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UNlOAD II 

"ROLESY FUNCIONESDELSUPERVISOR" 

MEI.,JIIflliIor "iClz .... 11 ..... iad_ I do"- y ..... . 
colMftint ea condUClllrII, I ........ y IlIMndolos ... rti-
d.., .. In Htlvidldts dl pllnificH6., Ii_11m y .. 1uIIi61 
qui ... ..,... ... dlllUO ............... ..... 
1IfiCIz ..... co_in ............. y .... I .. rticlper 
(ea .. tnbljo) co. IlllIIIi-'tro .. l1li.I11III",. . -

(Ro/QndC. FAUNCE y N,lson L. BOSSING en: 

"[)e$(Jrrollo del pion t1co/Qr de nilelto bdsIco ',. 
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UNlOAD II 

OSJETIVOS 

En esle progrtJmo. se e%4mililln 1m Role. y I. F IInelon .. 
del Suplll'vlJor en I,,, lre.or.uu en que .e dLscrimiM .u labor: 

* Ar .. Admlnistratlva 

* Ar .. Tecnka 

* Ar .. Comunlt.rla 

.. Se identi/iwn las &aroo. que "realmeal," delllllTOlla el 
Supervisor en Ia "pnictica"o en mcla UM de estllS orell' . 

.. Se procum e$lablecer un punto de equilibrio en elliem
po que el Suplll'lIlsor debe coIuIJ8TIu" II cacla IUI4 de lIu areas de au re,po1l#lbi· 
licIad pam no dejme ab,orber por Ulla de elhu en desmedro de lIu dema. • 

.. SOl flnalimn Ia. fuer%IU Y lIu in/fuenci4S que model4n el 
rol que de.empell4 el Supervisor. 

.. SI! definen luego IOJ INdore. ma, lignificativol co n que 
debe identifimne el Supervbor pam dellGrro/kJr con e%ito SUI cam.pleju reI
ponllJbilidade .. 

.. Se esluJian alimillmo lIu base. organizllcionales Y lIu 
tec~. de p/aneamiento que debe mo.nejlu el Suparvlior con villtllS a un e· 
feclioo :y e:ri/o.o dCIIIII"f(lUo del quehacsr educacional. 

.. Se proCIU'O, en {in, que./o. ptIrlicipante. rea/icen lIu ex
perillncia. que lsi permitan adquiri.r, al,"milla de. Unldad Protramada 0 

lIu conduclllS implicilllS en /01 obje,ivo. e'pecifjcol que Ie pl4nlean a conti· 
nUllci6n. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

de: 

1.· 

2.· 

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.. 

9.-

AI termino de Ie Unld.d 10$ participante$ ester'n en condiciones 

LlSTAII las princ:ipales func:iones que tiline. su caflJO II Suptn'lan E· 
duc:aclolllli. 

POltMU£Alt una estlmacion razonable del tiempo que un Suptn'lsor 
debe COnllillrllf .. las funciones correspondientes I cadi !,1M dI lasarNs 
de ac:c:i6n. 

IDIlRTIPICAR las fuerzas que c:ontribuyean a modelar el rol querNI
rnante desarrolla el Supervisor. 

BNUMBltAlt loIS causal que lnfluyen para que el Su.,.",llOr consagre 
un tlempo excesivo a la tarN administrative. 

SBRA£Alt los valores b.isico$ con que debe esperar50 50 identifique II 
PtrlOnalldlld del SuPllrwlsor. 

ItBCONOCBIt los principios de reclprocldlld. Hlptecton y dl!otrode 
101 obl_lvol en que 50 apoya una buena organizacion ascolar. 

BNUMBltAlt las ventajas que 50 derlvan de III c:orreeta apllcaci6ndelos 
prlnciplos orpnizaclonales In la esc:uela. 

BNUMBIt.AIt. 101 rlllluisitos que debe tener en consider~ci6n II Supervl. 
lOr en Ia planificac:lon de su prop!a adiwid.d. 

Plt.BC1SAII las fases y operaciones del prOClllO dl planlflcac:lOn tnque 
el docentl puedl $Of apoyado por el Supervisor. 

10.- DIPBltBNCIAIt. las tareas que desarrolla II Supervisor moclemo en con
trastl con las que tenia a su caflJO el Su..."lsor trldiclolllli. 
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• ROLES Y FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

EI Suptrvlsor EciuCllcionll, lanlo el que actua a nlvel de la escuela. 
(OlrKtor), como II! que M desempel\a al Irenle de un Dlstrlto Escol.r con Va
rias eseuelAS II su cargo (Suptrvlsor E!iCOI.r) consliluye una figure clave del 
sistema educalivo. 

Sot esper. del Suptrvisor que cumpla los siguienles roles basicos: 

• Promolllr. impulsar y orienlar ,,' desarrollo y el perfeccionamienlo 
de! servicio educativo de II jurisdic,iOn • SIJ ClIrgo (escuela I) distrito escolar). 

* Ayudllr .1 dounte en sus esfuerlos por lograr, etI forma perm'nen
te. un. lNIyor efici.rn:i. en ,I desempello de sus lunciones .spacificas. 

La naturale.u y caracterist.ca del Rol del Supervbor lIdmite un ana
iisis y estudio pormenorizado de t.ma serle de lunciones y lareas muy divlllSii 
y complajas, que pueden enculdrarse. hasta cierto punto, en tres ;ireas basiClls: 

Aqa Admlniltrltlve 
II A .... ~1ca 
III ...... Cl/munitlti. 

Esla diviSion 0 fraccionamlenlo del Rol del Supervisor en las Ires .;I

reas b4sicas resullll .... n tanto .rbilraria, por cuanto la linea dlv110rla entre 111$ 
mismlls sa present., en Muchas situaciones, ciertamente confuSl. por I. super· 
positiOn de campos V 'reas de .ccion que !I& plantean frecuentemente. 

Con est. rtterYa rfiSult. francamente utll consider.r las diverSils fun
c:ioll8$ y Ureas qut tlen •• SIJ cargo el SUpBlYisor discrirninadas en las tres 
ireas rnencionadas: 

Are •• dllllnlltrotlv, 

Ar •• t<lcnlc. Ar •• com &In .t. rl. 

·52· 
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PAN E L" FUNC10N£S DEL SUPERV ISOR 

1,- AREAADMINISTRA-rlVA. -
1. Propaner y Iramitar I. creadon de escu"l.s. (*) 2." ProponN y tramitar I. creacion, fusion. supres;on 0 provision de car' 

gos docentes, administrativos V de servicio. 
3. Promo .. er y tramitar la construccion, ampliacion. refecciOn y mejora' 

miento de las sedes escor.r"s. 
4, Propon(lr y hamit., la provision de mobiliario escolar. equipos y rna-

teriales didacticos, etc, , 
5.'/... Proaucir inlorme" p",;odic05 V toda vel. que Ie sean requeridos. raferi

dos;,1 estado de los locales escolates, del mobiliario. equipos y male
riill didac'tico, como as.mismo sobre $ltuaciones y problema. que alec
tan al personal docente, adm1oistrativo V de ~rvicio y toda neeesidad 
que comprometa Ii! norlflJI prestaci6n del .eryielo educativo. 

6 . .,. Organizar, odentar y pertecciomor pcrmanentemente la estructura ad
ministrativa de su jUrlsdiccion COil vislas a la tramitacion agi/ yelicien
te de los 3,u"lo> a >u cargo. 

7. Reunir, organiz~r V e;tudiar sistematicamente los datos estadisticos so
bre matricula ercolar, desercion: repiiencia. etc. 

8. Promover el conocirniento y ia correcta interpretaciOn de las normas 
legales (Ieves. decretos. disposicion!!., circularc>, etc., en quu se apava 
la estructura administrativa del sistema educatiyo. 

9. Controiar el curnplimiento de las normas adminis\ratillas en la jurisdic
cion a su cargo. 

10. Tramitar inform;.cion pre-sumaria y sustanciar los sumario; adminis
trativos que determinen las autoridades centrales, en relacion con situa
ciones y problemas que se aparten gravemente de las disposiciones vi
gentes. (*). 

11. Implementar pro.gramas de capacitacion V de perfeccionamiento perma
nente de los agentes administrativos y de serllicio en 50 esfera de accion. 

12. Evaluar permanentemente las acelones, los logros y ill organizacion de 
los servieios admin'stratlvos y de servicio. 

L __ _ 
~ La [u"."'6" m ... ""d. COn (*), 

no 8S ashlti.da, 'tetuiarmlnt •• at Di

,.,ClOT de E,,,,,,,J,;,. (5410.' SUp"",I' 

Sot Escol.,)_ 
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PAN E L ,- FUrlCIONES DEL SUPERVISOR 

II.- AREA TECNICA 

1. Ayudar a los docentes a percibir el rol de la escuela. 

2. Ayudar ala comunrdad en su cor.Junto (padres de alumnos. entidades 
y organizaciones del medi(J local. etc.) a percibir ya tomar concienc.a 
del rol de la edueacion en I. vida moderna. 

3. Participar en el planeamiento global y local de la educacion. 

4. Proponer las medidas que contnbuyan al constanta perieecionamien
to y ajuste del diserio curricular. 

5, Ayudar a los docentes a to mar conocimiento amplio de la realidad es

colar y comuni!aria que condieiona sus funciones en la conduccion del 
aprendizaje. 

6. Ayudar a los docentes a iden!itiear y analrzar los problema. mas signi. 
ficativos del medio (escoldr y comunitario) que afectan su tarea. 

7. Ayudar a los doeentes en la tarea de planifiear. desarrollar y evaluar su 
pro pia act ividad currie" lar. 

8. Ayudar a los dC'ee,,!e. a tamiliarilMse con las norma, y orientaciones 
tecnkas vigentcs. 

9. Controlar que el (Ulnplim'ento de 10, objetivos y propositos basicosde 
la educacion no iC> I-'.,,((:,n de vista en la praelica diaria. 

10. Implementar mEcanismo. de difusion entre los docente,. para su mas 

amplio conocimi cnto de los problemas que afectan el proceso de la en

senanza. como asimismo de las ideas. iniciativas, proyectos y programas 
que se plantean p.,fJ su saruelon. 

1 L Promover progra"'ls y alentar 13 inieiallva de los propios docentes con 

vistas a su actuakucion y perfecciondmlento permanentes. 

12. Planifiear su propi" labor como supervISor. 
13. Evalu.ar permanentcmcnte sus logros yaclividades. 

-55, 
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PAN E L" FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

11,- AREA TECNICA 

1. Ayudar a los docentcs a percibir el rol de la escuela. 
2. Ayudar d la comunidad en su eor.junto (padre, de alumnos, entidade, 

y o'ganizaciones del medio local. etc.) a pe,eibir ya tamar coneiencia 
del rol de la educaci6n en la vida moderna. 

