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La DirecciOn del Proyecto Multinacional 
de Investigacwn EduCtJtiva at considemr los resulta· 
do. del e.tudio: "La Supervuioll E.co/ar": un pro
blema pam Ia llIvedigacwn Educativa se permitio 
sugerir Ia realU;aciOn de este trabajo. Edima que 

es UlIII forma de apoyor a 10. diltintos niveles de la 
Supert1ilion al mismo tiJJmpo que cumple con SUI 

objetivos especificos. 
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CURSO DE SUP~RVISION 

EDUCATIVA 

"CUAN TO MAS I'ARTICIPA LA GEIIITE EN 

CUALQUIER PROY ECTO 0 ACCION TEN. 

DIEIIITE A LOGRAR UN OBJETIVO, TAN

TO MAS SE INTERESA EN PICHO PRO. 

YECTO U OBJETIVO". 

UACK R, BiBB) 



URSD DE SUPERVISION 

INTRODUCCION 

IA SUPER VISION en cualquier o~nizacion 0 empresa tiene 

por finalidad contribuir a La mayoreficiencw de /.a& actillidades que 5e desarro

Uan en las mismas. 

En el area de la educacion, el objetivo de Ia SUPERVISION es 

con.eguir el maximo rendimiento del proceso de La emeilanza. 

IA palabra SUPERVISION deriva de do. voces latina&: SUPER 

que sjgnifica "sobre", 10 "J"'AXIMO"; y VISIO que hace referencw. a la ac

cllln de "ver". SUPERVISION significa "mirar deade arriba, desde 10 alto", 

desde una perapectiva amplia, abarcadoru y global que permite percibir "todos 

los lados" de la situacion. Esta posiciOn del SUPERVISOR 10 coloca en exce

/entes condiciones de "ver" con mayor c1aridad que el propio protagonista fel 

docente) y en su conjunto, La complejidad de los problemas que ob.taculizan 

ellogro de los objetivos deseados. 

Al refemoos al SUPER VISOR en este trabajo lenemas en men· 

te tanto al SUPERVISOR ESCOLAR coma al DIRECTOR DE ESCUELA, en 

cualquieru de los niveles del sistema educativo. 

IA poaicion del SUPER VISOR junto a los do centes, a los alum· 

nos, a los padres y demtis miembros de La comunidad, de /.a& autoridade. cen· 

trale. del sistema educativo, etc., 10 calocan en inmejorables condiciones para 

cooperar con el docente en La tarea de identificar y analizar los divenos facio. 

rea que influyen en el proceso enseilanza-aprendizaje, como asimismo de brio

darie su apoyo y su ayuda con vista. a superur las dificullades que SI!: le plan

tean. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

EI programa de Supervision que se plantea se mtegra con cinco 

Unidades de Trabajo. EI conjunto de estas Unidades ofrece un panorama 9 10-

bal de la Supervision en el Are. de I. Educ:ac:ion. Las ac!ividades que se propo· 

nen permitiran a los participantesdeeste programa realizar una revision general 

de los conceptos, principios. objetivos, roles. lunciones. teen;Qls y exigencias . 

psicoprofesionales Que la moderna educadon plantea a los Directoresde Escue

las y a los Supervisores Escolares, en el ejercicio de sus respectivas tareas. 

Mas espedfieamen!e. se espera que los participantes logren. al 

f,nalizar el programa, las conductas que les permitan: 

I} EXPLICAR los principios fundamental., y las bases psicol6gicus en 

que se opoya 10 modcrna concepcion de /a supervision de /a educo

cion. 

?} IDENTIFICAR 105 foles, Ifl. funelones y las tareas espeelfieos que de· 

sempeno un ~upervisor eficiente en un moderno sistt'ma educ(}tlvo. 

3) EVA L U AR las divenos {ecni{:os y los recunos que ufiliLO rl .\upefFi

sor para el desarrollo de sus fUf1t:iones. 

4} DESCRIBIR las condiciOnes profes/onal.s y personules deseables el! 

un buen supervisor de 10 educacion. 

5) DISE iJA R pOUlOS destin ados a eva/auf /a elidenciu del supervisor. 
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• PRINCIPIOS EN QUE SE APOYA LASUPERVISION MOOERNA 

"LO QUE QUEREMOS APRENOER. 

OEBEMOS PRACTICARLO". 

(PERCIVAL M, SYMONDS) 



UNlOAD I 

OBJETtVOS DE LA UNlOAD 

La actual concepcion de la Supervision se apoy. en principios moder

nos del aprendilaje. E.los principios tienen su origen en los descubrimientos rea

lizados par los psicologos sobre la forma en que los seres hum~nos aprendemos 

con mayor efectividad. 

Esta Unidad de Trabajo exam ina 105 principios del aprendizaje en los 

aspectos que sa relacionan mas directamente con la moderna concepcion de la 

supervision en et area educativa. 

AI termino de los trabajos planteados en esta Unidad los particlpantes 

del program. estaran en condiciones de: 

1) EXPLICAR el cancepta de aprendizaie. 

2) DEF1N1R el maderna cancepta de supervision. 

3) LISTA R los princlpias basicas del aprendizafe de especial ,Igfllflco(lon 

para 10 supervision educotivQ, 

4) IDENTIF1CAR en una siluac/on concreta las princlpios del aprend/zo· 

Ie que han sldo considerodos por el supervisor en 10 organizacdm de su 

plan de aeUyidades, 

5) EXPLICAR 10 impartuneia que tienen 10 /nvencion (creatividud) y I. 

dlfusion (comun/cac/on) para 10 supervision, 

6) ESTABLECER las Implicaciones que tienen para 10 supervision las prin

ciplas de 10 demoCfocia. 

7) ENUME;'RAR los beneflclos de mayor slgn/flcac/on que se derlvun del 

[rabaja docente en grupos de eSlruc(ufo democrdtica. 
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PANEL 

CONCEPTO DE SUPERVISION 

EI presente historico en que vivimos solo puede comprenderse en fun

cion del pasado. Nada no. ayuda mejor que el conocimienlo de la evolucion d. 
un conceplo para lomar ma. clara conciencia. y mas profunda. sobre sus verdad.,. 

(OS alcances. 

