo.  

2.3.3 La educación para el desarrollo 

García (2008, p. 59) argumentó que el cambio hacia un modelo de desarrollo 

humano, supone un cambio de mentalidad y una concienciación social de la necesidad 

de estos cambios. Es por ello que se ha de intervenir desde la Educación formal y no 
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formal a través de una Educación para el Desarrollo. Una Educación que es para y en el 

desarrollo y no sólo para el crecimiento económico, en cuanto que el desarrollo supone 

un proceso que conduce a la realización y potenciación de capacidades individuales y 

colectivas.  

La educación para el desarrollo debería plantear las cuestiones éticas que se 

relacionan con el funcionamiento de la sociedad y por lo tanto tendrá relación con las 

problemáticas implicadas entre otras como la paz, la democracia, la multiculturalidad, el 

consumo, la salud, y el medio ambiente. Se debería convertir en un ámbito de discusión 

sobre estas problemáticas relevantes y de formación en actitudes y valores que 

posibiliten un compromiso personal y colectivo hacia la solución de estas 

problemáticas.  

Es decir, en realidad, la Educación para el Desarrollo se sitúa en el centro del 

para qué de la educación. Un para qué que tiene relación con la necesidad de ir hacia la 

construcción de un modelo de desarrollo diferente, más humano, ecológico y sostenible. 

Este cambio de paradigma será lento y a contracorriente y mientras tanto tenemos el 

reto de que el desarrollo de los países más pobres se ha de acelerar pero sin que eso 

suponga la competitividad como barbarie, ni un incremento de las desigualdades ni de 

la exclusión social (Delich, 2008, p. 22).  

Por esto no se pueden prescindir de medidas, que más realistas e inmediatas como 

las que se han idos exponiendo anteriormente, e incluso a veces contradictorias, se 

encuentren en el camino del modelo referente utópico hacia el que queremos ir: 

desarrollo humano y sostenible. Y mientras tanto también se debería crear conciencia 

social de la necesidad del cambio, desde la escuela en la educación básica, y de forma 

permanente desde todas las instancias y organizaciones.  
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2.3.4 Los objetivos de la educación para el desarrollo 

Algunos de los objetivos generales de la educación para el desarrollo son: 

- Facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras vidas y 

experiencias y las de las personas de otras partes del mundo.  

- Incrementar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas 

que explican y provocan la existencia de la pobreza, de la desigualdad y la 

opresión y que condicionan nuestras vidas como individuos pertenecientes a 

cualquier cultura del planeta.  

- Desarrollar las capacidades básicas para poder participar en la construcción de la 

sociedad.  

- Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima y las 

capaciten para ser responsables de sus actos.  

- Fomentar la participación en propuestas de cambios para lograr un mundo más 

justo y más equitativo.  

- Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos que les permitan 

incidir y transformar el contexto en que viven.  

- Favorecer un Desarrollo Humano y sostenible a nivel individual, comunitario e 

internacional (Jiménez, 200, p. 32). 

En definitiva, cuando proponemos una educación para el desarrollo desde los 

diferentes estamentos y ámbitos de intervención creemos que estamos construyendo las 

bases para un desarrollo más humano, respetuoso con el medio ambiente y sostenible en 

el futuro. Estamos educando para el futuro. 
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2.3.5 Acciones a realizarse en el desarrollo educativo 

Ante los permanentes cambios en la sociedad, se debería intervenir para que el 

sujeto y trabajador, pueda hacer frente a la nueva situación y a las perspectivas de 

futuro:  

Potenciar la educación básica.- En primer lugar se debería revalorizar el papel de la 

cultura general, subir el nivel medio de educación de la población y hacer que la 

educación básica llegue a toda la población. Esto permitiría que los ciudadanos 

puedan comprender, crear y adquirir a lo largo de su vida nuevas competencias. 

Asimismo con esta educación básica se trataría de crear ciudadanos capaces de 

asimilar innovaciones de tipo tecnológico y cambios económicos, sociales, 

culturales y de hábitos en general, que continuarán dándose, pero también 

ciudadanos responsables, democráticos y con capacidad crítica. Permitirá 

potenciar la formación básica puesto que entre otras cosas incidirá en: 

- La prevención de enfermedades y la reducción de la mortalidad, sobre todo la 

mortalidad infantil (algunos estudios demuestran que por cada año adicional de 

educación recibida por una mujer se reduce las posibilidades de muerte prematura 

de su hijo en un 8 % aproximadamente).  

- Multiplicación del crecimiento puesto que la población puede utilizar 

tecnologías más sofisticadas y aumentar los niveles de productividad (Un estudio 

del Banco Mundial en 13 países demuestra que cada año adicional de educación 

primaria incrementa en un 2% los ingresos agrícolas). No es una vía directa a la 

riqueza pero sí a un mayor crecimiento sostenido y más equitativo.  

- El incremento de la equidad puesto que permite a los sectores de población más 

pobre participar en los procesos de distribución del crecimiento y beneficiarse de 
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nuevas oportunidades. Generalmente, los momentos de crecimiento económico 

aumentan las diferencias sociales cuanto mayor es el grado de analfabetismo.  

- Fomenta la democracia en tanto que los ciudadanos pueden acceder a más 

información y más elementos de análisis, pueden conocer mejor sus derechos y 

pueden participar de forma más autónoma. Niveles mayores de educación 

permiten mayores controles y demandas políticas y económicas como ampliación 

del derecho al voto, derechos sindicales, abolición de trabajo infantil, libertad de 

expresión, etc. El sistema educativo sirve a la democracia en la medida en que se 

hace efectivo el derecho real a la educación básica y el ciudadano está en 

condiciones de poder participar con dignidad y equidad.  