3. Participar en el planeJrnlento global y local de la educacion. 
4. Proponer las medidas que conlribuyan al constante perfeecionamien

to y ajuste del diser)o curricular. 
5. Ayudi" a los docentes a tomar conocimiento amplio de la realidad es

colar y comunitari. que condiciona sus lunciones en la conduccion del 
aprendizaje. 

6. Ayudar a los doeentes a identifica, y analizar los problemas mas signi
ficativos del medio (escolar y eomunitario) que afectan iU tarea. 

7. Ayudar a los docentes en la tarea de planificar, desarrollar y evaluar iu 
propia actividad curricular. 

8. Ayudar a los docentes a lamilia,izarse con las normas y orientaeiones 
teen icas vlgentes. 

9. Controlar que el cumpllmlento de los objetivos y propositos basicosde 
la educaci6n no ;0 "I"re:'n de vista en I. practica diaria. 

10. Implementar mecanism05 de difusi6n entre 105 doeentes, para 5U mas 
am plio conoelmi onlo de los problemas que alectan el proceso de la en
sellanza, como aslmismo de las ideas. injciativas, proyectos y program as 
que se plantean p .. ,ra su SQlucion. 

11. Promover progra"'15 y alent"r I. In;ciativa de los proplos docentes con 
vistas a su actualilaei6n y perleccionamienlo permanentes. 

12. Plani!icar su propiG labor como supervisor. 
13. Evaluar permanentcmente sus logros y actividades. 



PAN E L.· FUNCION£S DEL SUPERVISOR. 

III.· AREA COMUNITARIA 

1. Coopera( con toda iniciatiIJ(l que tienda a favorecer £1 conocimiento y 

eomprension eada vez mas amplios. por la comunida'i local, de los ob· 
jetivos .specificos de la escuela que sirve al medlo. 

2. Ayudar a la comunidad a familiarizarse con los proble.,asque limilan 
las posibilidades educalivas de la ascuela. 

3. Participar en el desarrollo de aelividades y programas qUo' liendan a de· 
sarrollar en los miembros de 13 comunidad un inleres 3(",ivo por coo· 
perar con la labor eseolar. 

4. Ayudar a la gente a relacionarse entre 51 ya organizarse en imlilucio· 
nes co· y peri· escolares de apoyo y cooperacion escolar. 

5. Tomar contacto personal con las aclividades y los programas que dr.lil
rrollan las institucion~s y oryanizaclones culturales, deport iva,. recrea· 
tivas. artisticas. educacionales. laboral!'s, etc., de 13 comunidad local. 
con vislas a 13 coordinacion de esfuerzos educativos. 

6. Organlzar e implementar s.rvieios de informacion edueativa y de rela
ciones publica, que amplien al eonocimiento, por la comunidad. de los 
problemas que confronta la escuela y de los proyectos y programas pre
vistos para sup3rarlos, 

7. Promover la reJlizacion de aclos cui' urales, conferencias, semipW~ 
mesas redondas, elc., con vistas al ,studio y al a ",\lis is de tos proble· 
maJ socio-economicos y educar, Jnales que condicionan el Quehacer 
escolar. 

•. Apoyar y cooperar COn 1-:;, oJ oJgramas de educacio'l permanente que 
se imp'c."enten en eJ medio, .:>articularmenle .. ~ ~I "3 "Education p .. 

9. Cooperar en la organizacion e imptem""lt.,c',jn de t;ar~"s vinculadas al 
relevamiento de censos, operativr.) ~ ... rdt .dos. emt!rgencias, siniestros. 
invesligaciones soei-:;-~conomic"s de interes ery "Iivo, programas desli
nados al bienestar social de la comunidad. etc' 

10. Evatuar en forma permanenle las actividar' ,y los lagros de los esfuer -
zos comunilarios en su relacion con el r' ,arrollo y perfeccionamiento 

._ ~cat""os en el medio local. 
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l-:J • FUNCfONES ADMINISTRAnVAS DEL DIRECTOR • 

EI s'guiente I.stado enun,c,a funciollss adminlstrativu prescripta; 
para el Director de Escuel •. 

SI: LE PI DE : 

aj AgrGllar otras lunciolles al li;tado que listed conSidera importantes. 
b) Senala, sus oniniorles rwrsonales con respecto • cada una de estas 

I funciones de conformidad con I. consigna que se presenta a conti-
nuation. 

Consigna: 

1. Se cumple con es.ta {rmci6n. J en terminiJs ;St:'tft·T/J!t-S. en b rnil'yoriJJ at' las sirWlcio-

'U'S ifUI: (;01102&'0 per.w:malm'MtL\ 

1. No Ie tllfnpht ge nrralnunte ,:u# CUll /tn. cion flat lit .. z, PQt [a/ra de li~'i1fpa. 0 par 110 

C'onS'ldeYiJfM' ittlp,01"rl1ttte. par t:(lr'lnciu at' ",xperit:lrcia y ptt:PA1uL'icn. rtc.). 

J. CreQ que f'S p,1iultJt1ft,d que el DirfU.:tv'!' asumtl "stu fUlIci6n. I 4. D~be .fUP"",j," ,sta re)"putlsubilidad del Di,ecttiy. pv'" Cf.uI11IQ ,(t" qllitJl 1(11 tiempo,-

sential paru utta$fU11Ciones m.)s impartanles, 

FUNCIONES ADIilINISTRATIVAS DEL DIRECTOR {lIIa'quo .u r.",uuta con Xl 

I 2 3 4 

L Propaner 'i tramitar ta creaciOn de: e:s,cU(l:ias 

2. Proponer y tramitar la creation. fU~jon. supre:sjon 0 Plo~ 
Y'i!6n de cargos dOcentes. admmist(ativos y de silrvicio. 

3. Promover y tramitar la constnu:ct6n. ampliacion, refec-
cci6rl y mejoramlento de las sedes ticolares. 

4. Propaner y tramitar la provisiOn de mobUiario esc:ola(, e· 

qulpos y materiales didacticos. etc. 

5. PrOducir intormes peri6dicos y toda vez que Ie sean teQue~ I 
ridOs. c.teridOs at estado de los focales escalares. ~el mobi· 
Uarla~ equlpos y material didadico. como as!mismo sabre 
situaerones y problemas Que afecta n at ~rsonal docente, 
adminiltrattVO y de serviclo, y tOdo necesidad Q~e compro~ 
mBta la normal presta cion del ~en/lclo educativo. 

;( 6. Organ!zar. orlentar 'I perfecciOnar permanentemente la e~ 

I tructura admlnistraUva de ill jw'sdlcci6n. con \fishs • I. 

tramitaci6n agH y etfciente de los asunlos a 5U cargo. 

i 



(cuadro 5) 

1 2 3 4 

;t.. 7. Reunil. Ilfgaoizar y estudiar sistem.iticamente 105 da~ 
to:'> esta;: isticos sabre matricui-" escolar. desertion. 
repiteoC13. etc. 

r 8. Promo\J(-r ef conocimiento y 1.1 correcta interpretaciOn 

de i.ls ncrmaslegales (Ieyes. detreto5. disposic!ones.cir-
culaH!ls, ,~tc.) en que se apoya Ia estructura adoinlstrati~ 
va del sh.tema educativo. I 

~ 9. Controlar et cumplimiento de las normas adrrloistratlvas 
en la JU(ISdICCIOn a SU cargo. 

10. Tramil.}1 informaCion pre-sumaria y sUstantlar lOS Suo 

marios d:Ul'in.straUvos que determinen la~autoridades 
centf.He! .• en relation con siluaciones y prOblemas. que 
se aparlan gravemente de las disposiC1ones vigentes. 

11. ImplemEntar programas de cap.3ciUclon y pedec(.!cnam i ento 

permanente de 105 agente!t admint'itrativo!t y de servicio I 

en su e~fer'a de acci6n. 

12. Evaluar pe(manentemente las acciones, los Jogros y I. 

organiza:lon de tos serVlcios adrrinistratillos y de s~rvi· 

cio. 

13. 

14. 

15. . --

I· 
16. 

I 

Resumen: 

L Cantidad:otal de lunciones prescriplas ...................... . 
2. Canlidad de funciones prescripta. que no se cumplen ........... . 
3. Cantidad de funciones que debe asum;' el director ............. . 
4. Cantidad de funciones prescripta. que deben suprimirse 

• NOTA.- Coneu"" II proximo SEr.tNARIO 
COn estos diltGS {para su analisis y di5c.usi6n}. 
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• FUNCIONES TEC~!<:AS DEL DIRECTOR 

EI siguienle lislado enumera funciones hicnicas prescriptas para al 

Director. 

SE LE PI DE: 

a) Agregar otras funciones al listado y que usted consider. importan· 
tes, 

b) Selialar sus opiniones pef50nales con respecto a cad a una de eslas 
f..inciones, de conformidad con la consigna que se presenla a conti. 

~n. 

Consigna: 

J. Se cumpJ# con t"sla juncion, ell terminQs generales, ell Jo fflUYOrtQ de las siluac,'ones 
que cona.co persona/menu. 

2, No se cumple_ pOT 10 reg14ldT nm eS1J j'wzcilm (qllizas por lalta de licmpo, por 110 
considl!rdrSi! irtlPOTto1r1te, por carencia de prep~rl1cian Y I!xptritncia. etc.) 

1. Crt'o qUI! es fundamental que eJ dirt"ct(J1' asuma y desemjJ#M tSt4 !undlut. 

4. IHbe IIIfWUnine (SI+1 respousabtlidad del Director, pOT cwmlo Ie quita un lPempo e~ 
sent"wl para o/.ras {unciones df' mayor imporuf1lcia dO(-Rlltt. 

FUNCIONES TECNICAS OEL OIRECTOR (Marque con X su ,esp.ost.). 

1 2 3 4 i 

I 

1. Ayudar a los docentes a percibir el rei de fa escuela, 

" 2. Ayudar a la comunIdad en su conJunto (padres de a~ 
lumnos, entidades. y o(ganilclCiones. de ta comunidad 

I local. etc~ a percibir y a to mar conciencia ael rol de 
.a educacion en la lIida modema, i 

.J3. Participar en el p1aneamlento gtobaJ y local de la e~ 
ducaci6n. -r 

,'4. Propaner las medidasque contrlbuyan iil constante 

perfeccionamiento y ajuste del diseno ~urricular. 

'J. 5. Ayudar a los dotentes. it tomar conocimlento amplio 
de la realidad escolar y comunitaria que (;ondiciona 

sus. funciones en la conduction del aprendLzaje. 

<.6. Ayudar a t05 docentes it identificar y analilar !os pro· 
biemas mas significativos del media (escolar y comu~ 
nitario) que atedan su tarea, 

i 1. Ayudar a los docentes en la tarea de p!dnific.ar, desa* i 

rrOUd( y evaiuar su propia actividao curricula!. I 
-59· 



(c"adro 6) 

1 2 3 4 

Ill. Ayudar a los docentes a fatruliarizarse <:on la~ nor· 

mas y orientaclone!. vlgente'). 