EI concepto de Supervision ha experimentado profundas transforma· 

clones a 10 largo del tiempo_ ASI se fueron sucediendo los conceptos de: 

* FISCALlZAOORA 
* CONSTRUCTIVA 
* CREADORA 

La Supervision Fiscalizadora 

De canicter aulocratico y correctivo. centra su gestion en la tarea de 

senalar errores y falencias en el cumplimiento de las normas vigentes. 

La autoridad del supervisor se afirma en la critica autorilaria e inapela-

ble. 

EI supervisor tradicional tenia la palabra ultima y definitiva en la eva

luacion del quehacer docente. 

Su actitud adquiria un can\cter un tanto policiaco que en nada favore· 

cia el dialogo constructivo para el examen. en comun. de los problemas y de las 

dificultades que plantea el proeeso ensenanza-aprendizaje. 

Muy escasos resabios parecen sobrevivir aun de este tradiclonal concep

to de la supervision educativa. 

La Supervision Construct iva 

No Se limita a la tarea de inventariar y de senalar errores y falencias. 

Por el eontrario. pone el aeento en la tarea de proporcionar el asesoramiento tee

nieo que coloque al docent. en condiciones de perieeeionar sus .actividades. 

Implica un importante avance sobre la supervision me'ramente fisca-

lizadora 

·6· 
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Creemos hoy, sm embargo, y a I. luz de una mayor comprension de 
la conducta de los seres hum.nos, que, no obstante sus innegables meri -
tos, la super~ision que se agota en el asesoramiento yen ta orientacion de 
todo 10 que debe hacer el docente y como debe hacerlo. contribuye. peti

grosamente. a crear cierta dependencia mental y profesional de los educa
dores hacia criterios que no son. necesariamentet suyos. 

Par consiguiente. la super~ision constructiva, genera, por exceso de 
direccion, un conformismo y un acatamiento pasi~o que anula las posibi
lidades creati~as del docente, en numerosas situationes, Y en otras, en 
cambio, al alentar contra la necesidad basica que tenemos todos los seres 
humanos de manejarnos con algun grado de autonomia y espiritu creat.
vo, pro~oca la formaclon de actitudes negativas y de resistene.a al cambio 
ya las Hsugerenclas·' recib,das, 

La supervision constructiva y las modalidades operat.vas que se deri· 
van de la misma parecen ser las de mayor vigencia en los sistemas educati
vos de nuestro tiempo, 

La supervision construcliva no se agola en la larea de asesorar y de 
orientar. aunque ponga el acento en esias funciones, Debe, naturalmente, 
fiscalizar y constatar el cumplimiento de las normas basicas que definen 
al sistema educativo, 

La Supervision ereadora, 

Sm dejar de fiscalizar, ni de asesorar. la supervision creadora pone el 
acento en la tarea de "animar", "estimularil y "promover" la participacion 

act iva e interesada del propio docente en la busqueda de las mejores solu -
ciones para superar los problemas propios de la ensenanza, 

Promueve la formacion de un ambiente de estudio. de investigacion. 
de examen critieo com partido, de trabajo en equipo, de intercambio coo· 
perativo de experiencias. ideas e iniciativas para al desarrollo profesional 
docenta, Anima al docente a pensar por si mismo ya resolver sus dificul
tades con espiritu creativo y original. 

Parte de la premis. de que la labor cooperativa. en forma democrati
ca de los do centes entre si y de estos con la supervision, permitira un me
jor aprovechamiento de las experieneias de todos. en beneficio del queha
cer cornun. 

EI concepto de Supervision Creadora pugna por abrirs!, camino en 
nuestros dias, lentamente. quizas demasiado lentamente. en los modamos 
sistemas educativos, 
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Supervision Fisc:alizadora 

Supervision Construc:iiva 

Supervision Creadora 

• LA SUPERVISION CREAOORA IMPULSA A LOS OOCENTES A ESTU· 
DIAR SUS PROPIOS PROBLEMAS V A BUSCARLES·SOLUCION,ATRA· 
VES DE UN TRABAJO COOPERATIVO V EN EQUIPO, EN ACTITUD 
CIENTIFICA V DEMOCRATICA. 

• EL PROPIO SUPERVISOR COLABORA CON EL DOCENTE EN ESTA TA· 
REA COMO UN INTEGRANTE MAS DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

I------------~-.---
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2 EI supervisor en nuestros dias desempeiia, en alguna medida, las tres 

funciones sigu ientes; 

Piscaliza el cumpJimienlo de rtOTmas. 

Orienta y asesora Itl actwiJati del Jocelllt', 

E'stimula y animlil la actividlld creativ(l del ducente, 

EI 'livel de importancia que asigne a cada una de estas actividades de
pendera del concepto que tenga de la supervision_ 

• 

• 

• 

LA SUPER VISION 1'lSCA LlZADORA acent"a,,;, en fo,,,,a d •• m.di

dll t IU preocupacion por senolaT errores y por [iscallsar el cumpllmien~ 

to de Jas normas vigentes. 

LA SUPER VISION CONSTR uel'IVA pond,'; el acento .n .1 ausa,a

miento y en Ut orientation del docente. sin dejar de riscali1.ar, 

LA SUPER VISION CREADORA pond,ti enfa.i. en '" larea de anima, 

al docente a j.westjgar. analnay y resoJ'IIer creativamente SUI dificulta ~ 

des y problemas, sin desmed,o de III necesaria fiscalisacion y Qsesoya ~ 

m;ento de la ensenanza. 

Nos detenemos para que usted tenga ocasion de revisar algunas ideas; 

1.. Trace una Unea de union entre el correspondiente coftCepto de Supervision 

y 18 grafk:.a que major 10 interpreta en cad. caso. 

A 

B 

Supervision 
Construct iva 

C 

SupervislOn 
Creattva 

(NOTA: EI bloque I representa la accion Fisc.alizadora 

EI bloque II representa ~a action Construdiva (asesoramiento) 

EI b~oque HI representa lit accion de promover la Creatividad 

III 

(b) II III 

~ 

c) II III 
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2~ Ordene segun su apaticl6n y desarrollo en el tiempo los diversos 

conceptos de supervisiOn. 

(SupervisiOn construc:tivi •.. Supervi$ion crudora. 

Supervision fiscalizadora) 

A. Supervlsion 

8. Supervision 

C. Supervision 

====",·~·~c=-_··=.-_-_.~ 

3. leu_I de tas $iguientes ac:titudei del Supervisor 58 corresponde me~ 

jor con 81 concepto de Supenision Creativa! 