- Permite construir la estructura sobre la que se desarrollaran las habilidades 

básicas que con posterioridad permitirán niveles superiores de aprendizaje y 

de capacitación específica. Las habilidades básicas estarían dirigidas a la 

expresión oral y escrita, a la resolución de problemas, la capacidad de pensar 

(capacidad de abstraer, decidir y aprender de la experiencia). Junto a estas 

también podríamos considerar como básicas las habilidades sociales y 

interpersonales (trabajo en grupo, comunicar ideas, liderar, organizar, etc.), 

habilidades de comunicación (identificar, adquirir y evaluar información y 

comunicarla) y de habilidades recursivas (utilización de medios de comunicación 

y tecnologías más usuales, aprovechar recursos sociales, etc.). 

Capacitación y formación profesional.- Se debería incrementar la capacitación tipo 

laboral. Tradicionalmente las técnicas que se han empleado en la producción 

siempre han ido cambiando pero de forma progresiva y en base a unos 

conocimientos básicos, con lo que siempre era fácil que el trabajador pudiese 

acceder al conocimiento de la nueva técnica (tecnología electromecánica). Pero en 
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la actualidad la gran dificultad se presenta porque se está modificando la base del 

conocimiento necesario para ejecutar la técnica (tecnología electrónica e 

informática) (Serrao, 2006, p. 81).  

Para ello, es imprescindible la inversión en educación y en la actualización de la 

formación profesional. Esto por un lado permite el incremento del nivel general de 

conocimientos de la población y por otro permitiría acercar la escuela a la empresa. 

Quizá, y ante la velocidad de las innovaciones tecnológicas, la capacitación básica 

laboral se debería plantear por grupos de ocupaciones afines o familias con habilidades 

compartidas. 

Otro argumento que refuerza la necesidad de potenciar la formación profesional 

es el papel que tiene la actividad laboral como espacio de desarrollo personal aunque 

generalmente se suela resaltar tan sólo el aspecto económico. El lugar de trabajo es un 

espacio de relación e integración social, en especial a través de los valores 

compartidos, de la transmisión y comunicación de experiencias y evidentemente de la 

autonomía y capacidad de consumo.  

Todas estas medidas ciertamente son necesarias para que la educación tenga una 

incidencia en el desarrollo de un país.  

2.3.6 El desarrollo institucional 

De acuerdo con Davies (2006, p. 24), el desarrollo institucional “es la mejora de 

las responsabilidades de una organización para responder rápidamente a las necesidades 

de sus beneficiarios pretendidos a gran escala demográfica. El desarrollo institucional es 

un proceso endógeno, cíclico y dinámico, siempre en cambio constante, por medio del 
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cual las personas elevan su potencial de conciencia de los procesos en que se encuentran 

involucrados”. 

Es el proceso endógeno y autónomo en cualquier sociedad en el que las 

instituciones evolucionan y perecen. El desempeño económico determinan las formas 

institucionales. Las instituciones proveen las estructuras para definir y limitar el 

conjunto de elecciones de los individuos, reduciendo la incertidumbre mediante la 

regulación de un medio ambiente legal de los derechos de propiedad, el establecimiento 

de convenciones sociales y normas, la preocupación por un desarrollo económico 

centrado en el desarrollo institucional, etc. 

También puede definirse como el cambio planificado, sistemático, coordinado y 

asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los niveles de calidad, 

equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus 

procesos sustantivos y su organización institucional. 

En el desarrollo institucional se reconoce una serie de características: 

- Ha de ser intencional, planificado y sistemático. El desarrollo de las 

instituciones educativas no es un cambio espontáneo, es un proceso continuo de 

largo plazo que debe ser cuidadosamente planificado, organizado y evaluado. 

- Considera los diferentes niveles que conforman la acción educativa. ES 

necesario tener en cuenta el contexto en que éstas se desarrollan, así como prestar 

atención a sus integrantes. 

- Se basa en las condiciones internas de la institución, entre las que se encuentran 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, la cultura organizacional, la distribución y el 
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uso de recursos, la distribución de responsabilidades, la planeación y la 

evaluación, entre otros aspectos. 

- Ha de estar implicada y comprometida toda la comunidad educativa, es decir, la 

dirección de la institución, los profesores, los estudiantes y las familias; además 

de la comunidad en general. 

- Fomenta el desarrollo profesional de los docentes. Sin una modificación de las 

actitudes, los comportamientos y la práctica del profesorado, ningún cambio es 

posible. 

- Busca conformar una organización de aprendizaje, una institución escolar que 

supere el mero desarrollo personal para procurar su crecimiento como entidad 

global. (http://copladi.udg.mx/desarrollo-institucional,nov,2015) 

La IE es el centro del cambio, ello implica una doble perspectiva: por una parte, 

las reformas externas deben ajustarse a las características propias de cada institución 

educativa, pero también los cambios deben superar la visión exclusiva de la institución 

como protagonista del cambio. Así, en términos generales, la institución educativa es la 

que debe orientar su propio proceso de cambio. 

El desarrollo institucional es un proceso de transformación social que requiere de 

apoyo sistemático que considere todos los factores económicos, políticos, sociales, 

culturales, tecnológicos, etc., que afectan el desempeño institucional, y que por tanto 

requiere de cambios profundos en la cultura organizacional de los agentes y actores 

involucrados.  
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Las funciones directorales en materia de planeación: 

- Realizar estudios para la detección de necesidades de desarrollo académico del 

personal de la IE. 

- Determinar objetivos, metas y actividades de la IE que den respuesta a las 

necesidades detectadas. 

- Determinar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios requeridos 

para el logro de objetivos y metas del programa operativo anual de la IE a su 

cargo. 

- Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se 

realicen en la IE. 

- Participar en la integración de la estadística básica y los sistemas de información 

de la IE. 

Las funciones directorales en la organización escolar: 

- Asignar al personal de la IE de conformidad con la estructura orgánica y puestos 

autorizados. 

- Participar en la integración de la Comisión Académica de la IE de conformidad 

con los procedimientos establecidos y fungir como miembro del mismo. 

- Participar con los docentes en el diseño, elaboración, difusión, aplicación y 

actualización de los procedimientos del PEI. 