19, Controlar que e' cumpiimumto de los objetivos y , 
propositos basicos de fa educ:adon no se pierda de 

I vist., en fa practica Q'aria. I 
Ho. Implementar mecanismo'S de dlfusion entre los do~ 

centes. para su mas amplio c:onoclmiento de 10, 
problemas que afedan el ptoceso de la ensenanza. 
como aSimisma de t4S tdeas. 'nid4ti'lels. proyecto'!o 
y programds que se plantean para su solution. 

: ll. PrOIf\(J,"vC( p.rogramils y alenlar t.a initiatiYa de 10' 
~, 

propios dOtentes. con vistas a StJ actualizacion y 

perfeccionam.ento permanenhts . . _., 

{12, Planificar 5u pro pia labOr comO supervisor. 

:x,\3, Valuar permanentemente sus logros y actividaaes. 
! 

14, 
! 

15, 

16, 

17. 

Resumen: 

L Cantidad global de funciones t<knicas preseriptas . ;h, . ' .. , , . , , , , . 
2, Cantidad de funciones prese. iptas que no se cumplen 
3. Cantidad de fundones que debe asumir ,,1 Director, . 
4, Cantidad de fune.ones t,;cn'cas que deben suprimirse 

* NOTA ," Se le invita a conc.utrlr a su proximo SEMINARIO con 

Mtos datos. para su anilisis y diSCuslon en GRUPO. 



• FUNCIONES DEL DIRECTOR EN EL AREACOMUNITARIA 

EI siguiente listado enumera lunciones del director en II ir .. 0:0· 
muni\aria. 

SELE PIDE: 

a) Agregar al IlStado otra, funLiones que usted considera importantes. 

b) Senalar sus opinione; personales con respecto a cad a una de estas lun· 
ciones, de conformldad con la Consigna que .se presenta a continuacion. 

Consign.: 

1. Sf! CIIJnPW COtl eSla fimciim. en lerminos gen.:rale5., en If] mo1yona de las siruacu,nes 

qfu COIWZ<CO ;:'~,_~. ::~:!r:;:'f;ti/, 

1. No se cllmple. por 10 relt,uJar. C(JIJ efta /lmcion (qUlz.dS par fllita de riempo. par HO 
considerarla imp(}rlante, por carenl'Ol Jf prt!pIJ.raciim y £xperuncJa, etc.), 

J. e,eo qlle es fundamental qlle eJ direL~ror asurna y desemJ'{f-AI ,,,a fJlncwn. 

4. Debe suprimust ('sta re$ponsa/Jilt'dad de! director por CUQlfW Je quillt un t;empo e
sencitJl para alras !,unciones de mayor importancia do(;entt, 

FUNCIONES DEL DIRECTOR EN EL AREA COM UN ITARIA (Marqu •• u ......... Jtl 
(:On "XU) 

--
I 2 3 4 

- -
,;.1. Cooperar con toda iniciativa que tienda a favorecer 

el conoclmiento y la comprensi6n cada vel mas am-
Plios por 13 comunidad local, de kls objetivos especi .. 
ficas de La escuela que sirve 31 medic. I 

,2. Ayudar iI la Q)munidad a familiarizarse con los pro .. 
blemas que limitan (as posibilidades educativas d. 
la escuela. 

, 3. Participal en el desarrollo de activtdades y progtamas 

! 

que tien .. 1an a desarroHar en los miembros de la comu~ 
nidad u,' interes actiVO par cooperar can la tabor .~ 

i cotar. 

\ 4. Ayudar a I. genie a relacionarse entre si'y a organizar .. 

i se en lostitudones co- y peri· escolare~ de apoyo y 
cooperacl( '1 escolar. : I 

i 5. Tomar ccntacto personal con las act!vidades y lOS pro-

I gramas qUl de~arroUan las tnstituCjones y or9anizacio~ 
nes culturales. t;eporUvas, recreativas. artisiicas. educa· 
ctonales, laboral '5, etc. de la comunidad local, con vis-

I I tas it la COOrdiflac. 6n de esfuerlos educativos. i 
·61· 



(CUIdfO 7) 

I 2 , 4 

;< 6. Organillt. Implement., serYicio$ de informaci6n edu .. 
... 11 .. y de .elaeio""s publi",. qu ...... pHon of conocl· 
mlento, pot II comunidad. de fas probl8fNls_ que con· 
front. iii O$c"of., y de fos proyeclo. y progr.mu pr ... f .. 
to. par. supor.rio$. 

}f 7. Promo .... I. 'OIIIuel6n d •• cto. cuftur.I .. , conloren-
ells, seminarios, m8$1S redoncll$. etc.~ con '41505 ,I estu .. 
dlO y II .nillsls d.,O$ probl.mu socio-ecooomleos va-
dUCICIONI. quo condlcloRin eI q .... h.cet ft(.Ollr. 

) 8. ApaVIt V cooper.r eon fos progr.m •• do odUClOcl6n por· 
Nnent. qUI SI implel'l'ient.n In .1 media. ~rtla"'r· 
monto on ., ir .. "£d-u.n pel'll podr.". 

,9. Cooperl' on I. Implomonlld6n do lI,..s .Incul ..... I I. 
organiuci6n y r ...... ,mlento de cansos, operatlvos Slnj,. 
t.rlos, emergent',s, stniestros. Investigaciones 50(10«0-
n6ml .... de Inl.'61 odUCltlvo, program .. destln.do • • 1 
blene.II, _i.1 do I. comunid.d •• tc. 

A 10. E .. alUir on lorm. perm.nonte las .ctlVidides y loslogfOS 
de los- esfuarzos de II comunidad In su r.IKi6n con eI 
dewrroUo Y II perfeccioMmiento eduCAtivos In .. medlo. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Resumen: 

1. Cantidad global de funciones prescriptas para III area comunitaria ••.•.•..• 
2. Cantidad tie funciones prescriptas que no,. cumplen ...•.. ~ ............ , 
3. Cantidad de funciones que debe asumir el Oireetor ..................... . 
4. Cantidad de funciones que deben suprimirse en el area comunitaria . 

• Nota.· Sa I. In.lta I caneurrlr I su pr6"lmo SEMNARIO <011 

_ delol, POl'll ....... 11'" Y dlICuslOn on GRUPO. 



... 
• FUNCION ES ADMIN ISTRATIVAS DEL SUPERVISOR 

EI siguiente listado enumer. lunciones administraUYls prescriptas 
para el Supervisor. 

SE LE PIDE: 

a) Agregar otras funciones al listado y que usted consider., jnportantes. 
b) Senalar sus opinione. perSOnales cOn respecto a cada u~, de estas funcio· 

nas, de conformidad con la Consign. Que sa presenta .~tinu.ci6n. 

1. Se cump/e con e.'jta lunciirn ~e" termt'uu$ generales· en la mayor •• ~ las situuc10nes 
que con()UQ pefsorwlmentt. 

2. No se cutnple. genera/menu, con esra jlOJCIt'" (tlJ} tJez; por f{J/r~ • ~mp{), por flO 

c01J:i.dt-raru import/MM. por .. :arent."rt'l df! f'xperiencias y de pTeparwf~n. etc). 

3. Cn:o que es [und4mclltld que el SupefVJ"sor Il:lUmli y de$Rrrolle eslA '~ci6.". 

4. Dt-be $lIprimirsc esra re"ponsabUidad del SuperviJor, por CU/l1l10 ie q4'Ja 1m liempo 

esencilll para atfPS !utlciones de w«yur importancid. 

FUNCIONF.S ADMINISTRATIVAS DEL SUPERVISOR (Marque ,u r.ue,ta con .... ,. 

1 ~~ 3 ~ f- --
I. Propener y tramitar la (reaclon de e$cuela~. 'f-. 

~ .-~.----- ---
2. Propaner y tfarnita( 13 creacion, fusion. supresioo 0 provi~ 

IX Ix. 
sion de cargos do centes. administrdtivQS y de servicio. iX 

3. Promover y tramitar .01 construccJon. ampliat:ian, rtfecci6n 
... 

y mejoramiento de las sedes e30lO!a(es. 

4. Propaner y tramitar la provision de rnobHi(Hio escolar, equi· 
I i ~s y rnal.,iales did.klicos, elc. I 

5. Product' informes perioditos y toda vel que Ie sean requert· I i 
dos, referido$ al estado de los locales e';colares, del mobiHa-
rio, equipos y material dldadico. cornu asimismo S()bre si~ ';( 
tuaciones y problemas que afectan at personai dOcente. ad-
mioistrativo y de sftrvicio, y tada necesidad que comprometol 

I I la norm,,", Pftlstdcion del serv1(io ed!;cativo. i 
6. Orgaruzar. oriental' y perfecdonar permanentemente la es· 

I truetura a-dnunistrativa de SU juri'.tdlcdon, can vistas a ld: tra- I 
mitacion agif y efIClente de los .lSuntos a SU C4f9Q. X 

I i i I 
I 

I 



(cuadra 8) 

1 2 3 4 

! 7. Reyftlf. orgilni;r.1f y est Lidlar 51stematlcamente 10'5 datoS 
estadi!.tlcos sotJr(: m .. trKula eSCOlar, desercion, repiten-

cia I etc, 
, 

8. Promover el conocimiento y la correcta interpretacion 
de las normas legales (Ieyes, decretos, disposiciones. cir-
culares. etc.) en que se apoya 101 estructura adminjstratj~ 
va ocr sistema educativo. 

9. Contlolar ei cumplimiento de las normas administrativas 
en 1.1 Jurisdicd6n a su cargo. . 

UJ· Tram.tar informacion pre-sumaria y sustanciar ios sum,· 

! fios administrativos que determinen las autoridades cen-
trales, en fetation con situaciones 'Y problemas que se a-
parten gravemente de Jas disposiciones "Igentes. 

! 11. Implementar programas de capacitation y de perfeC;Cio-

I 

namiento permaoente de los agentes administrahY'os y de 
servicio en su esfera de acci6n. 

I --
12. Evaluar permanenlemente ~as icc/ones, los 109roS y la or~ 

ganizaeion de Jos se~icjos administralivos y de servklo. 

13, . 
- ........ -. 

14. 
.._._ .. --

15. 

16. 

Resumen: 

1. Cantidad total de funciones prescriptas .. , .. , , .......... , 
2. Cantidad de funciones prescriptas que flu '" .:umplen ... ,.. . ..... 
3. Cantidad de funciones que debe asumir et Supervisor .......... , ... 
4. Cantidad de tundones prescriptas que deben suprimirse 

• NOTA.· Cottcurra 61 p.rOXtmo SEMINAHIO con estos 

datos (para jU dlscusl6n y .nalit.i~). 
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* FUN ClONES TECNICAS DEL SUPERVISOR 

EI siguiente listado enumer. funciones tecnicas prescriptas para 
el SUPERVISOR. 