.. Marque con "X" la respuesta correcta. 

A o 

c 0 
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4. Cual de los siguientes 9r"pos de actividades caracteriza major la 

SuperYision Cre.tiva? (Marque 5" respuesti eon ux n) 

GRUPO (AJ 0 

* Convoca a rwniones docentes 

• Organiza las reuniones 

* Determina los objetivo5 y el te~ 
mario de las reuniones. 

• ProPQrciona instrucciof'\e$ tecni~ 
cas (as8soramiento) 

• Eva:hJa 141 tarea del docente 

GRUPO (8) ¢ 
* Procura interesar a 105 docente'> 

para realizar reunlones de estu . 
dio y de trabalo. 

... PromueV'e la palilcipaci6n a:ctiva 
del docente en ia: organizaci6n de 
las reuniones. 

* Ayuda a 105 decentes a definir sus 
objetivos. 

* Propicia la investigacion y .1 axa . 
men critico de 105 problemas sen
tidos por los docentes. 

* EstimuJa al docente para autoeva~ 
luaf sus actiyjdades 

= 

5. Cui de los eane.ptos de Supervision (fiscalizadora '" eonstructlv •• 

creadon) predomina en nuestro mediC, e su juic:io 1 

• Marque con "X" su respueste. 

A) 

8) 

C) 

Supervision Fiscalizadora 

SupervisiOn Creativa 

-I 1-
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6. Consigne brevemente las notli que -, iU juh;io" definen el 

concepto de Supervision £!!!!!.!!: 

(Enuncie las notas que carac:terizan a 13 supervision creativ3 en el or

den que Ie surja espontaneamente. sin suiecion a esquemas predeter' 

mlnados). 

~ ,/,. /." L-d,;.,.-; .e.~L~ -q1~~.d~---'?:--:'?'f~!:':!"l'-f 9l~---:---+-_'3::_- /' ' 
. -~~I.:;:~'---.r;~'!l.::~ __ ~:':.~::~~~ __ ::._¥-~ , 

-:.£',::--~~ A:;::.!--:::.::::fii:::~~-':.,---/-·!!:!!~~:::::.· 
;'"/ . 

_f;~~::~_t~'"~~~_~_~"~~= ___ ~~~~~ ______ ' _____________ .. __ _ 
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RESPUESTAS 

En 1. usted debio explicitar la sigul<mte relacion: 

Asi 10 hizo? 

A 

B 

C 

Felicitaciones ! 

c 

a 

b 

F========= ................ ----=-. - .. -.-..... ---------. 

En 2. usled consigno: 

A. Supervision fiscalizadora 

B. Supervision constructiva 

C. Supervision creadora 

Muy Bien! 

.-F~~===================================·=···~=======-~========~====~====c=;c 

En 3. usted identifico la respuesta (B) como ejemplificadora 

del concepto de Supervision creativa? 

Muy Bien! 

F=====--======-=. = .. =--=-= =:. -----_.'._'--c.: .=--_==--cc 

En 4. la respuesta correcta es: 

GRUPe (B) 

En 5. la respuesta correcta es: 

(B) Supen.islon Construct iva (asesora) 

(En este punta estama$ dando, nilturalmente, una opiniun persorlal. Es posible qUt' 

la SU~ difiera de nuestro punta de vista por estar sustentilda en experienc;a:; perso

'lJlJles distinJas. Su rcspuesta, por consiguiente. es tan valida cornu 1M ,ruestra Aten- y' 

g."" • ella!. 
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En 6. usted debi6 consigna" 

Estimula, anima al docente d pensar por si mismo. 

Promueve la investigaci6n y el examen critico de 
los problemas que preocupan al docente. 

Ayuda a 105 doeentes a organizarse para trabajar 
en grupo, en forma eooperativa. 

Ayuda a los docentes a precisar sus objetivos. 

Fomenta la auto-evaluacion de las actividades. 

En $uma: ayuda a 105 docentes a realizar una 
labor ereativa y original, en la forma 
mas aut6noma posible. 

(Algunas de estas u alras respuest«s simI/ares son ,glla/mente 

validas. QuizQS la nota esencia/ que no debe laltar en esta ca· 

racterizacion de la Sf..pcrvuioll creativa pueda expresarse en 

In palabra PROM OVER). 

-14-



PANEL 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

'Que debemos entender por aprendizaje? 

" A un nillo se Ie ha repetido en reiteradas oportunid<ldes que no debe 
acercarse a la estufa encendida porque puede quemarse. No obstante, 
un buen diaaproxima su mano a I. llama y se quema. Santo ramedio! 
Desde entonces no ha repetido su intento. 

PAN E L.· 

Ha tenido una experiencia 'I modifiea su conducta. 

Ho aprendido que 10 llama quema 'I produce dolor • 

• liL APRENDlZA,JE ES EL CAMBIO 
DE CONDUCT A CrnlO CONSECUEN
CIA DE LA liXPERIENCIA. 

FUENTES DEL APRENDIZAJE 

" Es posible que el hermanito del nino del ejemplo anterior no necesite 
pasor por la misma experiencia directa para aprender que la llama que
mao 

La observaci6n (ver) 10 que Ie ocurri6 a su hermano; 0 la simple in
formacion (advertencia de sus padres) pueden !legar a ser estimulos 
suficientes para su propio aprendizaje. 

i':'. Po.dro. 
10 ,ve. 
PA,.,'; 

0.. .... 

... / ' ... go 

• APRENDEAIOS A TRA VES, 
De /a experiencia pet'.o,.p dir,cta (10 

que bacemos) .y 
De /.a ;nj"ormaciolJ que recibfmo$ Y 
De nueslras ohserV4ciones sobte la ex
periencia de los demas. 
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PA N E L.- LA PRACTICA EN EL APRENDIZAJE 

* La informacion, I. observaeion y la experieneia se prestan mutuo apoyo 
en una siluacion de aprendizaje. La experienCla personal direct. tiene
-sin embargo- un peso decisivo en el acto de aprender. 

Aprendemos a nadar, nadando. La informaCion sobre 10 que de
bemos hacer para nadar y/o la observaeion de 10 que otros hacen cuando 
nadan, pueden servirnos de guia para aprender a nadaL Pero, en ultima 
instanda aprenderemos solamenta 10 que praetiquemos . 