- Verificar que las actividades de las áreas a su cargo se realicen de acuerdo con las 

normas, lineamientos y procedimientos establecidos. 
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Las funciones directorales en materia académica: 

- Desarrollar proyectos de investigación educativa orientadas a la evaluación del 

ingreso, equipamiento curricular, nivel de aprovechamiento, seguimiento de 

egresados, determinación de la oferta y demanda educativa y determinación de las 

necesidades profesionales de la región. 

- Participar en los procesos de desarrollo curricular con los docentes de Áreas 

correspondientes. 

- Participar con las Áreas correspondientes en aspectos relacionados con la 

definición de métodos educativos y elaboración de apoyos didácticos para el 

proceso de aprendizaje. 

- Proponer programas de superación académica del personal docente de la IE. 

Las funciones en materia de administración de recursos materiales y servicios: 

- Participar en el control de bienes muebles e inmuebles asignados al departamento 

a su cargo, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

- Presentar a la comunidad educativa las solicitudes de construcción y equipamiento 

de instalaciones para su autorización y trámite correspondiente. 

- Otorgar visto bueno a las solicitudes de material requerido por el personal adscrito 

a la IE. 

- Proponer a la comunidad educativa la adquisición de bienes muebles, materiales y 

equipo de se requieran en las áreas del departamento. 

- Dar visto bueno a las solicitudes de mantenimiento y conservación de la planta 

física de las áreas asignadas al departamento. 
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2.3.7 El desarrollo académico 

El término académico proviene del griego akademia (el lugar ubicado en las 

afueras de Atenas donde Platón se reunía a estudiar) y es aquel que es utilizado para 

denominar no sólo a individuos sino también a entidades, objetos o proyectos que se 

relacionan con niveles superiores de educación. La variedad de los significados del 

concepto de académico permite que este sea utilizado no sólo para aquellos que realizan 

investigaciones o trabajan como tales, sino también para individuos que cursan estudios 

correspondientes al nivel superior.  

La orientación para el desarrollo académico estudia los conocimientos, teorías y 

principios que facilitan los procesos de aprendizaje y que fundamentan el diseño, 

aplicación y evaluación de las intervenciones psicopedagógicas que, desde la 

perspectiva diagnóstica, preventiva, evolutiva y de la potenciación personal, 

incrementan en los estudiantes sus procesos cognitivos y meta-cognitivos, 

conocimientos, habilidades y actitudes, y contribuyen así a su éxito académico a lo 

largo de la vida, así como al desenvolvimiento de su contexto y de la sociedad en 

general.  

Un individuo digno de considerarse académico debe contar con determinados 

rasgos que hacen a las habilidades, conocimientos y técnicas adquiridas, como también 

a las normas de comportamiento, al desarrollo de proyectos de investigación y al 

cumplimiento con la idea de transmisión de la sapiencia desarrollada a lo largo del 

tiempo. Podríamos decir que para hacernos buenos estudiantes, se deben desarrollar 

hábitos de estudios y desarrollar técnicas que nos pudiesen ayudar diariamente hasta 

adquirir una rutina que pase a ser parte de nuestro quehacer diario. Como por ejemplo 

http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
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generar horarios de estudio y lo esencial es que sean en los mismos horarios todos los 

días. 

La otra técnica que podríamos desarrollar es la comprensión lectora, en donde 

podríamos desarrollar técnicas de subrayado, notas al costado, palabras clave, etc. Otro 

de los hábitos que podríamos adquirir es establecer un lugar de estudio en donde este 

contenga ciertas características, que sea silencioso, amplio, cómodo, ordenado, y que no 

varíe su posición.  

2.3.8 El desarrollo administrativo 

Es un área donde se presentan los elementos estratégicos que definen el enfoque 

de los órganos internos de control de unidades administrativas, haciendo énfasis en su 

aportación al mejoramiento de los procesos de la Administración en la I. E. y su 

contribución para generar confianza y credibilidad sobre la función pública. Para ello se 

podrá revisar el organigrama y funcionamiento de las Áreas internas y una descripción 

de las responsabilidades que tienen éstas en materia de control y evaluación, auditoría, 

responsabilidades e inconformidades y quejas y denuncias.  

La tendencia natural de la organización es crecer y desarrollarse en función de 

factores endógenos (internos y relacionados con la propia organización, estructurales o 

conductistas) y exógenos (externos y relacionados con las demandas y las influencias 

del ambiente). El desarrollo es un proceso lento y gradual que conduce a la realización 

de las potencialidades de la organización. El desarrollo de la organización permite: 

- Conocimiento profundo y realista de sí mismo y de sus posibilidades. 

- Conocimiento profundo y realista del medio ambiente en que opera. 

- Planeación de las relaciones con el medio y con sus participantes. 
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- Estructura interna flexible para adaptarse a los cambios que ocurren en el medio 

ambiente y entre sus participantes. 

- Medios de información al respecto de los cambios y de la adecuación de su 

respuesta de adaptación. 

- La IE debe poseer estructuras orgánicas adaptables y capaces de resolver 

problemas. Por tanto, el desarrollo de la organización puede hacerse por medio de 

estrategias de cambio, que son: 

- Cambio evolutivo. Cuando el cambio de una acción hacia otra que la sustituye es 

pequeño dentro de los límites de la expectativas y del statu quo. El cambio 

evolutivo es lento, suave y no transgrede las expectativas de aquellos que están 

involucrados o se ven afectados por él. 

- Cambio revolucionario. Cuando el cambio contradice, rompe o destruye los 

arreglos del statu quo. El cambio revolucionario es rápido, intenso y brutal; 

transgrede y rechaza las antiguas expectativas e introduce las nuevas.  

- Desarrollo sistemático. Los responsables por el cambio delinean modelos de lo 

que la organización debería ser en comparación con lo que es, mientras que 

aquellos cuyas acciones se verán afectadas, estudian, evalúan y critican el modelo 

de cambio para recomendar alteraciones basadas en su propio discernimiento y 

comprensión.  