SE LE PIDE: 

a) Agregar otras tunciones allistado y que usled consider. importanles. 
b} Senalsr sus opinionss personales con respecta a cada una de estas fundo

nes, de confarmidad can I. Consigna que se present. iI continuacian. 

I. Se climp/e con tSla fum:ion. en termillos generales. tm Ja mayort'a de lill situacfOlteS 

que COUOZCQ persona/me",;:. 

1. Nc se cumple. por to regular, can esta [undon (qui'Uis por falta de tiempo. por itO 

consideTlltU importanfe, por CiJrent:w de preparat'lcm y expetiettcia. etc,) 

J. Creu que es {u1fd4mental que eI supervisor a.suma y desemperJeeSitf [uncion. 

4. DeM SIIprimine esta rr:s.ponsabilidad dellllpeF"Vitor • pot' cuanlo It quita un ti.empo 
esencial paM QUai [unci()nes de mayo! impoffolncw docente. 

FUNCIONES TECNICAS OEl. SUPERVISOR (Marque con "X" SU r •• pu •• tol. 

1 2 3 4 

! i 
1. Ayudar a los docentes a percilJir el (01 de la escuela. 

I 2. Ayudar a (a comunidad en su conjunto (padres de alumnas. 
I entidades y organilaciones de ~a cornl,Jnidad local. etc. a per~ 

! ,ibtr y a tamar (:onciencia del rol de la educacjon en la vida 

i moderna. i .L 
3. Partlci~r en el planeamiento global y local de 13 education. 

4. Propaner las medidas que contrlbuyan al constante perfecdo- I i 
namiento y ajuste del disel"to curricular. 

-
1 5. Ayudar it los dotentes a tamar conocimiento arnplio de la rea-l 

hdad escoiar y (1)(Ounltaria Que condldona Sus fcmciones en ! 
I 

i 
la conduccion del aprendizaje, i I 

------~----... 
: 

6. Ayudar a tos docentes a identifiear y anaHzar loS problemas 
i rnas significativo" de! media (escolar y comonitariO) que a· 

i tectan su taTea. 

7. Ayudar a los docentes en la tarea de planificar, desarrollar y 
evaluar su pro pia achvidad curricular. 

.J 
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1 2 :3 4 

8. Ayu\Jar a los docenic;s a famUiarizilfSe con las norm.~ y 
orlentaciones Yigentes. 

9. Controlar que et cumplimiento de los objetlvos y propel-
~ltot blsicos de fa educadon no 5e pierdan de vista en la 

r-.!:.~ l"Uca diaria. 

10. Imf',llerr, ' .. - mec.anlsmos de dilusiOn entre: los dotentes, 
par" su: m~~ "'11'1 conocimiento. de los problemas que 
a1edan el j.!i'3CC-A. '1 en$&fiolnza~ como asimismo delas 
~deas. inic!" r\'.JS, PH ... ", ""'i Y programas que se pfilntean 
para 5U sot\J~;0n. -- -

11. Promoyer:> ')c;ramas y atentar la 1.- .,~Iativa de tos propi05 
docentes. cr-r: vistas a su aduitiZAcf6n y pertet.cionlmi.n~ 
to permanentes. 

12. Planificar liU ;:.ropta labor como supervisor. 
-

13. Valuar p(;.:r.;.r,ontem:::nte sus logros y ilctilJldades. 

14. 

r-.----------
15. 

16. 

17. 

Resumen: 

1. Cantidad g!obal de funciones tecnicas prescriptas ........ , ........... . 
2. Cantidad de {unciones prescript.s que no se cumplen ... , ...... , .•....• 
3. Cantidad de f"nciones que debe asumir el Supel"Yisor .,., ... , . , ... , ... , . 
4. Cantidad de funcione. tecnic3s que deben 5uprimirse 

• NOTA ,-

'----- ---

:50 10 invlta a concurrl, a ... prOximo S£MINARIO oon uto • 
(/"te., p."Ira .u .njll.Is V dlscu.lon on GRUPO. 

-6;;, 
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* FUNCION ES DEL SUPERVISOR EN EL AREA COMUNITARIA 

[I 5.lguienle listddo enumera funciones del Supervisor en 81 area 

comunitaria. 

SE LE PIDE; 

a) Agregar .11listado otra> iuncinnes que usled considera imporlanles. 
b) Selial.r sus oponiones personales con respecto a cada una de estas funclo' 

nes, de conformidad con la Consign. que se presenla a coni inuacion. 

Consigna: 

I. Se cumple ,"'Oil t!U.'/UlJri()JI. t!llli'Y1ninos geIiCf..:il>." I'll Iii IIhIY()f/,' .If!' ILlS situ..:ciaut's 

qjl~ ,:0110':.(0 perSOJI>IIIIll'IIU. 

l.. No se cumple. pOT 10 i'l'gul.rr, ,.'Im I'St.l jlmciim (9111:0$ pur j".JJt!l dr tiempo. (lor JHJ 

"ol1siJrrdrilllmpnrfante, P')1 C;.lreth.-j" dt' pn'p.z'dt:i(Hl Y espail!I/~·id. t'U.). 

3. Creo que es !lIrulumental que eJ SlJpt!r4l;sQr otuma y dttsempeAie elta /Jlnc.;ofJ, 

4, Debe s#l'rimirse l'$ta ft!'spoJlSJ;lbrlfJaJ deJ ,t·'-uperIJil.or por Clianto If ,/Uilll liIl ntmpo 
l.!unckJl pllrd IJCfd5jIOU:it>ut,'S JI! fIIvyor impOrtlJIll.'iJ doceull!. 

FUNCIONES DEL SUPERVISOR EN EL AREACOMUNITARIA (Marque.u re.pue,· 
ta (:on '~") 

recer el CO~ 1. Cooperar ton tOda iniciatiYa Que tienda a favo 
nocimiento 'I ta comprensi6n cada yez mas am 
I" comunidad local, de tos Objetivos especifico 

plios por 
s de la es· 

cucla que sirve al medio. ----
2, Ayudar a la comunidad a familiarilarse con 10 

que limitan las posibilidades educatlVas de Ja 
s problemas 

escuela. 

3. Particlpar en el desarrollo de actividades y pro 
tiendan a desarro liar en los miembros de la co 
inters, activo por cooperar con fa labOr escoJa 

gramas que 
munidadun 
r. 
---. 

rganilarse 4. Ayudar a la gente a relacionarse entre si y a (I 

en instituCiones co· y peri- escalares de apay o y coope-
rae ion escolar. 

los progra-
zaciooes cul-

5. Tomar cantacto personal con la-; actividades y 
mas que desarrolian las instituclones y organi 
turaJes. deport/vas, creativas, arHstlcas. educa 
boraie'S, etc. de 101 comunidad locat, can vil-tas 

<ion ales. la-
a 14 coordi-

nacion de esfuef .lOS educativo'S. 

. 
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(cuadro 10) 

1 2 3 4 
1--I-

6. Organizar e implernentar serVICtO$ de informacIon educa-
ttva y de relationes pUbhcas que ampifen el conocimien-
tq. po .. la comunidad. de los problemas. que confronta la 
escuela. y de lOS proyec.tos 'I program.s previstos p.lr.UIJ~ 
per.t'os. 

7. Promover ta realization de aetos culturales, conferenclas. 
seminarios, mesas redOndas. etc .. con vistas al estudio y 
oil anilisi~ de tos problemlilS 5Ocio-ecooomicos y educacio-
nales que condiCtonan el quehacer escolar. 

8. Apoyar y cooperar con los programa, de educl(.ion per~ 
manente que se implementen en el medio, partlcularmen" 
t8 en el area .I'Educaclon para padres", 

9. Cooper ar en la Implementadon de tare.u vinc:uladas a ta 
organizaci6n y relevaml8nto de cenSQS, operatlvos sanita-
rios, emergencias. siolestros, investigaciones socio-e-cono-
micas de interes educativo, programas destinadQS al bie~ 
nestar social de la comunidad. etc. 

10. Evaluar en forma permanente las a<:tividades y Io,s logros 
dp &os esluertos d* 13 comunidad en Siu relation con el de-
sarrof&o y el perfetcionamiento educativo5 en ei medio. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Resumen: 

1. Cantidad global de luneiones prescriptas para el area eomunitaria ....... . 
2. Cantidad de fundones prescripta. que no se eumplen ................ . 
3. Cantidad de tunelo"e. que debe asumir el Supervisor •................ 
4. Cantidad de tunciones que deben suprimirse en el areacomunitaria ...... . 

• NOTA.· Se Ie invJta I concurrir a ftU proximaSEhiN ARlO Con estos 

datos. para tU JnaHtlt y discu,ion en GRUPO.-



II 
PAN E L.· ANALIS/S CUANT/TAT/VO DE LAS FUNCIONES 

DEL SUPERV ISOR. 

" In •• stigot;Wllt.cre el tiempo destin.do por I. super.lsion • I. t.r ... d· 
miniltr,tl.a. 

La in_ ... tigacion fe.lizad. POf I. Direccion N.elonal d./nvesti· 
gacion, £xper .... ent.cion y Perfeccionamiento Educatlvo (DIEPE) ref.· 
rida. 10. problema, de la Supervision Eseol.t, en di.e,sa, pro.inCi" ar -
gentinas. wilala textualmente en su punto 11.11 de'las Conclusion" Fi· 
nales; 

··R~i'nlldam •• l' y con mucbo e'lf/asis $* p14"te. I. preDCltpaCJOII del 
ti,,,,pu ill. d,bI i"vert;,. el Supervisor ft. el cMmpU",i,.tD de '11' "bli
gJltio"" 4Jlffinistrlllirnu. en re/acian cOif el que pII,d, CDIIU".'" III 
I_neil),' ,tC.fl.O especifica, Ltls ""eas ..,Jmi"isttRIWQS IItti. Qblo,b •• t~ ... 
"gulf el 90 ... de los infornuHlIes.. son iRs siguiente .. : 

Re/ellilf informacion Hlma,ia, 
In!ormar sobre d estado de los ed,ficio$. 
Propaner y rranttrar la c:reacrol1 de escue/as y '''''gos. 
Eleva, inform e." (I Ja Suptrio,idild, 
P,opone, supresion {J fusion de escue/as, ca'gol 0 I,"icios. 