• EL APRENDIZAjE RE(JUlERE UNA PRACTI-
CA EI'ECTIVA DE LA CONDUCTA DESEADA. 

.. Apre"demos ~Q que bacemos y cOmo 10 bacemos. 
to Apre"demos 10 que praclialmQ$, 

• ApNmdemos 10 que vivimo$. 

PA N E L.- MOTIVAC10N Y APRENDIZAJE 

* La primera y esencial condicion del aprendizaje €IS que exista una nacesi· 
dad muy sent ida y un interes muy deflnido, par lograr determinada can
ducta. Aprenderemos a nadar en la medida en que estemos deseosos y 
deeididos a aprender a nada,. EI nivel de nuestra motivaelon sera deter -
minanle del caudal de energlds y de los esfuerzos que pongamos en jue· 
go para €II lagro de una condueta. 

*' 1.JJ motiwcwn es condicion 
frrimera y eserra"I para el 
lagro del aprrndiOllje. 

·16-



12 PANEL.· LA PERCEPCION DE LOS OBJETIVOS 
FACILITA EL APRENDIZAJE. 

* Pademas inkiar las aclividades de aprendizaje con una vision muy 
clara sabre la conducta que deseamos alcanzar. TaJ1lbiim podemos 
iniciarlas can una imagen un lanto borrosa y desd.bujada de nues' 
Iras metas. La pereepdon ciara de los objelivos del aprendizaje fa· 
vorece su efectividad. 

PAN E L.· 

,. CUIl7l10 mas daramente perci
/"mas eJ fin y los prUpODtos 
de 1IueSlT.n actividades, ta"to 
mayor seguridad lendremos 
en el lagro de los objetivus. 

LA ANSIEDAD EXCESIVA DIF1CULTA EL 
APRENDIZAJE. 

* Las situaciones que aparezcan cOmO amenazantes para nuestro EGO 
y que compromelen nueslras necesidades basicas de seguridad, auto· 
determinacion, exito, consideracioo y estima de los demas, confian . 
za en nuestras propias fuerzas, etc., pueden generar una sobrecarga 
de an'iedad en que naufraguen nueslra. mejores po,ibilidades de 10' 
grar el aprendizaje deseado. 

.. -

" o 

·17· 
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• La considerncwn y e/ r',

pelO de las necesidades bO

stcas que lenemas como 
seres bumanos fQvortlce el 

exito t'n toda exprnencw 
Je ap11'ndnaJi!. 
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PANEL.· LA EVALUACION Y~OBRE TODO, LA AUTO· 

EVALUACION FAVORECE EL APRENDIZAJE. 

* EI aprendizaje no se alcanza. regularmente, en un primer y unico mten
to. La tarea requiere de sucesivas aproximacioncs ala conducta desea
da. EI proceso se abrevia y perfecciona en la medida en que sea conlro· 
lado inteligentemente. Las respuestds que intenlemos y sus correspon . 
dientes efectos deben analizarse permanentemente, en forma critica y 
sistematica. 

En cada una de las instancias del proceso del aprendizaje resultara salu
dable preguntarse? 

Que me PTOP(JUgO /ugrarl Qud COrJJllcla Jt!seo .!/canz.arr 

Cuarlto hI.' IvgraJo dt' 10 qut! me pTopu,ei' 

Me aproxlmo reallJlt'nle (I mi.\ objetlvlJ\<' 

Que me falla pOT iJican;ar" 

Q lie bict! ma/"( 

Como puedo supt!Tur mls t'TYure.\:- ell ('{l", 

·1 8· 

• La praCl ic.a de lD autoevaluacion 

pe""anente constituye un impor
tanle principia para eJ logro de 
un aprendiwje efectivo. 
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5. .. Tenel" pl'OpOsitos bien definidos y pereibir con claridad 

las metas de nuestra aeeion es eondiciOn fUndamental 

para el axito de la empresa. 

£1 APRENDIZAJE sera mas erective en la medU.1a en 

que sepamos 10 que queremos y que tengdmoS clara 
- - d t AI __ .. - .tt-"",--d' conCtenCli e nues: ros ,Lu;;r.,..,.,.,.... ., .. , .. 

! 

6. .. Las perspectivas de 109rar el cambio de conduct, de5ea~ 

do (aprendizaje) 58 vetan sensibtemente fortateeidas 5i 

--" ""t- t b'_...t:"'~ pro...-..emos a exammar en lC8men e y a .~!' f":" •••••• 

etl forma permatlente tluestros logros y ac:tividades etl 

tuoeion de los objetiYOs que nos hemos impuesto. 

--.---------.~-- --.------_ .... --- . - -~ ~ ." ---
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7. * SE LE PI DE ANALIZAR LA SIGUIENTE SITUACION, 

Un supervisor reali.la una reunion con dOtentes de 10, grado primario 

de la jurtsdiction a su cargo le~uela-distrito escolar) e.on ei objeto de 

promoverel mejor"amiento de fa enseflanza de la lec.to~estritura, 

A t.1 olocto, 

l.~ Se ha informadO. previamente, en 'Visitas a las aulas, entrevistas y en~ 

cuestas a los dOcentes, sobre los problemas. necesidades e intereses 

mas sentidos pOf_los mismos sobre e! tema. 

2.- Dispone tOd05 los detalles organizativos y convoca a la reunion. 

3,· Informa a los docentes. en la misma convocatoria, sobre los objeHvos 

de '3 reuni6n. 

4.- Durante ef desarroJlo de 'a sesi6n el supervisor realiZ3 una exposicion 

referida a los prob.emas identificados y a las soluciones didjlcticasque 

considera mas adecuadas, en cada casa. En otras palabras, imparte un 

asesoramiento ampll5> eo relaciOn con los problemas detectados. 

5.~ Los maestros taman nota de la informaci6n y del asesoramiento redbi~ 

dO. 

6.~ Se sei"iala a los docentes 103 necesidad de poner en pnictica las indicacio~ 

nes tecnicas recibidas, 

7.~ Se anuncia a los maestros que las posteriores visitas de la supervision a 

las aulas estaran destinadas a constatar el cumplimiento de las directi ~ 

vas .mpartidas y a evaluar los resultados alcanzados. 

(Indicar con "X" en el cuadro siguiente los principios de aprendizaje y 

'as concepto5 de supervfsion que han sjdo considerado$ en la organiza* 

ciOn y dfilrrollo de la reunion). 