2.3 Definición de términos básicos: 

Desarrollo educativo 

Tiene como definición  el de desarrollar proyectos de capacitación y actualización 

desde la visión de la educación permanente en diferentes áreas educativas para promover el 

aprendizaje en procesos formales y no formales. Cuenta con la capacidad de llegar a 

diferentes regiones en todo el país. Estos proyectos están dirigidos a docentes, amas de 
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casa, niños y niñas, adolescentes, artesanas/os, público en general. Contando con una gran 

variedad de cursos, charlas y talleres en diversas temáticas. 

Educación 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, 

pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Gestión educativa 

Evoca la acción y la consecuencia de realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo 

que hace posible la realización de una operación, un asunto, un proyecto, un anhelo 

cualquiera, etc. El término es distinto al de Administración, que enfoca las ideas de dirigir, 

disponer, gobernar, organizar u ordenar una determinada situación 

Supervisión 

Es la observación regular y el registro de las actividades que se llevan a cabo en un 

proyecto o programa. Es un proceso de recogida rutinaria de información sobre todos los 

aspectos del proyecto. Supervisar es controlar qué tal progresan las actividades del 

proyecto. Es observación, observación sistemática e intencionada. La supervisión también 

implica comunicar los progresos a los donantes, implementadores y beneficiarios del 

proyecto. Los informes posibilitan el uso de la información recabada en la toma de 

decisiones para mejorar el rendimiento del proyecto. 

Supervisión educativa 

La supervisión educativa es un subsistema regulador y retroalimentador del Sistema 

Educativo y un servicio de ayuda y asistencia técnica al educador, destinado a lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso aprendizaje-enseñanza, que comprende a todas 

las actividades y a todos los actores que concurren en el proceso educativo y que se realiza 

mediante un trabajo cooperativo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

- La supervisión educativa se relaciona significativamente con el desarrollo de la I. 

E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en el año 

2014. 

3.1.2 Hipótesis específicas: 

HE1. La supervisión educativa se relaciona significativamente con el desarrollo 

institucional de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, 

región Pasco, en el año 2014. 

HE2. La supervisión educativa se relaciona significativamente con el desarrollo 

académico de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, 

región Pasco, en el año 2014. 

HE3. La supervisión educativa se relaciona significativamente con el desarrollo 

administrativo de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, 

región Pasco, en el año 2014. 
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable X.- La supervisión educativa. 

3.2.2 Variable Y.- El desarrollo de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de 

Yanahuanca, Región Pasco. 

3.3 Operacionalización de variables 

3.3.1 Variable X.- La supervisión educativa. 

- Definición conceptual.-  La supervisión educativa la supervisión es ayuda para 

mejorar. Ocurre cuando se ayuda a los maestros a dar un paso adelante, siendo la 

tarea del supervisor el mejorar la situación de aprendizaje, realizando una 

actividad de servicio que apoya a los maestros para que realicen mejor su función. 

- Definición operacional.- Se encuentra contenida en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

 

Definición operacional de la variable X 

 

Dimensiones Indicadores Datos 

a.- La supervisión.  

b.- La supervisión 

educativa.  

* Dimensión 

administrativa. 

* Dimensión pedagógica. 

-  Concepto. 

- Características. 

- Instrumentos de 

supervisión. 

 

Redacción del marco 

teórico. 
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3.3.2  Variable Y.- El desarrollo de la IE Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de 

Yanahuanca, Región Pasco, en el año 2014. 

- Definición conceptual.- Proceso mediante el cual se logra la formación de la 

personalidad a través de competencias, procedimientos actitudinales y valorativos.  

- Definición operacional.- Se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

 

Definición operacional de la variable Y 

 

 

Dimensiones Indicadores Instrumentos Datos 

1.- El desarrollo 

institucional. 

 

 

2.- El desarrollo 

académico. 

- Redacción del 

concepto de 

desarrollo 

institucional. 

 

- Redacción del 

concepto de 

desarrollo 

académico. 

Aplicación de 

encuesta a directivos, 

docentes y APAFA. 

Escala Likert. 

- Aplicación de 

encuesta a directivos, 

docentes y APAFA. 

Escala Likert. 

Procesamiento de 

datos con la 

mediana 

aritmética. 

Procesamiento de 

datos con la 

mediana aritmética 

3.- El desarrollo 

administrativo. 

- Redacción del 

concepto de 

desarrollo 

administrativo. 

Aplicación de 

encuesta a directivos, 

docentes y APAFA. 

Escala Likert. 

Procesamiento de 

datos con la 

mediana 

aritmética. 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque es cuantitativo. Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación 

de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva.  

Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el 

 fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004, p. 42). 

Con  la  perspectiva  cuantitativa,  la  recolección  de  datos  es equivalente a medir. 

 

4.2 Tipo de investigación 

Es el descriptivo - correlacional. En este tipo de investigación intervienen dos 

variables (X - Y). Se utilizan para determinar la medida en que dos variables se 

correlacionan entre sí, es decir el grado en que las variaciones que sufre un factor se 

corresponden con las que experimenta el otro.  

Puede decirse, en general, que la magnitud de una correlación depende de la medida 

en que los valores de dos variables aumenten o disminuyan en la misma o en diferente 

dirección. 
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Una correlación entre dos o más variables o conceptos no implica una relación causal 

entre ellos, es decir sólo significa que dichos valores están relacionados ya sea de forma 

positiva (se elevan o disminuyen juntos) o en forma negativa (cuando uno se eleva el otro 

disminuye) y una relación causal 3 implica necesariamente que un evento es consecuencia 

de otro que le antecede y que sin este el último no se presentará. Los estudios 

Correlacionales miden cada variable para ver sí existe o no relación entre ellas, este tipo de 

estudios son cuantitativos e intentan predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos o fenómenos en una variable, a partir del valor que tienen en la (s) variable(s) 

relacionada(s). 

 

4.3 Diseño de investigación.- El diseño es el siguiente: 

Diagrama representativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

M = Estudiantes 

X = Variable X: La supervisión educativa. 

Y = Variable Y: El desarrollo de la IE Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de 

Yanahuanca, 

r  =  Relación entre variables. 
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4.4   Población y Muestra 

La población y muestra están conformadas por el personal directivo, profesores, 

personal administrativo, personal de servicio y estudiantes y APAFA de la I. E. Nro. 34117 

José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, Región Pasco, en el año 2014, equivalentes a 26. 