"Dtllitmpo tlisponible para Sit labo, globlll el SlIpeT'DiaoT CD.'41"~' I." 
,uTillme"", delde Jln JS ... Q .In SQ-.a la tarea admni,rrali'Q, S. 4"IIft41 
,itll4cion#s e,xtremtt$ (11 %) e$le tiempo /lega b,util .,,' 1' ... Y 4lill ",d6 •• " 
1111 8.,. de uu s;tuac,onel ;nformadas." 

hl:sb un 

.......... d.1 tiempo disponible d.1 Supervisor conJllr,do' 
a las. tareu "dm~·niu'aliVQs.· 
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* Registr. la cantidad de funciones que ·segun su apreciacion personal
debe d .. ""mpellar 61 Director de Escue' •• en las Ires ar_ en que lie ha 
discriminado su larea (Ver puntD S de los r,,>umene! que corren en 
pag. 58.60 y 62.7). 

* Calcule luega el .. que cOffe>ponde a cada una de eSlas 3 arus. en re
lation con el numero lotal de tareas que debe asum;r el Olrlctor. sa
gun su opinion. 

* Consillnl sus datos en el siguiente cuadra: 

r .... ' Cantidad de .,.. soble 
• AREAS fwnrjon.... ei total 

l-I' -I.-A-d-m-in-j-'.-.J-..-.-.. -.. -... -.. -••. ·-.. -.. ·,,·_··I'-----
t;btivd 

U-Ttcnica ..... ",. .... I 
III ~C()munita

ti4 

TOTAL 
I 

(Nota orient,dor". Supongamos. a titUlO de ejemplo, que;us datos son .05 'i9u"n~ 
ts$.= 

A REAS 

Adminis~ I· 
t rativll 

i 

Cantidad de .. sabre 
funciones cl totai 

. 
10 32~ 

'cnic.a 
omunit4-

(6) /I·T 
/I I·e 

I 13 42 ... 

ria 8 26 .. .. - .-...... -
T OTAl 31 100 .. 

Conle,temDS ahora.las "gui"n!es pregunla" 

I. • Compar. 10' datos del C""dro 12 fA) Y 12 IB)con.1 75 .. dol lIompo que 01 
Supertll$or !lIP" dutinar a I. tarea administratfN In ta rulldad eKOlv. (VIr 
Cuodro 11). 

• Cu.1 podr; ..... I su jUieio .y teOrlcameotl doscl. lu.go·l. proporciOn Ideal chl 
titmpo qUI" Director debl.,-. coMilgrar • I .. attncl0a:t de adl un. de lIS ',..8$ 
de IU ruponsablUdad prof.tion.'? (Mlrque con "X" $'" respvutl),. 

AREAS A B I c I D I E I 
I~Administratiya I 33 .. 10 ~'''I 60 ... 

II~TeCiHca 

I 34~ I 
,0 20.., 40 .. I 20 ... 

IJ1·Comuoitaria 33 ... 40 5.. 40 .. ,.. 
( l ( ) ( ) ( l ( ) 
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14 

15 

2. * Pata (.duclr el pe>o de I" fun( :61'\ .,dminis,h'ativa en el c:onjunto de las tantas 

que realiza el SUJ)C",.:;.or :.. .. 1'3 '!lelh;.,Stcr. en pnmer h.lgar. identiffcar I., caulas 

determinantes de la s.i~uaci6n. 

-Cual 0 cuales son las causas que tlenen una incident!a mayor como pa

fa un 75~ del tiempo del Supervi50r. deba consagrarse , Ii oItenci6n de las. fun .. 

eiones administrativad (Marque con une "XU su r.,putsb) 

a) EKCes,iva burocratizaci6n de 14 educacion? ....••. , .. 

b) Escala de valores del supervisor? ...••.•••••..•••. ) 

c) FaUa de experiencla y de capacitacion del supervisor pa-. 
fa fa cnnduccion hknica y comunHaria? .•..•..••... f ) 

d) Ottat ,ausas? (especiflcar/as) ... ,., .. , ..••.....•. 

3~ * Que medidndeben i:!rL)lt, .... I;of? para evitar que el Supervisor quede absorbidoen exceso 

por !a tarea admilli;/~ra~iv:: h;)sta consagrarle un 7!i'Y. de su tiempo a uta fUI"I~ 

cion? (MarqlH $l.. re;;pl.:. :ta con "XU). 

a) Reducir las rI,,-SI')OMJbilidadcs administrativa5 del SUper-

VISO'-? •••••••••• " ••••• " .••. " •• " ••••••••••• 

b) Capacitar al S!..:IJ~rvisor para asumir con plenitud y res
ponsabilidade:. pr()fesionales en las areas tecnica y co-
munttaria? •• , .••..•.. " .... """,," •.•• ,.,, .•• 

c) DesarroUar en los sopefvlsores actitudes que los predis~ 
pongan favOrabl?Ol.;.:nte para delegar fundones (no que· 
rer hacerlo tOdO POr' si mismos)? .. "" .•.• ".", •••• 

d) Proporcionar ,J ta supervision Id ar,oyatura administra. 

tiva bolsica? ... """", .. "." .. ", .. ,," ... ,,, .• ,.,,' 

e} Otrll mediGJ.s ( esp{!cif'lcarlas) 
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RESPUESTAS 

1. En primer tilrmino nos paree" Que la alternat;va (8) 
es la daseable. En su defecto (D). 

---.-------- ----- -------

2_ Las altecnativa< planteadas nos parecen igualmente 
"nportan!es y decisivlIs. 

----.- -.--- ---.- - --- ----

3. Todas las alternativas planteadas pareeen tener una 
importancia fundamental. EI enfasis en una u otra 
depender. de cada situacion e.pecifica. 



PAN E L " FU ERZAS QUE MODELAN EL ROL DEL SUPERV ISOR 

* £1 ral que "realmen!e" desempella el Supervisor en la pn\ctic:a recibe la 
influencia combinada de los siguientes factores condicionantes: 

a)l- Las normas dispuestas por las autoridades c;ompe1entes • traris de 
las disposiciones legales en vigencia ("rol prtHCripto"), 

b) Las conductas que "esperan" del Supervisor los docentti, 101 pa
dres, los integrantes de la comunidad. los propios alumnas y hasta 
los familiares y amigo. ("Ilxpectativas de rol"), 

c) La forma en que el propio Supervisor visualiu su rol. su filosafi •• 
su escala de valores, 10 'lUG el personalmente cree importante. sus 
experiencias y habilidades en las diversas areu en que desarrolla 
sus actividades, etc. EI perfil de 13 personalid.d del Supervisor citfi· 
nira importantes lineas en su forma de asumir y d.sarroliar.1 "rol" 
que Ie ha sido prescrip!o. 

"£)(PECTATI, 
V AS DEI. RO .. " 

dami? 

t "ROI. PRE5CRIPTO" 

·13-

.... rll"n1 

• La erlCtlCi4 Jel S~ ,. ".,'" 
.... '" iM .. lifC4m. ""., 

II) L')I ...Jorn • '" IOciltM4 .w-mi
tica. 

h) Lu,U"' ••• , ptnU4IIIifttl> ""'t'· 
fict>. 



PA N E L.- FUNCIONES DEL SUPERVISOR EN LA 
SOCIEOAO OEMOCRATICA 

* La democracia aspira a brindar a tOOos los integrantes de ia comunidad. 
;gualaad de ojJortuoidadlts para partieipar en el estudio y salucian de 
los problemas comunes. 

* La participacionactiva detodos los interesadosen la vida escolar (docen. 
tas. padres, miembros de la comunidad, etc.) sera posible y posit iva an la 
medide eo que logre canalizarsa II traves del esfuerzo sistematico y orga
nizado. 

* Una fundan de fundamental importancia del Supervisor, y particular
mente delicada, as ia de ayudar a la gente de la comunidad y a 105 docen
tes de las escuelas, a organizarsa democniticamente para contribuir al de
sarrollo y la expansion de la education. 

'* Las personas debemos aprender a trabajar juntas. a escucharnos mutua
mente, a analizar nuestros problemas e indagar las causas que. los originan, 
a buscar soluciones. a com partir esfuerzos. y organizar 105 racursos dispo
nibles para el desarrollo de 105 cursos de action que sa determinen coope
rat i"amente. 

* Para 4sumir y desarrollar esta fundon es importante que el Supervisor en
cuentre la forma de situarse en una posicion de equilibrio entre la mera 
imposidon. el asesoramiento 0 ill rol orientador excesivos. con desmedro 
para la autonomla del grupo, por una parte. y la actitud exageradamente 
neutral. lindendo en la indiferencia, por otra. 

* EI Supervisor debe sar "sontido" por 105 demas como un miembro mas 
del grupo de trabajo. Aporta sus opiniones sin que islas adquieran el ca
nlcter de ultima palabra. Participa de un di6l0g0 que sa convierte en una 
real busqueda en comun. Su rol fundamental en esla situacion 8S la de 
un .nlmldor y de un Inc:endilrlo a cuyo lado brota el entusiasmo realiza· 
dor de los demas. 

• 1A I""cro" "" ""i_ y 1Inpn
tIitr .... 10. J>ddl'ft Y dO«1l11l1 e!fIi
PO ""_ tU J>drli";J>dr Retiwm .... • 

til "" "I progrlSIJ IIdIH:R';"O • ti· 
t .... "" III e",,"" dd rol dill .. ,.,.. 
f1isor.~ 



PAN E L· BASES PARA UNA ORGAN IZACION 
EFICIENTE DE LA ESCUELA. 

* No hay organiudon eficien!e si las personas no desean partie/par en ella. 
010 haeen sin entusiasmo, forzadas por las circunlll:ilncias. 

* LI Mlud or .. nludon.1 de toda institueiOn social (Ill eseueIiI en nuestro 
caso) depend41 de la medida en que S8 aUanda a los sigulentes principlos: 

~.) _pi! oM -'!!!!ddld . 

Los obi_Nos dol Ia ol'\lll\l_16n liDn plen.mente compr .. dldos V -'»1 por luslnl .. 
.... nt .. V •• IU _ lal actlVldadei quo 51 " ..... 101110 par •• ltAlRUr _s obIMhIos con-
1r11lUyan.t doI_11o de,lUs Integranlft como personas lsallsf_ las naatsldadH qua 
tt.n .. todos 10. _ .... ""no. da SIft.tl"" respetadot. do INlneJara con _l1li ... to· 
nomla. do _II .... illlI ... Important ..... I. tar .. comun, de.rt ... coI_dos V • ,usto 
en ....... po do I,abali>. etc.). 

• GRAfICACION DEL CONCE'PTO DE RECII'ROCIOAD ORGAN IZACIOHAI,. 
• 

Cuando .1 ... da los obJetl"". do una Instltuekln soel.1 1 ... 01. en nl*tro easo) V los 
obItltlvos do 101 _bro. da Ia OI9Inlu;:16n II correspondon 1610 />IfClal_te 1_ :liD' 
". liGmbtMda) I. fUlln dal. moil_kin 'I .... Iud ortanlz.ldo".1 dol .. entIdad 1-' 
II .. ..-tro easo) .. lorna II'bII .lnllk:lenl. par. ambu partes. 