I) Conocimiento de los objetjyo$ de la reuniOn .•..•.•••••• (~'>Z.) 

bl Motl.aciOn (con.id.radon de probl.ma. d •• u intere. • • • • • ()K.) 

c) Respeto de las necesidades iJasieas (autodeterminacion. segu .. 
rldad, etc.) ••••••••••....••••..••••••..•.••••.•.. 

d) Informacl6n (conocimiento .obre 10 que deba h.cer) • : .• _. (X 

0) ObservadOn (var 10 que ha.en otro •• ologas) .•••.••. ' ..•. _ ( 

I) Pnictica (aplicar la conducta d .... d.) ••••.•.. _ • . •• • • ••. (x 

9) E •• luacion (examen oritlco de la .ctividae!) •.•••.••••.•. ()o( 
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· 
8. * Considere nuevamente 1.1$ caracterllticas de Ia reunion orga .. 

nizada por el supervisor a que 5e hace referencia en el cuadro 

21. 

(Marque con "X" ~! concepto de su~rv,si6n que se desprende 

de las actitudes y decisiones ado ptadas en la emergenci3 por el 

supervisor). 

A) SUPERVISION FISCALIZADORA ............ . 

B) SUPERVISION CONSTRUCTIVA ... .... .•...... (X) 

C} SUPERVISION CREADORA .................. . 

9. SEMINA RIO 

*' En este cuadro se presenta un planteamiento abierto a los mas diverso'S 

aportes e ideas por parte del docente. No cabe una uniea respuesta. A~ 

note las suyas en funci6n de su expenencia personal al respedo. Procu

re organizarse lue90 para realizar un encuentro en un "PEQUENO GRU

PO" de 5.-6 colegas para intercambiar ideas en felacH:)" con el tema pldn· 

te-ado. 

* EI planteamiento sobre el cua! se Ie pide opInIon es el 5lgUlente: 

lComo puede organfzarse la reuniOn a que se hace referencia en el 

cuadro (21) procurando atender en forma mas amplia a los moder

nos conceptos de supervision y a los principiOs fundamentales de, 

.prendizaje:? 
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R E 5 P U E 5 T A 5 

l. cambio 

e><periencia y 

- 7= 

2. - la experiencia 

- la experiencia personal 

- la exper iencia directa 
r 

- la practica de la conducta deseada 

(cua/quitfl'tl de Cl·tas expresiones u otra~ similares debe scr ctJl1siderada 

como re~puesta .. 'urrecta), 

-- ~~,- --- -= 

3. - experiencias 

- respuestas 

- conductas ", 
- reacciones 

(cualquiera de estas expresiones u atras simiJares debe set' I,.'vnslderada 

cum 0 respuesta correcta). 

- ----

4. cambio i-

5. objetivos ,/ 

- --
6. evaluar 

,/ 
- - - -- -. -
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7. .) Conocimiento de los objetivos de la reunion • _ • . •. ( X) 

En efeeto, los docentes COnocen los objetivos de I. reunion. 
Han sido informados por el supervisor. en su nota convocato
ria, sobre los aleances de los mismos. La percepeion de estos 
alcances, por el maestro, se habr,a visto ampliada si hubiera 
tenido oportunidad de participar en la tarea de analizar los 
problemas a considerar en la reunion y contribuir a la deter -
minacion de sus objetivos. Esta labor ha sido realizada exclu· 
sivamente por el supervisor. 

b) Motivacion (consideracion de los problemas del interes de 
los maestros _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ( X I 

Ha sido cubierto mediante entrevista. y encuestas a los docen
tes. 

e) Respeto de las necesidades basicas (de autodeterminacion. se-
guridad. etc.) _ ............................. ( ) 

La organizacion de la reunion ha sido resuelt. en lodos los de
talles por el supervisor. No hay margen para la autodetermi • 
nacion del maestro. 

d) Informacion (eonoclmianto del maestro sobre 10 que debe ha-
cer) . _ ................................. _ .. ( X) 

En efeclo, el maestro ha recibido informacion (asesoramiento) 
sobre 10 que debe hacer. desde la perspeC\iva del supervisor. 

e) Observacion (ver 10 que hacen otros colegas) . _ ..... ( 

No se ha realizado observacion de dases, peliculas, etc. que 
permitan ilustrar al maestro sobre como puede resolver 0 re
suelven otros colegas delerminadas situaciones de aprendizaje. 

f) Practica (aplicar los metodos y las hienieas indicadas por el suo 
pervisor) .......... _ ..... _ ................. ( X) 

La pnictica de las tecnicas analizadas ha side recomendada en 
forma expresa por al supervisor. 

g) Evaluacion (examen cr,tico de la aclividad) . . . . . .. ( X) 

Se realizara evaluaeion de los logros por el supervisor:No es· 
ta prevista la participacion del maestro en el procaso. Mucho 
menos se ha previsto promover un program.; de auto·evalua . 
cion del docentI'. 

-24-



8. SUPERVISION CONSTRUCTIVA 

(PT~d~mjn4. incuestlo"IIblemente, /0 actividad y eJ poder de 

dects~o" del supervisor sobre las posibilidades de pt;lf'ticipar 
Cf'ea(Jvamf!nU y de .~o ,... y rtar tn'C"JatU!llS, pOl' el maestyo) 

================,= .. ~~.-.. ~ ==== 

9. Mis ideas, al respecto, son las siguientes: 
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PA N E L.· LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO 

* La actitud "capriehosa" (como diriarnos los adultos) del nino 
que persiste en aeercarse a la estufa encendlda, no obstante la adverten
cia en contrario de los padres, no hace mas que tradueir una condueta 
muy propia de los seres hurn.nos: la curiosidad, el deseo de explorar, de 
investigar, de descub,i, PO' si mismo. 

* La exploracion, la busqued. de la yerdad, la inYestigacion, el 
querer saber "de que se trata" constituyen la motiyacion en que se han 
originado los portentosos descub,imientos y conquistas que han lIeyado 
a la humanidad al niYel de los avances cientificos y teenicos en que hoy 
se encuentra. 

* EI hacho ha sido yigo,osamente expresado por Sinclair Lewis 
en los siguientes terminos: "Estoy persuadido de que to do 10 que vale 
la pena en este mundo IIa sido fruto del espiritu Ubre, inquisitivo, critl
co, y que la preservacl6n de este espiritu es mas importante que cual . 
quier sistema social, sea cual fuere". 