- Directivos, 01 

- Docentes, 05. 

- Administrativos, 01. 

- APAFA, 15 

Total 26 encuestados. 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

En el estudio se han utilizado las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 

- Técnica de fichaje, utiliza para la recolección de información primaria y 

secundaria con propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 

- Escalas de medición, fue determinada por la intención del investigador. Se utilizó 

la escala ordinal, la cual nos permite agrupar los eventos sobre la base de la 

posición relativa de un elemento con respecto al otro, en función a criterios. 

- Estadística, aplicada durante el proceso del análisis inferencial (mediana) 

ayudando a encontrar significatividad en sus resultados.  

Los instrumentos usados fueron fichas de opinión construidas en la escala de Likert. 

4.6 Tratamiento estadístico 

Correlación de medianas. 

- Tipo de estudio Explicativo :  Explicativo. 

- Tipo de problema Sustantivo : Sustantivo. 

- Método     : Básico. 

- Diseño     : No experimental. 
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Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 0 - 26 

 

El procedimiento recomendable es el coeficiente de correlación de Pearson, que se 

calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra de dos variables. Se 

relacionan las puntuación es obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidos de 

otra variable, en los mismos sujetos. Para calcular "r" hay varios procedimientos. Se ha 

utilizado el método directo con puntajes no agrupados se da de los puntajes por 26 

encuestados en los test X e Y. las columnas X2 e Y2 corresponden a los cuadrados de los 

puntajes de X e Y. la última columna de la derecha resulta de multiplicar X por Y. estos 

valores se sustituye en la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

t = t  de Student. 

r = Coeficiente de correlación. 

n = Observaciones. 

El coeficiente de Pearson puede variar de - 1. 0 0 a +1.00, donde: 

- 1,00 correlación negativa perfecta. 

-  0,75 correlación negativa muy fuerte. 

- 0,50 correlación negativa media. 

- 0,10 correlación negativa débil. 
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No existe correlación alguna: 

- 0,10 correlación positiva débil. 

- 0,50 correlación positiva media. 

- 0,75 correlación positiva muy fuerte. 

- 1,00 correlación positiva perfecta. 

4.8 Procedimiento 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: (a) Recolección de información, (b) 

Organización de la información, (c) Análisis de la información y (d) Interpretación de resultados 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Las fichas de opinión se validaron con opinión de expertos, como sigue: 

Tabla 3 

Calificación de Juicio de Expertos para Ficha de opinión de supervisión 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Calificación de Juicio de Expertos para Ficha de opinión de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Experto. Dr. Octavio RUIZ TEJADA 85,00 

Segundo Experto. Dr. José CAMPOS DÁVILA 85,00 

Tercer Experto. Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA 85,00 

Coeficiente de validez para cada instrumento 85,00 

Primer Experto. Dr. Octavio RUIZ TEJADA 84,00 

Segundo Experto. Dr. José CAMPOS DÁVILA 84,00 

Tercer Experto. Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA 86,00 

Coeficiente de validez para cada instrumento 85,00 
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5.1.1 Confiabilidad del instrumento.  

La validez del instrumento se refiere al nivel en que el instrumento mide aquello 

que pretende medir. La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede 

estimar con el alfa de Cronbach. Este método permite estimar la fiabilidad del 

instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el 

mismo constructo o dimensión teórica.  

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 

(medidos en escala de Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 1988, p. 54). Cuanto más cerca se encuentre el valor 

del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la 

escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida 

fiable del constructo en la muestra concreta de investigación.  

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

- Coeficiente alfa >.9 es excelente.  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno. 

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  

Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 03ª podemos ver el resultado de Alfa. A 

mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 

0.80 se considera un valor aceptable: 
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Tabla 5 

Resultados de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

Nro. de elementos 

(Indicadores) 

,886 ,870 3 

 

5.2 Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1 La supervisión educativa y el desarrollo institucional 

Para conocer la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo 

institucional, tenemos: 

 r  =  0,7003.  

Con los datos obtenidos, podemos graficar el diagrama de dispersión que se 

presenta en la figura 2 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 

mostrándonos una correlación positiva entre la supervisión educativa y el desarrollo 

institucional de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, Región 

Pasco, en el año 2014. 
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                Figura 2. Diagrama de dispersión de la supervisión educativa y el desarrollo 

institucional. 

 

Tabla 6 

Nivel de correlación de la supervisión educativa y el desarrollo institucional 

 

 

Variables de Estudio Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(unilateral) 

La supervisión educativa  0,7003 0,000 

El desarrollo institucional 

 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0.7003; correlación 

positiva relativamente alta, entre la supervisión educativa y el desarrollo institucional. 

Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se 

formula la siguiente hipótesis: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

La supervisión educativa y el desarrollo 

institucional 

Series1 Series2
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- La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 

cero en la población. 

- La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 

Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación 

equivale a lo siguiente: 

    26  – 2  =  24 gl..  

       tc  =   5,1572.  

Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t 

calculada de 5,1572 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 

significación de 1%, que es de 2,492; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la 

hipótesis nula y se decide que el coeficiente de correlación r = 0,7003 sí es diferente de 

cero en la población. 

Entonces, se concluye que la supervisión educativa y el desarrollo institucional 

muestran relación positiva y altamente significativa, en la I. E. Nro. 34117 José 

Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en el año 2014, con un nivel de 

confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
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5.2.2 La supervisión educativa y el desarrollo académico 

Para conocer la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo académico, 

se aplicó el estadístico r de Pearson y se obtuvo el siguiente resultado: 

 r  = 0,5949.  

Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se 

presenta en la figura 3 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 

mostrándonos una correlación positiva entre la supervisión educativa y el desarrollo 

académico de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región 

Pasco, en el año 2014: 

 

                   Figura  3. Diagrama de dispersión de la supervisión educativa y el esarrollo     

                               académico 
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Tabla 7 

Nivel de correlación de la supervisión educativa y el desarrollo académico 

 

Variables de Estudio Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(unilateral) 

La supervisión educativa 0,5949 0,002 

El desarrollo académico 

 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,5949; 

correlación positiva media de acuerdo con Hernández (2006), entre la supervisión 

educativa y el desarrollo académico de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de 

Yanahuanca, Región Pasco, en el año 2014. 

 

Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se 

formula la siguiente hipótesis: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

- La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 

cero en la población. 

- La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 

Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación 

equivale a lo siguiente: 
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   26  – 2  =  24 gl..  

       tc  = 3,5621.  

Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t 

calculada de 3,5621 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 

significación de 1%, que es de 2,593; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la 

hipótesis nula y se decide que el coeficiente de correlación r = 0,5949 sí es diferente de 

cero en la población. 

 

Y, se concluye que la supervisión educativa muestra relación positiva y 

significativa con el desarrollo académico de la supervisión educativa y el desarrollo 

académico de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, Región 

Pasco, en el año 2014, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de 

error. 

5.2.3 La supervisión educativa y el desarrollo administrativo 

Para conocer la relación entre la gestión institucional y la mejora del servicio 

educativo, se aplicó el estadístico r de Pearson y se obtuvo el siguiente resultado: 

 r  = 0,6833.  

Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se 

presenta en la figura 4. 
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            Figura 4. Diagrama de dispersión de la supervisión y el desarrollo administrativo 

Se puede apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos una 

correlación positiva entre la supervisión y el desarrollo administrativo de la I. E. Nro. 

34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en el año 2014. 

 

Tabla 8 

Nivel de correlación de la supervisión y el desarrollo administrativo 

 

Variables de Estudio Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(unilateral) 

La supervisión educativa 0,6833 0,000 

El desarrollo administrativo 

 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,6833; correlación 

positiva relativamente alta, entre la gestión institucional y la mejora del servicio 

educativo. 
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Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula 

la siguiente hipótesis: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

- La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 

cero en la población. 

- La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. Se determinó los 

grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 

26  – 2  =  24 gl   .  

tc  = 4.5491.  

Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 

de 4,5491 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 

significación de 1 %, que es de 2,592; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la 

hipótesis nula y se decide que el coeficiente de correlación r = 0,6833sí es diferente de 

cero en la población. 

Por ello, se concluye que la supervisión educativamuestra relación positiva y 

significativa con la el desarrollo administrativo de la I. E. Nro. 34117 José Carlos 

Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en el año 2014, con un nivel de confianza 

del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
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5.3 Discusión de resultados 

Para la supervisión educativa y el desarrollo institucional.- La relación entre la 

supervisión educativa y el desarrollo institucional, de acuerdo con el coeficiente r de 

Pearson es de 0,7003 y se determinó un valor de t calculada de 5,1572 que es mayor del 

valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %, que es de 2,492. 

Para la supervisión educativa y el desarrollo académico.- Se determinó que la relación 

de la supervisión educativa y el desarrollo académico, presentan un índice de 

correlación r = 0,5949 y un valor de t calculado de 3,5621 y en la relación entre la 

supervisión educativa y el desarrollo académico, se ha obtenido el índice de correlación 

r = 0,549 y un valor de t calculado de 3,5621, con un nivel de significación de 1 %, que 

es de 2,593. 

Para la supervisión educativa y el desarrollo administrativo.- De acuerdo con el 

coeficiente r de Pearson es de 0,6833 y se determinó un valor de t calculada de 4,5491 

que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %, 

que es de 2,592. 

Al respecto, añadimos que es importante entender los conceptos actuales, desafíos 

conceptuales y prácticos para desarrollar una perspectiva democrática de administración 

educativa capaz de lograr una educación de calidad para todos, con énfasis en la aplicación 

de los conceptos de libertad, equidad y participación ciudadana en la I. E. y en la sociedad 

como un todo. Asimismo, es necesario comprender que el nuevo paradigma educativo 

neoliberal se sostiene mediante una reducción de gasto público como resultado de la crisis 

fiscal y cambios en las valoraciones de las sociedades, con exigencia de mayor 

participación y democratización de los procesos, incluyendo los procesos de gestión. 
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Por tanto, se concluye que se ha demostrado la hipótesis general de que la supervisión 

educativa se relaciona significativamente con el desarrollo de la I. E. Nro. 34117 José 

Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en el año 2014. 
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Conclusiones 

1. Cuando se evaluó la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo 

institucional, de acuerdo con el coeficiente r de Pearson es de 0,7003, y se determinó un 

valor de t calculada de 5,1572 que es altamente significativo, con lo que se acepta la 

hipótesis específica de que supervisión educativa se relaciona significativamente con el 

desarrollo institucional de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, 

región Pasco, en el año 2014. 

2.-  Al analizar la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo académico, 

presentan un índice de correlación r = 0,5949 y un valor de t calculado de 3,5621 altamente 

significativo, quedando aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 

entre la supervisión educativa y el desarrollo académico de la I. E. Nro. 34117 José Carlos 

Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en el año 2014. 

3.- En la determinación de la relación entre la supervisión educativa y el desarrollo 

administrativo se halló un índice de correlación r de Pearson es de 0,6833 y se determinó 

un valor de t calculada de 4,5491, quedando aceptada la hipótesis específica de que existe 

relación significativa entre la supervisión educativa y el desarrollo administrativo de la I. 

E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de Yanahuanca, región Pasco, en el año 2014. 

4.- Por lo expuesto, se prueba la hipótesis general de que existe relación significativa entre 

la supervisión educativa y el desarrollo de la I. E. Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de 

Yanahuanca, región Pasco, en el año 2014. 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

- Se recomienda continuar con investigaciones similares a nuestra tesis en otras 

Instituciones Educativas de la provincia de Yanahuanca - región Pasco, a fin de 

generalizar conclusiones de mayor dimensión, en la determinación de la relación 

entre la supervisión educativa y el desarrollo. 