~." ........ A6. ""tiM 
(Doentll,) 

• Cuando. como '" <II c:uo !Vd'ro- ••• ,- : .• do IoIlnloraos, .xpec:tatlvas V obIMhIo. $I 

~POMn cast por completO (vo, zona sombteadal II salUd o""nlzaclo".tda Ia Instltu
c:kIn --.a ~ ,,_mMlo asogurada . 

• B. "",,1itwu;i6.1o. "'~ ,""",p a- por 10 • • .,... • 
• '" o.pJ",.w.; y Ii"". II .. ___ y ...... 111...,..,110 
• "p.tm_idod ....... UJtW .... • 
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(Panel 18) 

, .{ b, 'rlnel,l.o r .. '(\~!'hcl6n • , 
• ToclO ort'r.:",,~ vivo q .... IY.I so adap141 'I no responclla los 'eq .... rlml .. to. de su 

modlo .. ~.:'lIIl. 'I f1 ... lmente muere. 

• U 1$=1., como tod. o'9lnluclon sod ••• _ "tornar deblda ""t." de las carK
tarlnlCDsli ne;;csldados d. su madlo 1»1'& conMlVlr'l fortaleear su .. Iud orll"nfZ.l. 
clonal. 

)( c, "rlncl~I" ,1. '''!Ira d. 101 oblenool. 

• TOdD o'l;anlsmo vivo 'I toda organluclon _Ial que no loiIre .. IIsII_ sus Me«SI. 
dadGs. <,ue n~ ",",odl llca_ los objetlvos que II ha prop .... sto. que no tel1\ll "'I· 
to en su cmp,'o: , Y que vay. <1e ITIClIIO en ITacaso. ve,' , ..... tI ..... _onte au 
.. Iud 0:'t,n',ac:cr.:I. Y lorml,w"" par veg&tor huh sueumbl, dafl"ltlvlImont .. 

(1) ~, (3) 
En nuestro .·"·,u:~ os· 9 

tamos ampef"l}c'Cj; ... n. I.:.: t.:,:"("": 

de IN'Jorer $a enSllrl.mZ.l da 1:\ 

redacclOnl ---r------

---~ .~~:t _ ,~:_,..""!"-.... 
• LII ; .. ,~ •• :. _.J .,,;..:; c·:.:.cr del.." ir:Eptrvn,t '" '" ucnid4d if c:Jf'"'''''' W 

t:cr,d~l., C;p",J.:JI"' .... U [or..J raJ '1- ptJkIdil. <lUltliUrH pot' /!f'l'Il "" J 
pil'c.Y:ifll C(~X!~il:llll 

-RErIP!I(lC,:MD INIzr" 10. o!1j<tioo •• '" -"':y W _"si~ IIftIIi
~s pc.' [ .. 'J t!~U1Itn • 

.... .').1.. "'!.ZClON :y ~ positiar • '" _"' .. W _!M • .. ~. 
sen:':~111 1-~ ! .. comueib& 
'~Xj70J1NEL LOCRO DE LOS OBJETIVOS.'" "'",~,dtu>Iti-
M.-
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---------~~----- --~--

PAN E L . - EL SUPERV ISOR DEBE PLAN 1 FICAR SU r PROPIA ACTIVIDAD. 

* EI Supervisor ha sido detinido como (;1 Guia. Promotor 'I Animador de la 
tarea sscolar. 

• Como guia debe tener una idea clara que Ie permita saber adonde va. Esta 
percepc10n de !tus objetivos se vera enriquecida en la medida en que se Ie 
brinde oportunidad de participar en los procesos de planeamiento a nivel 
global del sistema educativo. Su partidpacion ac\iYa en este proce50 Ie pro
porciooara las experiencias que Ie permitan liderar y guiar aClividades de 
planeamiento a nivel local y escoldL 

• Para liderar y guiar las actividades de planeamiento de I. educacion a oivel 
local y escolar es necesario que el Supervisor desarrolle las siguienles lareas: 

Tomar cr.m!acto pf'rsonal elHI l<l Y('tlJidwd social y escolar de la comunidad eu qUI.' de~ 
sempeiiatd su /unciim. 
IJelllijica, y es,tuditJr 10$ probJem,'?l uu;:; :.ignificativCJs qlll: ilfectan al proceso edu(Q
tivIJ eJJ el Uledio. 
Dise/ial ~u prupio plan de tratwjo (.-IJ JUIH:ron diI AI r(uliJad que (un/ronta y de sus 
nccesidaJes l!SPl'CtlU.:tJS. 
De/lnir con cJaridad )' preci.n'(J" Ius objt'fivus Je s" plan de "Ahalo. 
lkscribir las actividadts prof(r.tmJJJas p4ra t:I climpUmiellto de su pUll' de traNjo. 
Dtjundir ampnomellte entre los docentes y los integrllntft de" comll"id4d los obje~ 
filIUS, L'oIrtlCfen'SlicdS y alcatt(.'ts Je!ill p4Jn de 'rabd;O. (Consignar nt 1:1 mismo y con 
Ia mayor d.,n'dlld pus;b/e!i d rol que de~!!mpciiaf{; persowimente en UJuciOIl t' 0 n 
ias tUli'tJiJ.IJI'S de los Joccflrn y Je Ifh JJJilJmbuH de Id cumwlidIlJ). 
/·.lJlliJuu pnmam'lIft'IJJt!JIte sus 'fJgrUS y 'h,tiviJ(IJes el1 jUlIciun df su pIAn de Sllpen:ti~ 
sion. 

(3) 
Ol 

lQue te parece e! 

plan d. trabojo de 
nuestro Director para 

iAde:mas "eo Que se .pro~ 
pone apayar nuettros pro .. 

yectos como oj del mejoramiento 
de la redaccion y o~ 

tros! este ano? 

:.abremos a que atener· 
nos! 

• Una fun cion importante del supervisor IS fl de formu .. 
lar su propio pli!n de trilbajo y difundirlo pari conoci ~ 
miento de los docentl!5 'f demas miembros de I, comu~ 
nidad educattva.~ 



PAN E L .- FUNC(ONES DEL SUPERVISOR COMO GU(A DEL 
PLiO.N EAM(ENTO A N (VEL £SCOLAR. 

• La tunc ion basica del Supervisor. y que resume todas las demas. es la de a
poyar y brindar su ayuda al proceso de plan.amiento. desarrollo y ..,alua
cion de las tareas docentes, administrativas y comunitarias que sa realizan 
en su jurisdiction (escuela-distrito estolar). 

• Puede admitirse que esta "ayuda" se traduzea, inicialmente, en orientaeio
nes, asesoramiento. directivas, Pero estas tunciones deben ceder el paso, a 
medida que los grupos escolares y comunitar ios ganan en madurez, a una 
conduccion "no directiva" que permita aflorar con mayor plenitud la auto
nom!a operativa de las escuelas. Esla aclitud es fundamental y decisiva si 
se desea alcanzar una real .. Iud organizacional y un excelente nivel motiva
cional de las instituciones educativas, 

• Can estas reservas debe esperarse del Supervisor un apoyo al dotente, a la 
comunidad y a los agentes administrativos que se traduzca en: 

Ayuda para: 

t.Kamill(lr 14 rtalidaJ administrativa. escotor y comunitaria '1ue ale-eta a 
Ja educacion en el media. 
ident;!;c"r y anali'l,ar los problem(ls mas sig,ufit:ativos y til i"cidtnc;a en 
el proteso edltealitJo. 
formula, ,1 dillgnostico de la situadon (dtscripcion de problemas con de
terminacion precisa de las causa! que los oNgina"J. 
formular y precis"r cooperativamtnte los objetit1o$ de 14 tarea. 
dedd".. democraricamente. los c1IrsO$ espec(fico, de ,,&cion y los progra~ 
mas co"cret05 que se implementllra71 para ellogro de los objtt;vos Jese(l~ 
dos. 
ideltti/icar los recursos humanos. tecnicos y materiales disponibles. 
organiz.llr d l1abaja y distribuir responsabiUdllJes tjecut;",,, en los diver~ 
50S gr"'pas y tquipo!. 
establecer el cronogranJd para el desarrollo de los programQ$ adoptados. 
etJaluar ell form" permanente los logros y UtS nJ04alidadts opertltiva& dtl 
traoaja. 
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ReviHmO$ algunos concepto$: • 

~ 
I. • DI¥."., fWIU:1I '1 com binen par. ",od.ta .. Ie co .. duct. 4111 rol QU • 

'Iuma ,I 5up.,.lsor In .1 aJ.rcJc'o d. lUI tunc'on., V te, •••• ,paci· 
fie ... 

(Establlzca con una necha las r.'lcion'$ qUI corre.pond." .n .1 51 .. 
gulent. grillico I. 

I PERSONALIDAD (A) I (.) NORMAS Y RE'4.AMEN-
TACIONES VIGENTES 

I ROL PRESCRIPTO (8) I II> CONDUCTA QUE SE ES-
PERil. DEL SUPERV I$OR 

eC) 
EXPECTATIV AS Ie) ESCALA DE V ALORES 
DEL ROL DEL SUPERV I$OR 

-
~ 2 •• S. ha ......... In.do VN fuorzas fun<lam.nUIo .... 11 dllllllciO ...... rol que_III. 

II SuPlm_ ..... 1 .ml>tto ._lar. Tod .. oparllOjunta. V In forftY co",bIn". 
Son por conslgulanta Inacln4lb1n. Sin .mbargo ... lilted tu"a 41'" IIlMlar lIna 
do _. ' ... ru. como III ma. Importlnt ••• n "'"_ II'Ilt1bC1a. PIn ... rea •• 
... Uu.1 s......"hor. por cQI .. lndinarld 

(MarqLt4t eon HXtl su respuesta) 

.. 

.1 
Pwsonalidad del Supervisor 

(Usu eseaJa de valores") ( I 
• 

b) i 
URal preserlpto" 

(Normas reglamentarias vigentes) ( ) 

. MExllOdallya. del '0'" 
cl (10 quo espe"n del 5."",,'sor 

los m .. st,o .. p.dres. etc.) ( ) 

. • 

" 



3.· La efh:aeia deS Super"i50r depende de una gama f'!1\,1V ImpUa de hablUda .. 

de,. coneeptos y. sabre todo, de 1\,1 escala de Vllorti. A conUnuKi6n .. 

formull una H.sta de vllores. todos d •• In importandi para II hlneJon 

del ~pe .. bOf. 58 I. pld. so .... l.r ~ (2) do ISO' .,Ior .. y , 101 cu,l .. 

usted asignl particular trlsc::endencil. 