EI aprendiuje que es producto de la investigacion personal eon
t,ibuye, a su Yez: 

a) A profundizar sus alcanees y los electos duraderos del eam
bio de conduct. que origina. 

b) A favorecer I. afirmacion de la persona como eonSleuenCI. 
de una experiencia que fortalece la conlianza en las propias 
fuerzas y posibilidades. 

·26· 
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PA N E L.- EL PENSAMIENTO elEN TIFleo Y EL PROGRESO 

HUMANO. 

" Junto con el afan pm investigar, el pensamiento personal, en forma 
sistematica y cientifiea, ha constituido una herramienta para los avances 
de la ciene;a y de la teenologia de nuestro tiempo. 

" Pensar can metoda ,ientlfleo implica: 

al Identi!,car y analizar, sistematicamente, "todos los lados" de 
un problema hasta tamar la mas clara coneiencia pos;ble sabre 
sus alcances y naturaleza. 

bl Definir previa mente una hipotesis provisional. en base de los 
elementos de juicio disponibles. 

cJ En el marco de la hipOtesis formulada reunir informacion perti· 
nente, mediante \a observacion sistematica. la experimentacion 
controlada e,,'tieamente y la investigacion an el medio (entravis· 
tas, encuestas, consulta de material bibliogrMico, documentos, 
atc.). 

d) Postergar deliberadamente tod~ formulation personal ·apresura· 
da y definitiva· de un juicio 0 de una conclusion sobre el proble
ma en estudio (wltivar ampecinadamente la duda metOdica). 

e) Reunidos los datos, hechos y elementos de juicio pertinentes y 
luego de su correspondiente analis;s cr itico, elaborar las conclu· 
siones que se desprenden de los mjsmo~. 

f) Someter a la pruaba de la accion las cunLiusicmes elaboradas, an· 
tes de su validacion. 

• EJ progreso de Ia eduCflcioll debe pasar. necesatWme'Rte. po, Jt.r iltvestigacion 
_/0, docelltes. tie sus probJellllll protem_Jes, meditlnte eJ metoda cie1ltt'~ 
fiC(J de pexsaf. Sin /a vigetfcia de este principii> vital 110 cabe esperaT grand .. 
/1'0,..10 • .... eJ d ..... d4 /a SuJUmliswn Edu""cion.u. 
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PANEL.. N~DA IMfQRTANTE SE HA HECHO EN EL 
MUNDO SIN ENTUSIASMO. 
~O HAY ENTUSIASMO POSIBLE SIN MAR· 
GEN PARA LA CREACION. 

* Lo seres humanos vivimos impuf~ados por dos necesidades basicas, 
en alguna medida contrapuestas: La seguridad y la aventura. 

Nos mueve la busqueda del refugio protector que nos ponga a 
cubierto de los riesgos de la vida. 

Y nos movilizan fuer zas que nos impulsan a desaHar 10 deseo
nocido y a enfrentarnos con 10 incierto. 

La rutina y la vida ya hecha, por un lado. 
EI cambio, la renovacion y la actividad creadora, por otro. 

" Vivir la vida ya hecha por los demas, imitar y copiar todos sus ac
tos, es vivir de presta do. Es renunciar a vivir la propia existencia .
Es transitar el camino que sofoco y ahoga el pleno despliegue de 13 
personalidad. 

* Los seres humanos necesitamos vivl( nuestra propia vida, aun al pre~ 
do de enfrentarnos con experiencias riesgosas y comprometidas. 
Solo podremos afirmarnos como personas mediante el pensamiento 
propio y el acto creado r. 

* La instancia creativa, por mas modest. que esta sea, nos hace sent or 
que algo crece y se desarrolia en nuestro interior. 

Crece 10 confiot1za en las prop/as fuer,los. 

Y se desarrollo, LOnSf!cuentemente, una im(J!Jen positivG 
de nuestro persona, 

" Los seres humanos que logran insuflar un pequeno halito creativo 
en su existenci. lIegan a Ilmites de felicidad y de satisfacclon perso
nal inaccesibles para los que se sienten prisioneros de la rutina y de 
los designios de los demas. EI entusiasmo vital que nace del impe • 
tu creador habilita a las personas para enfrentar limitaciones mate· 
riales, falta de confort, etc., en circunstancias y situaciones que SI>

rian realmente insoportables para los demas. 

* Los progresos mas notables y significativos de nuestra civilizacion 
se deben a los hombres que, contra viento y marea, y en medio de 
las mayores privaciones y dificultades personales, se entregaron con 
entusiasmo a la tarea creat."a, en los mas diversos campos di! la acti
vidad humana. 

* Los progresos y las profundas innovaciones que reclaman de la edu
cacion los tiempos cambiantes en que vivimos 5610 podran esperar -
Sa de docentes que desarrollen sus funcionas COn un gene rosa esplri· 
tu creativa. 

I.-. ____________ .~----.----------' 



• 

* Los docentes, al igual que los ninos y como todas las personas, sOlo 
aprenden 10 que viven y como 10 vlven. Aprenden 10 que practiean. A· 
prenden 10 que experimentan personal mente. Aprenden. en fin, ous expe· 
rieneias. (Ver cuadro 10). 

* EI supervisor que prescribe todo cuanto el docente debe hacer y co· 
mo debe hace,lo (ver cuad,o 21) y que Ie dif,culta 0 Ie limita la vlvencia 
de experiencias creadorao, logrs,;! que el maestro sp,ends, porque eso es 
10 gue vive, a desarroliar act,tudes prochves a la imitacion, a la copia, ala 
imitacion de tacnica; rutina,ia;, ya hechas de una vez para siempre, Indu· 
cira, en consecuencia, actitudes mas conformistas 0, en su CilSO negativis· 
las, con mayor amplitud que la predisposicion a la aClividad ereadora. 

* Para Kimball Wiles I. eficiencia de un supel'llisor debe medirse en fun· 
eion de su capacidad para desarrolla, en los docentes I. actividad creadora. 

La promociO" del t!1It'llWsmo 
docertte tJ trallet del de$(Jrro~ 
Uo de!tU C'lNtivwd debe cons· 
titume ft'I eI prillcipio claPI! de 
/II Stl.per.,,;siOIl moderrw. 