 

- Asimismo, se recomienda continuar con investigaciones similares a nuestra tesis en 

otras Instituciones Educativas de la región Pasco, con el mismo motivo anterior. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Clima del aula y nivel de logro de aprendizaje en escolares de Secundaria de una institución educativa privada 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología , población y muestra 

Problema general: 

- ¿Cuál será la relación 

entre la supervisión 

educativa y el desarrollo 

de la I. E. Nro. 32117 José 

Carlos Mariátegui de 

Yanahuanca, región Pasco, 

en el año 2014? 

Problemas específicos 

PE1. ¿Cuál será la 

relación entre la 

supervisión educativa y el 

desarrollo institucional de 

la I. E. Nro. 34117 José 

Carlos Mariátegui de 

Yanahuanca, región Pasco, 

en el año 2014? 

PE2. Cuál será la relación 

entre la supervisión 

educativa y el desarrollo 

académico de la I. E. Nro. 

34117 José Carlos 

Mariátegui de 

Yanahuanca, región Pasco, 

en el año 2014? 

PE3. ¿Cuál será la 

relación entre la 

supervisión educativa y el 

desarrollo administrativo 

de la I. E. Nro. 34117 José 

Carlos Mariátegui de 

Objetivo general: 

- Determinar la relación entre la 

supervisión educativa y el 

desarrollo de la I. E. Nro. 34117 

José Carlos Mariátegui de 

Yanahuanca, región Pasco, en el 

año 2014. 

Objetivos específicos  

OE1. Evaluar la relación entre la 

supervisión educativa y el 

desarrollo institucional de la I. E. 

Nro. 34117 José Carlos Mariátegui 

de Yanahuanca, región Pasco, en el 

año 2014. 

OE2. Evaluar la relación entre la 

supervisión educativa y el 

Hipótesis general 

- La supervisión educativa se 

relaciona significativamente con 

el desarrollo de la I. E. Nro. 

34117 José Carlos Mariátegui de 

Yanahuanca, región Pasco, en el 

año 2014. 

 

Hipótesis específicas 

HE1. La supervisión 

educativa se relaciona 

significativamente con el 

desarrollo institucional de la 

I. E. Nro. 34117 José Carlos 

Mariátegui de Yanahuanca, 

región Pasco, en el año 

2014. 

HE2. La supervisión 

educativa se relaciona 

significativamente con el 

desarrollo académico de la 

I. E. Nro. 34117 José Carlos 

Mariátegui de Yanahuanca, 

región Pasco, en el año 

2014. 

HE3. La supervisión 

educativa se relaciona 

Variable independiente 

La supervisión 

educativa. 

Dimensión  

a.- La supervisión.  

b.- La supervisión 

educativa.  

* Dimensión 

administrativa. 

* Dimensión 

pedagógica. 
 

Variable dependiente 

El desarrollo de la I. E. 

Nro. 34117 José Carlos 

Mariátegui de 

Yanahuanca, Región 

Pasco. 

Dimensiones 

El desarrollo 

institucional. 

El desarrollo académico. 

El desarrollo 

administrativo. 

Enfoque: 

- Cuantitativo  

Tipo: 

- Descriptivo  correlacional  
 

Diseño: 

 

Población  

La población y muestra están 

conformadas por el personal directivo, 

profesores, personal administrativo, personal 

de servicio y estudiantes y APAFA de la I. E. 

Nro. 34117 José Carlos Mariátegui de 

Yanahuanca, Región Pasco, en el año 2014, 

equivalentes a 26. 
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Yanahuanca, región Pasco, 

en el año 2014? 

 

 

desarrollo académico de la I. E. 

Nro. 34117 José Carlos Mariátegui 

de Yanahuanca, región Pasco, en el 

año 2014. 

 

OE3. Evaluar la relación entre la 

supervisión educativa y el 

desarrollo administrativo de la I. E. 

Nro. 34117 José Carlos Mariátegui 

de Yanahuanca, región Pasco, en el 

año 2014. 

 

significativamente con el 

desarrollo administrativo de 

la I. E. Nro. 34117 José 

Carlos Mariátegui de 

Yanahuanca, región Pasco, 

en el año 2014. 
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A) Instrumentos: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 

GESTIÓN EDUCACIONAL 

 

FICHA DE OPINIÓN A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

Nro. Ítems 1 2 3 4 5 

1 
El supervisor emplea adecuadamente los recursos y manejo de 

estrategias. 
     

2 
Promueve la participación en capacitaciones y/o actualizaciones 

permanentes. 
     

3 El supervisor, conoce y maneja los instrumentos de gestión.      

4 
Muestra una actitud innovadora y de mejora permanente hacia el 

docente en cuanto al manejo de técnicas y estrategias de enseñanza. 
     

5 Su labor en el aula, en cuanto al manejo de técnicas y estrategias es:      

6 
Sus función es  adecuada y establecida, según lo estipula el 

reglamento y la ley. 
     

7 
Considera Ud. que el clima institucional promovido no afecta su 

labor en el aula. 
     

8 
El supervisor aplica nuevas técnicas e instrumentos durante la 

evaluación. 
     

9 
El supervisor promueve y/o fomenta un adecuado clima 

Institucional. 
     

10 Su labor en el aula es la de un monitor innovador y creativo.      

11 En su labor en la I.E. promueve permanentemente el uso de las TIC.      

12 La supervisión personal se realiza  en un lugar estratégico de la I. E.      

13 
De acuerdo a las sugerencias las aulas de la IE han sido equipadas 

según la necesidad de cada área. 
     

14 
Por las sugerencias la IE cuenta con aulas equipadas para brindar 

una buena atención al educando. 
     

15 
Conoce las principales normas o reglas que rige Defensa Civil para 

las IE. 
     

16 
Considera que el espacio determinado para cada aula permite el 

desplazamiento adecuado del docente. 
     

17 En términos generales, me siento satisfecho con el monitoreo.      

18 
Por las sugerencias, la biblioteca de la IE está equipada a tal grado 

que permite una atención óptima del educando. 
     

19 
Por la supervisión, en la IE se llevan a cabo remodelaciones 

permanentes. 
     