(Marque con "X" sus respuestas, 
Valor de! 

a) Trabajo organizado ..••••.•..• w •••••••••••••••••••• 

b) Principio de autofidad 

c) Peosamjento cienHfico ......•...•.•.•...••••.....•• 

d) Socjedad democratica .............................. . 

e) Accion pJanificada sistematicam.ente .•.•....•••....•••. 

~-,--------------~~-------------------

~ 4 ... CVlndo.1 SUpet'ViSOf fnUu aaividades t.ndlentlS I Ite"lr el nl"eI mod-

veelonll de los dOeentes y d. los Integrantes de Ia comunidad etU lauln· 

dO como ................... d. '" comunld,d oducatl ... . 

(Subraye la palabra quo corre,ponda) 

* ASESOR * QUIA 

* ANIMADOR • ORIENTADOR 

* INSTRUCTOR 

* CONSULTOR 

* DIRECTOR 

* FISCALIZADOK 

1--..------- ----------.------ ----------- - --- --- ----
;:J 

5. .. Las ac1ividades que puede d.sarrollar.' Supervisor con.i propOslto de I" 

nimar y elevar el "iVet motiYaeiOnal d. los docentu son muy divenls. Su 

.,Ior potoncial deponde do la slt~.ci6n I que so ,pllQuon. 50 I. plde ,." •• 

I.r on 01 lI,udo ,Iguionto l!2!. (2) d. los r.c~nol que ustod consldera per. 

sonelment. mlts efecti"es .. (Marque su re$puesta con UX"). 

a) Impartir instruCciones precisas SObre 10 que debe tlacerse 

en relaci6n con determinado prevecto .......•...•... 

b) Consu4tar la opiniOn de los docentes sabre 10 que convl.ne 
hacer en relaci6n con determinadD proyecto •.• ~ ••..••. 

c) Compartir con tos docentes ef estudio de las causas que 
obstaci.llizan el desarrollo de un proyecto ...••.•.....• 
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1261 
---.J 6." T'ft prlndptoJ Wsicos parllSegura, I .. Alud organiac:loftll de una 

at".I. han sido eXlminldol en est. programa. (Ver Pand J8). 

{Estabtezc.a con una flecha las retaciones que corr8$pondan). 

(AI ADAPTACION Compatibilidad entr'los objetivos d. 

~ 
(a eseuela V las nKesidades mas senti-
<las por los docent ••. 

(8) 
1.0GRO DE OB-

b) 
Respuesta de 13 ascU:tl!la , tIS necasid.-

JETIVOS des senti<His POt' ta comunIdad. 

(el I RECIPROCIOAD cJ Desarrono exltoso del program. trau~ 
do . 

271 
---.J 1." 

• 

-
En 01 sl,uiontt Ilmdo $0 .. A.lln algunosloQrM IIf'ponantos quo Plie

don .lean ....... tOa" II .pllcacion correcto de /os _ principle" orpni· 

acioutll plant .. dol .n ,I cUlidro Interior. 

(Marque con ux" todas las respuestas que usted consider. positivas). 

a) Me-jor ofi3nizacion del trabajo •.••..•.•.•.••••..... 

b) Suen nivel motivacional ......••....•.....•..... , . 

c) ObJetivos mas realistas ....................•.... # • 

di Equipamiento escolar modernilaao (por gestion extfusiva· 
mente der Director) ••.•.••.••••• , .•• , •.•.••...• 

e) Mayor participacion docente .•.•...•.•..........• 

f) 81bfioteca escolar mas completa (por gestion aKdusiva .. 
mente del Oirector) ••••••••••...•.•••••••••.•..• 

g) Mejor apro\lechamiento de- los recursos humanos .•••••• " ( 

0) Retaciones humanas mas democratlcas ,............. ( 

i) Reuntones dOc.sntes mas interesante$ ., •.•.•.••...... 

j) Mayor interes de los padres en la escuela ..•.•.. , .•••• 

k) Eslimulo mas efectlvo para el desarrollo de los docentes • • 



28 
a." Una d. I •• do. situaclon .. "u. s. grall ... n a contlnlloc:l6n podri .Ianur 

lin dim. organl","",ool y un .Ivel motlvadonal satkf1lctorlo. 

(Marque con ux·~ la altEirnativa que ustcd considere mas valadera). 

A ( ) B ( I 

II 

t~ Objetivos Ge la :~::("1t.!'). 

U· Nec.e5id.:clei "senti ':," par los dotentes. 

,Ill. ObjeUvoJ comur.es ~l('lna sornbreada). 

9.· EI Supervisor c3Lc ..... ! .. ~·'lnH ~u propio ptan d. trabajo" Est. plan so" .f,c-

tlvo en I')' m!':!i ... ~ 'If r~··e ...... ~. ~ <0 ........ . 

(Marque '0" .. >~ .. toda .. las respuestas que Ie parezcan v.alldas). 

£I Supervi,a;; 

a} .....•.. h;}ya p,,:tiC:J,H,do en actlvidades de planeamiento 
deJ sistem.:: educativ~ .' •.••..••..••••.••••• ~ •.••• 

b) ....••.. canCl.Ca la realidad de la escuela y de la comunia 
dad en que .st. Betiia .•.....•.•.••••..•••..•••••• ( 

c) . ~ ...... sa encuentre al dia con los tr.imites adminlstra .. 
tlvos J SU cargo •.• ~ .••..•..•.••••••..•.••.•••• ~ • 

d) ..•.••.• tenga en c:uenta las necesidades senUdas por los 
docentes y 'os padres de los afumnos .••..•.•........ } 

ej ••... , •• difunda y haga conaeer SU plan d. trabejo entre 
'os docentes y mi:u:.bfOS de la c:omunidad _ •••••••.••. 

f) .•...... dicta numeros.as conferenciiJS para orlentar fa 
ac:cion didactir.a de tos docentes , ............. ~ ... , .. ~. 

9) •.•••••• atienda a las catJS(lS mas que a los efectos de los 
problemas que confronta ......................... . 



1. 

2. (a) 

Hj;:SI'UCSTAS 

(t __ ... b) 

---------
Persooalidtd ,hI $up~rvisor .• (Qui;·;is no 58 pueda 
gencr,,')Hz'::t cstil r~spu~$ta" Paro po';ib1clilenta ttl-
bra 10 mfl),ud.l de 1;1s ~ltu~cion~s)~ 

-'-'-"---_._-------_._-- ---_ .. _-
3. cl y dj 

• 
(Se Ie Imita d d;~Cllj;f cst" alternativa. y SUS re5pu~s· 

las en 01 pr.Jy.imo S~mifta(i,,). 

_._--_ ... __ •. _--_._-- ._------------
4. A~I:"~"OQ" I 

------_···_---_··_-_··------1 •• 

fl. (bll' (el.· 

(Oj~cuta !l;!O ICITlJ en su ploximo Scmlnzriv). 

6. 
(A __ •. b) (B __ ') (C ___ a) 

._------.----_._--------
7. a) b), c} 0) gl II} i) j) k) 

(Procure di$~uti( c:;tJ:; rcspuestas Y !iUS a'c'antes en sus 
reunionL5 de Seminario con ~us coleg,as)~ 

-.-------~-------------.-~--

.----.~.--.----------

I 



8. (B) 

i 

9. lI) b) d' e, V, . 
(DIsc:uta estos puntos en eI e(ICuentlo am sus colegu 
en el proximo Semllllrio). 

« ; 

." 
. 

• 

\ 



• 

• 
I , 
• 

• l 
• 

\ 
• , 
i , 
, 

\ 

TEST DE AUTOEVALUACION DE LA UNlOAD 

, 
R, .. ltl silm,r. uti' ruorder qUI Ip1l811 •• 01 major eII .. llo: 

a. Conocemos los objetivos de nueslr8 tarllB. 

b. Practicamos las conductas Qua daseamos 10gl8l. 

c. Evaluemos nuestros logr05 en funcion de los objetivos que 
nos hernos propuesto aicanlar. 

• I'IIr IIIII11Gtivo • Ie itwitlIa: 

10. Relee! nuwarflente los objltiVUI da II unidad. 

20. Realizar un balance personal, antes de proceder a cumplimentar la pruebB de IIUtDIzr'ul 
cilia, can vistas a apreciar si ha logrado el dominio de lodas V cade une de las conduct8lo 
deseadas V planlaadas en los obletivos de la unided. 

30. Relaar V replaOiearse eltrabajo de los Iliideos llmaticu {pant. y QUiros ... prIctic8' 
referidos a los objativos y las conductss sobre las Que siante algune duda 0 insaguridad. 

40. Responder 81 tilt de aut08'1aluacion. 

60. Conlrolar sus respuestas . 

60. Part,cipar del_iRario destinedo a promover 01 intercambio de ideas, dudes, iniciatives y 

proyectos, y a eleborar las conclusiones Que permitan fortalecer el domino de los objeti
vas de Ia uaillH • 

La 1II .. lIinai~n dIII.miNIrio I qUi _ ... .. "' ....... 

pu1ltll60. estara a cargo de los propios intereRdos los que, une 
vel constituldos, procede/an a daterminer libramenta: 

10. LOI olljltivol del .mln.rio • 

20. La olllniucion que quillran ..... PI".I .... fro· 
110 de IIIICtiridecIea qUI conwll1lR III. de los 
objltwOl pmistas. 

30. LOl _dOl Y III modalidlda qua IIIIlf1a\'111 Pol' 

III lallltMVlluacilln dal uailtjo da' prapia llllline
rio. 



TEST DE AUTOEVALUACION 

(uNlOAD II) 

ITEM 1. fonmlle una Hsta COil las cinco (5) func,uues correspondient8, a cada una de .atees de 
responsab,lidad del supervisor (15 en tOlal) V que Ud. considers perliOnalm8l118 de espe
cial importancia para al desempeiio eficienle de 18 tarea de supervisi6n educacional. 
(Tooas las funciones prescriptss en eSle programs SOil impoftantElS, por consi(jUiente no Ie 
rMUllani sencillo oplar por alguns de elias en desmedro de Dlras. Lo que importa d8lll:1aIr 

en esle ITEM &s la escala de valares en I~ncibn de la cualloma Ud.sus deci$ionesen rala
cion con al lema plantaadol. 

• 
I. AREA ADMINISTRATIVA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

II. AREA TECNICA 

1. 

2. 

3. 

i. 



rTEM!. 

III. AREACOMUNITARIA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

• I 
LaliUllGiu ... 'III ........ COIIUIIIHI'M .............. critIriua ... IIi·m ....... II 
diltrlllltcilltt del _po 1IipIdII. CIda UII *111l1li13) "-*lIIlIIlIilill 

(~eo. ~ .. X 14 ,;......,;0. 'lW "I'N'" -up ... eriurio ~ _ -lor dinr/. 
~., ritnfJpo" .. ~(W) 

AREAS 

I. ADMINISTRATIVA 

II. TECNICA 

III. COMUNITARIA 

(A) 

( ) 

(8) (C) 

( ) { I 

ITUU. Con fmulICi. Ia _ administrItiR _1tI1.IICIIIIiamttI1II .. rIatata .... II ''PU'''' 
III .... dr. dtla llItIciflll quellCl._1II fit ....... lIicaI Y COIIunilllilL 

1. 