(Q0 
"1'./ 

['\j 
0\~~' 

/~ 
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Contestemos ahora la •• iguientes preguntas: 

1. * Para promover cambios y progresos efectivos en educacion tieoen 
espedaJ significacion para Ja supervisIon IO'S siguientes principiOs! 

EI desarrollode senclllos proyectos de investlgae!on en el area de ta 
educaci6n, por los proplQS dotentes. 

La apli<.acion y I.<SO del !!lg!.9~~cJ.1£..!2H.!..!f~~.,g,r para resolver 
los problemas proleSjondles con que se enfrenta el docente. 

La es~l.vidad (rcativa y onginal t:n la conduccion de 1.1 ensenanza. 

• Por eonsiguiente, resulta dese;:.lble (tue los p.-ogramas de supervisiOn sean dj· 
senados atendiendo a los. mls-mos principia"> en que se han onginado grandes 
y decisivo'S progreso:. en las mas oiversas arCdS de! desarrollo moderno: 

I . / 

a) El pdnciplo ae exploraclon y de la :l'<f: 1~ :":1.,1 :.~:,-:,,: slsterr1()tica de 
la realidad edueativa. 

b) El principia tiJn caro a la Clenelll del pen5ar metodlco y del uso del 
. j '/; 

metoda . ~. '-tJtf.44J . .. , ... 

c) EI pritiClplO que IInpuhd .::i los seres humanos a enfrentarse con la 
realidad en actitud innovadora y con espiritu, HM-I:'::.;"! . .... . 
yoriginal. 

3=28:;;:===-='-=======-==-:"-;:""== =:;:.---~-.=---=-. ....; -=-===:1 

2. * Sa Ie invita a releer nuevam~nte las CtHlu;ieristicai operati'vas <Ie la reunion 
docent. organizada por el supervisor (ver cuadro 2l)~ 

(Marque con "X" el nivel en que usled consldera que Sf' han satisfecho los 
principlos de supervision que se conslgflan en e-t sigUlente cuadro): 

,-_____________ r:::tATISFACTOR10 ELEVAOO 

I} Prqmoclon de Ia InvestigaclOn de IO~ 
propios docentas. ; ~--i!----.-----I~-----I 

b} Promotion del pensamiento eientifi~ :- x. 1 + 
co an (os dotentes. ~ 

.) Promo.kln dolo ..... tlyldad docente. i·~J ... __ ---. . .. ----\ 
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3. * Con el proposito d~ jup,.;riJr aJgtH1<!s dific;ultades en 81 aprendizaje de la 
tecto-e$critura en I ~r. gr.:olJ ;:Jomdrio los Supervisores han recurrido a 
distintas mQrJahdaut!''s OP':fdilvas. 

En CUd! de la~ .,itu"tllr''-;(''", qUt: se i,ddnkan a conttnuaCloo se han te~ 

nido en cuefl1<l 'nil 11i..'1j"J1 ,arnplituu lOS principIQs de supervision 
consideI3do:;" n .. :·1 (lhHll 0 .1nt!:1 ;vf (vr', cuadro 28). 

(Marque con" A" iJ I ~''''t.h.'2o.t3 que usted considera mas c:orrecta). 

a) ReilhzaClvrl t.lcl Ulld ,t:t..IHon IJemH.J! de los do centes interesa
do,> eo 1':1 "eftl"; y en !,J <>131 e! suVefVlsor procede a su analisls 

edtlco y :,ugiCHe (.l~';~0Ia) sobrc 10 que puede h!lcerse para su

peraf 10;. prublund5 detectados ....• " ., .. , , .. , , .... , ... 

b) £1 sup.:rvbof h •. H.:';; lieq<.f a (add u,.lcenle intcresado en et tema 

un~ llstd lllb!iogratica espE:dfica .............• , ..... , .. 

c) El S'..lf..if.;rV!~OI enllttl UI!!l cllcul.;u tecnica con inaicaciones y ase
sor3m.eoto pH!CI;'O 1:11 ft:ld(lon con los problemas espeCltlcoS 

Id-entiticado<;. . . . . . ..... . 

d) E::I 5tl~rVj~or Pf.jl .. hJh~ I,; (€Ollz,!CH1n de un "TaUer docente" 0 

HSemir.arlo·· j «,~' "~I 1:,',1,1d,u del plOblema por los propios do-

cent€:; . 

e) E! SUP':(VI<'()( oly.:.IIl./3 un Cursu 0 CursiUo a C3(gO de personal 

f) £1 supenl'l:.or O(~}JrllZa. una viSit", de observaClon a 2·3 salas de 
clJse en qutl)8' (1uS",J},peO,J!1 do·umte5 de dcreditada expenen • 
cia protcs,oll,d en la canduccion de 1a enseilanla en ler. grado 

pnmano 

4.· SEMINARIO 

." Se- Ie invita <.l (tlahZJI 1..1" nUl'VU encucnllo en cl "Pequeno grupo" In

tegrado par 5·6 coh:gJS p.J1d jnl~[CdH101Jt ideas en reldcion con eJ Sl~ 

guiente interrogJnt(;; 

,Como pUt!de promover y e.stimuiar 1.1 Supervision de 1.1 educa~ 
don Iia InvesUgo1ci6n. el pensamiento cientifico 'J la creatjyj t 

dad de 105 docentes? 



RESPUESTAS 

1. investigacion 

(ientifico 
creativo 

2. Nivel bajo en los tres robros. 

Con ligera tendencia. tal vez. de acercarse al nivel Satisfaetorio 
en el Item (b) 

3. (pI 

I 
.-j 

1-------------------·-------. 

4. Mis ideas, al respecto. son las siguientes: 
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31 
PA N E L· PROGRESO = A INVENCION + DIFUSION. 

* Los progft}')uS de nuestra clvl:!ZdLion tienen su origen en 13 inven~ 
cion, en los des(.ubrirnienlOs y en la (.n~atividad del hombre, por 
una parte. y rm Id ~ifu'iibn_ de estos hechos, conquistas e ideas en 
toda la comunidad, por otra. 

* La sola invenGlorl t'J LICJcion del hombre perderia sus posibillda ~ 
des de conifiiJulf al prugreso y a Id superac.ion de la existencia hu~ 
mana 5i sa enciena y se plerde en los estrechos limites del ambito 
en que S8 ongindftL 

* Como ya ha sido scrlalado, et aprendizaje mas fecundo que alean .. 
.lamos los seres humanos pasa, nec.esariamente. por nuestra expe
r'eneia personal. Pero no fJodemos repetir, individualmente, to· 
das las experiel1cias de la wltura humana. 