20 
Por las sugerencias, está de acuerdo con la distribución del espacio 

geográfico asignado para el desarrollo de cada Área. 
     

21 Su actitud es democrática.       

22 La evaluación es integral.      

23 EL clima laboral fomentado es:      

24 Las relaciones interpersonales fomentadas son idóneas.      

25 Los informes de supervisión son imparciales.      

26 Me siento satisfecho con la supervisión.      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 

GESTIÓN EDUCACIONAL 

 

FICHA DE OPINIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO 

Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad dentro del casillero 

que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 

A: Muy Alto   B: Alto   C: Mediano 

D: Bajo   E: Muy Bajo 

 

Nro. Ítems A B C D E 

 Desarrollo administrativo      

1 La I. E. cuenta con PEI, PCI, PAT, RI  integrados.      

2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      

3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de gestión.      

4 Se lleva a cabo una evaluación permanente con instituciones en 

forma planificada. 

     

5 Se promueve acciones efectivas de renovación profesional dirigida 

a docentes y administrativos. 

     

6 Se toman las decisiones en equipo.      

7 El equipo directivo tiene capacidad de convocatoria.      

8 La gestión del equipo directivo es reconocida y aceptada.      

9 La institución goza de reconocimiento y valoración de la 

comunidad. 

     

10 Se establecen convenios con instituciones que se encuentran en la 

comunidad. 

     

11 Existe una relación reciproca con la APAFA.      

12 Se dan a conocer los logros y debilidades de la gestión a la 

comunidad. 

     

 Desarrollo académico      

13 Los docentes emplean adecuadamente los recursos y manejo 

de estrategias. 

     

14 Los docentes participan en capacitaciones y/o actualizaciones 

permanentes. 

     

15 El docente, conoce y maneja los instrumentos de gestión.      

16 Existe una actitud innovadora y de mejora permanente por el 

docente en cuanto al manejo de técnicas y estrategias de 

enseñanza. 

     

17 Considera que su labor en aula, en cuanto al manejo de 

técnicas y estrategias es: 

     

18 Considera Ud. que el clima institucional afecta de alguna 

manera su labor en el aula. 

     

19 El docente aplica nuevas técnicas e instrumentos durante la 

evaluación. 

     

 Desarrollo institucional      

20 La I.E. promueve permanentemente el uso de las TIC.      
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21 La IE está ubicada en un lugar estratégico y/o accesible a la 

comunidad. 

     

22 Las aulas de la IE han sido equipadas según la necesidad de 

cada área 

     

23 La I.E. cuenta con aulas equipadas para brindar una buena 

atención al educando. 

     

24 Conoce las principales normas o reglas que rige Defensa Civil 

para las IE. 

     

25 La biblioteca de la IE está equipada a tal grado que permite 

una atención óptima del educando. 

     

26 En la IE se llevan a cabo remodelaciones permanentes.      

 

   Fuente: Elaboración propia 
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 B) Ficha de opinión de expertos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ESCUELA DE POS GRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. RUIZ TEJADA, Octavio. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 Autor del instrumento: Lic. FERNÁNDEZ TRUJILLO, Melquiades, alumno de la Sección Maestría (GE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

DEFICIENTE 

0 - 20 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

                X    

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

                X    

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

                X    

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

                X    

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

                X    

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

                X    

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

                X    

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

                X    

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

                X    

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 84 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, octubre de 2016                                ……………………………………………….. 

                                                  Firma del Experto Informante 

 

 

 

 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ESCUELA DE POS GRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. CAMPOS DÁVILA, José. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 Autor del instrumento: Lic. FERNÁNDEZ TRUJILLO, Melquiades, alumno de la Sección Maestría (GE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

DEFICIENTE 

0 - 20 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

                X    

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

                X    

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

                X    

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

                X    

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

                X    

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

                X    

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

                X    

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

                X    

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

                X    

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 84 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, octubre de 2016                                ……………………………………………….. 

                                                  Firma del Experto Informante 

 

 

 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ESCUELA DE POS GRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. MEDINA BÁRCENA, Wilfredo 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 Autor del instrumento: Lic. FERNÁNDEZ TRUJILLO, Melquiades, alumno de la Sección Maestría (GE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

DEFICIENTE 

0 - 20 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

                X    

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

                X    

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

                X    

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

                X    

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

                X    

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

                X    

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

                X    

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

                X    

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

                X    

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 85 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, octubre de 2016                                ……………………………………………….. 

                                                  Firma del Experto Informante 

 

 

 

 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ESCUELA DE POS GRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. RUIZ TEJADA, Octavio. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO 

 Autor del instrumento: Lic. FERNÁNDEZ TRUJILLO, Melquiades, alumno de la Sección Maestría (GE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

DEFICIENTE 

0 - 20 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

                X    

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

                X    

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

                X    

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

                X    

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

                X    

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

                X    

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

                X    

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

                X    

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

                X    

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 84 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, octubre de 2016                                ……………………………………………….. 

                                                  Firma del Experto Informante 

 

 

 

 

 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ESCUELA DE POS GRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. CAMPOS DÁVILA, José. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO 

 Autor del instrumento: Lic. FERNÁNDEZ TRUJILLO, Melquiades, alumno de la Sección Maestría (GE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

DEFICIENTE 

0 - 20 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

                X    

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

                X    

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

                X    

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

                X    

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

                X    

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

                X    

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

                X    

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

                X    

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

                X    

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 84 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, octubre de 2016                                ……………………………………………….. 

                                                  Firma del Experto Informante 
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ESCUELA DE POS GRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. MEDINA BÁRCENA, Wilfredo 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO 

 Autor del instrumento: Lic. FERNÁNDEZ TRUJILLO, Melquiades, alumno de la Sección Maestría (GE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

DEFICIENTE 

0 - 20 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

                X    

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

                X    

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

                X    

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

                X    

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

                X    

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

                X    

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

                X    

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

                X    

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

                X    

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 86 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, octubre de 2016                                ……………………………………………….. 

                                                                        Firma del Experto Informante 
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