.' 



. -

rrEM 4. La C8nd!J~1... CUI Id ,:~~ c" ..••. ,:.11 e.1;I1l:;l<1I1aGa pol tr8I imP ......... '-: 

., Eliol pn:.:,i;r" C~ (k:ir 

cl L'II~ .. :t..::: ':' (""I : .. :'; 'J r':;:;:';;, ?r, ~,pecialment8 on 10 qua respecllIalos ••••••. 

.. . . . .. • .. .. . .. • . . . .. . . . . . . . .. que considera mas importanto. 

ITEM i. ConstituYiln 01 r,u 'IIJ ~bso do lil porsonalidad del Supervisor 1ficII1" .. __ .... 
PUll de b f~::i ~ ,~~ , . . ............ " ...................... y del Plnnllianta ..................... '" .. , .. .. 

I • 
ITEM S. T res prir;; '.: ',,; , .. ;.,tJn conjugJrse para esaguf8r Is IIIIId ...... Ir ..... 

de la e!'.:u .. ':,:. ~ ;~'" 

ITEM 1. La corf~C;" .. ,,_ . ,; .:t:.nil,,;~n £:.."toiar de los principios de ilc:ipreciIIM. .. 
tlCi611 Y I~: ; ,: ' l:.: ".:~; i ":r;n i;J Cillcrsr que sa logren los silltliantos valoros positivos : 

8) Mejor o(C3;:Lc~i~11 ::'01 .......••.. " •...... H ." ~. 

b) Suen nivel ................................... . 

) Db" t . c Jet!Vo~ rtl~ . ~ ...•.......................... 

dl "'ayofl)~rticip0cio;l:1 ..•.• ' .................. . 

01 

h) 

'. 



ITEM 8. La elaboncillft de 141 p'OjIio "plan de tllbljoH por II lllpuybor ...... poictica import»
ti paR eluito cit IU funciba. Ella plan ala tie." lfecti¥a III .. medide 11\ que II 
supelrilor ...... 

aJ .......... participc y realiee expariencias de ................ ., ........... .. 

. . • . . . a jlovel global del sistema educativo. 

b) .......... cooazea 18 realidad de la .. .. ............. y de la ............. . 

....... . local. 

• ! 
cJ .......... lengs en cuenta las necesldades y los intareses de los 

dl .......... atienda a las eausu mils Que a los ......................... de los 

prool.;rnas que conlluma. 

01 

II 

ITEM 9. Lasla. y OPlftciOMS del planHmiallto .ducativo en que ellUpenriIor de .. preItar III 
.poyo y IU IYllcIt a 101 docanltll Ion las lituie,fttas: (complete la enumeracion) 

a) Oiagnhticu de 'I sit_iii. educltive III II medio (iden1ifieacibn de iosproblemas mas 
signitieativos, descripcion preeisa de sus alcances y de las causas que los originan, atd 

hi Formulaeioll de ios ooislivo. dei'plan de trabajo 

c) 

d) 

el 

I) 



ITEM 10. LII .... ;u_lI .. lIIIila "tllll'lrvisor .... " dilill'ln III imllOl1IIIl15l1p1Ct11S'" las 
... 1IIIizI1II ............. hIIici ..... 

"'di,..: 
• Can lalatla "TN 111$ funcionll$ caracteristicas del supervisor 

tnldlciOMl. 

• Can la letra "M" lasfuncionll$caracleristicas del supervisor 
modlmo . 

• 

1. Planifica parsonalmunle Ie tarea de la tlSCU81a ( T I 

2. Ayuda a idemificar problemas slgnificalivos ...................... (M I 

3. Organiza la tarea de la tlSCUula ................................. . 

4. MOliva y lI$Iimula Ie tarea de loe docunlss • .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. ... . ( 

6. Promuevu 111$ aclNidadas du planificaci6n an 18 &$Cuela ............. . 
. -' 

6. Guia democralicamenle las uctividadas de Ia &$Cuela .............. , . 

7. Adopta las dacisiones sobre 10 que debe hacerse " ... ,' ..... ,., ... , ( 

8. Ordena e impelle instrucciones detalladll$ .............. , ........ . 

9. Panicipa cooperelivement8 en ellrabejo escolar ., ... , .... "., .. , .. 

10. Oislribuye ellrabajo V usigna rasponsebilidades ... , .. , ...... ".,'. . ( 

11. Control$'{ juzga Ie tarea de los docentss ........................ . 

12. Propiciala autoevaluacilm dellrabBjo docenlu.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ( 



ITqt1. 

• 

La respuestas que sa plantea el progrems puaden no coincidir plenamentll con las suvas. 
Dependsn, en grail medida. de su experieocia personal y de su propia escala de VaWlas. 
De todas manalas considaramos que si dDt 41 ... de _,.., ...... $On coincidanta (en 
ceda una de las ar88$ con las que propone sf progrema S\J identificacion con S\J filosofia 
basice as satisfactorie). 

Con estas reservas las respuastas del programa son las siguientes: 

I. AREA ADMINISTRATIVA 
• 

I. Organizer, orienter V perfaccionar permanentemente la estrllClUraministrativa da su 
jurisdi~cion con vistas a la tramitacion agil V eficiente da los wnt.s 8 S\J cargo. 

2. Roonir, organilar y astudiar sistemsticamente los datos astadisticos sobre mBtricula 
estolar, deserciOn V repitencia, etc. 

3. PromOller eI conoc:imiento y 18 correcta interpretacion de las normas legales (leyes, de
cretos, disposiciones. circulares. etc.) en Que sa apova la astructuta administrativa del 
del sistema educetivo. 

4. Implementer programas da cepacitaci6n y de parfaccionamiento permenente de los a· 
gentes administretivos V de saNicio en su astare da aceian. 

5. Evaluar permanentemente las acciones. los logros V la organizaci6n da los saNitios ad· 
ministrativos y da servicia. 

II. AREA TECNICA 

1. Proponer las madidas que contribuyan al constante perfaccionamiento y ejusle d£l di
seiio curricular. 

<. Ayudar alas docentes a lomar conoc:imiento smplio de la realidad ascolar y comunita
ria que condiciona sus luncianes eo la eonduccion dal apreodilaje. 

3. ~dar a los docentas a identifiear y aoalilar los problamas mas signilicativos del me
dia _olar y comunitario) Que alectan su tarae. ' 

4. Ayudar ~kls docentes en la tarea da plaoificar, desarrollar y waluar su propie activi· 
dad cur. ictJ'\f. 

J. Ji'rt1I'lIQvar progflmas y alentar Ie iniciative de los propios doc:entBS con vistas a su eo 
t\laliNlliCln y perf8locionamiento permanentes. 



IRu,...._ II Tast de AutMvaluac:lool 

III. AREA COMUNITARIA 

1. Coopersr can loda inicialiva que lienda a favoreter 81 conocimianlo y Is compf8l1Si6n 
cada vez mils amplios. par la comunidad local. de los objelivDS 8$pllClficos de Ia escue
la que sirve al medio. 

2. Participar en el desarrollo de aClividades y prllllramas que lien dan a deserrollar en los 
miembros de la comunidad un inlerOs activo por coop.rar en Ia labor escolar . 

. 3. Ayudar a la genIe 8 relacionarse entra sl y a orgenizerse en inslituciones eo- y pari· es
colares de apayo V cooperaci6n escolar. 

4. Orgsnizaf'll implementar servicios da informacion educativa y de relkiones publicus 
que amplien al conocimiento, por Ie comunidad, da los problemas que confronts Ia es
cuela y de los proyectos y programas prel/istos para lllperarios. 

5. Apoyar y cooperer con los progromas de aducaci6n permanente que III irnpliimentsn 
en at medio, particularmenle en el area de "educad611 PIflI ......... 

ITEM 3. c.. 1111. inciden 111111 IjIIIII taIIIa adminisImM .... eupmisol' .. un .... axClllive 

ITEM 4. 

.. l1li funcioneL . 

1. ExCIIIiva bllrocntiucibn de .. aducuion. 

Z. Eata de "'hlfll ""."lYisor (considers mas imporlllnleia mrsa edministratiw que 
la tllcnica y comunilllria) 

3. faltllde uperilncil y de cepaci1lcion .... su .. rviIor II1I'I .......... an III .... 
dcniCla y censunit8rill. 

4. faltll de medioI 111111 vbillr III _ull ... 

.1 EI rill prllCripto ... decir las normas legales vigenlas. 

bl La ...... tivIl de rill ... decir 10 que los demtls (docentas, inlegrantas de Ia comun~ 

dad, padres, alumnas, atc,) asperan del supervisor. 

II) La ,,1IO.lided .... IKllpia supervisor, aspecielmente en 10 que raspecta a los !!!!!!!! 
que considers importantas. 

-92· 



ITEM L Socledad __ *'P 

Pe.miotnD cientlfico 

ITEM I. al •••••• las ll8Cesidades V los objatillo$ de IB eseuele V de los docentes son compatibles 

entre 51. 

., •••• , , " c:;::u::Ju r~nd8 a las Il8Cssidades e inquietudea de Ie comunidad. 

c) •••••• los proglllmas un desarrollo tienen exito V logran resullados satisfactorios pare 
los docent8S V los integtantllS de 18 comunidad. 
(0 conceptos similereal 

ITEM1. a) ...... tral!jo 

II) •••••• mlltMII:io .. ' 

c) .......... istu 

Ill ...... II_lite 

.1 •....• IIMD~ 

f) •••• •• inte .... II'IiII 

II Mavor estimulo del desarrollo parsonal del docoote. 

"'I Participacilm mb amplia de los padres en 18 labor ascotsr. 

ITEM e. .) e!l_iMtu 

.I~ 

C-IIiIIIII 

ITEM •• 

cl 11--. 

.1 IfICtOI 

f) Oifunda ampliameote sus pravisionas para conocimiento til los docenteav de los pues. 
~ --~--.-- --- ~ ~ 

c) Decision democratica de los curses de _ion V de los programas concrelOS qUi! sa im-, 
plamenlllran para aicanzar los obj9lillos dessados. ' 

II) Identification de rocurses humanos, t4cnicos y m81erialas disponibles. 

.1 Drganilocion del trabajo V distribuciOn de reaponsabilidedes en los diverSQs grljPos V 
" . 

eqUIPos. 

f) Oaflnici6n del C(Ilnograma delwabajo. 

II Evalu8cioo dalogros V proCllSOS. 

., 