* Aprendemo5 dt' nue~tl.l;' experiencias persooales,en primerisimo y 
esenclallugar. Perc tambien aprendemos de fa expedencia de los 
demas: de 10 que hacen (nuestras observaciones) y de 10 que co
munican (intormaClOn Drat, c5crita. etc.). 

* La comunicacion es cl gran vechiculo que muliiplica hasta el infi· 
nito nuestra expt:ric:oda persona! y enriquece nuestras posibilida • 
des de aprendizaje. 

* 50 ha senalodo en ~OIbno, especlalizados y experios que une de 
los problemas l11as dcueiantes que iirniian el desarrollo educative 
en nuestro tiempo, es la falta de una comunicaci6n y de una infor
macion mas dmplia en toda la comunidad educativd, de los descu
brimientos. dvanu::s, e inicialivas que pueden contribuir, con ma~ 

yor etectiviuJd. Jj progf e~o de la educacion. 

• lA circula:'-°irJIJ de las ideus'y 114 Ut,h .. ampJia Jif usion de las expt"Tiencias 
eduC4tivas, sus problemas y soJuci(mes. "presenta uno de Jos prille; • 
pios {ul1damemak'$ en que debe apo)larse J.a modcrna supervision edu~ 
cativa.-

---.-.-----.----
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PAN EL.· COM UN ICAtION "CARA A CARA" 
ENTRE LOS SERES HUMANOS:-

• La persona que vive aislada y sin comunicacion con los demas ex· 
perimenta un grave deterioro de sus potendalidades humanas y 
profesionales. 

* El hombre se forma en sociedad. Casi todo 10 que somos as pro
ducto de la interaccion y de la comunicacion con los demas. 

* La tecnologia moderna pone a nuestra disposidon medias de un 
extraordinario valor como instrumentos de comunicacion. Pode
mas vivir aislados fisk. y geograticamente, de los demas y sin 
embargo estar en estrecha comunicacion con elias. 

'* No obstante los extraOldirlado$ avances tecnologicos. nada puede 
reemplazar al valor educativ~ y la fuerza comunicativa Que brota 
del contacto directo de las persunas entre si. La comunicacion en 
la sociedad tradicional, y I. difusion de las ideas, noticias y mensa
jes en las comunidades primitlvas, mediante el contaeto directo de 
las personas y el intercambio de informacion "cara a cara" sigue 
siendo el vehlculo de comunicacion per exceJencia. La comuOIca· 
cion human. directa y personal, no puede ser reemplazada en pro
fundidad y penetradon, por los modernos medias de comun i
caclon. 

• La SJlpnvisiO" 11Iodllnta debe apoyane en stI genion en el 
pri1tCipio que recofl<1U 111 tNscel.dencia de Ia comunica . 
cion y de "" di{usiotJ de ideas, proyecto:i e init-'iatWas en eJ 
4~" #duCiltiva Q 101/i_S de III moil arnplio y plent) dl?sa~ 

"01/0.-
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33 
PANEL.· DlALOGO Y APRENDIZAJE, 

• Probablemente realizamos nuestro, aprendizajes en el dialogo in
formal, espontaneo Y circunstancial con nuestros semt"jantes en 
una medida mucha mayor de fa que 5upooemos. 

• Los maestros y 105 padres de los alum nos aprendemos los unos de 
los otr05 en encuentros casuales. en conversaciones esporadicas y 
en djalogos informales mantenjdos en el patio de I. escuela, en \In 
pasjilo, en la biblioteca, en una reunion social, etc. 

• Pero inleractuamos por 10 regu lar Con muy poco; miembros de 
nuestro comunidad educat.va. Aprovechamos, en consecuencia, 
la experiencia de un n"cleo muy reducido de personas. Este he· 
cho limita y empobrece las pOSibilidades de una comunicaci6n 
mas amplia y estimulante. 

• E1 principia de que eJ diaJogo de los imegrantes dc l.:i cU/IItil/id.r.1 

educatiM entre $I'debe SCT tan amp/it} ,v aharcadHf como 10 pt>' " 
mita" las circunstancias I'rvpias de cad.I SIiIMCiol1 ,kin> iu,I'pir.lf 
decis;o'/Jes bJsic;at tie #11 IIwJer1l0 frtJ,t,'rama at.' UlP"Tvir.wn, 

·35-
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PANEL.- EL APRENDIZAJE EN EL "PEQUEJilO GRUPO HUMANO". 
--"" .... - ..-

* EI destino del hombre es vivir en grupo. 

* En los "pequeno; grupos humano;" se .bren los canales mas fe· 
cundos de comunicacion y de intercambio de ideas a traves del 
dHllogo calido yemotivo. EI "pequeno grupo" posee un poten
cia� de gran poder educativo. EI valor de este potenci.1 depende, 
en gran medida, de la estructura social del grupo. 

* EI. Grupo de estruc\ura ,,-utorit.ria donde alguien asume el rol de 
delerminar 10 que debe hacerse. pensarse y decirse, limila grave· 
menle las posibilidades del dialogo y del desarrollo de las perso
nas que 10 integran. 

* En el grupo de estruclura ['ermisiva (Iaisse-faire) que se mueve 
sin organizacion n; conduccion .Iguna, el dialogo se lorna disper· 
so, caolico y se malogra loda posibilidad de inlercambio fructife· 
ro de ideas y experiencias. 

* EI grupo de eslructura demo~r.atica se caracteriza par la busqueda 
en comun, en forma organizada y cooperativa, de las ideas. inicia
livas, proyedos y soluciones para los problemas que preocupan 
par igual a lodos sus integranles. 

* Por con;iguienle. el grupo democralico reune las siguienle, exi· 
genci.; basicas: 

Atencio"J de hn problemas sellfida~ pOT los 
integrantes Ji'I grupu, 

Fljacion de objetil)(J:' para la labur CQml~n, 

por e/ propio gTUpO. 

01'ganizaciill1 de l.Jsa(-t1l)jdiJ.dt',~ ,'Y die lo,'i prv~ 

gram.Js Opt'T.Jl/VUS por tOl" mji?mbTO~ delgru· 

po. 

Considf!1'dCUJn y re~pl.'lO por fa upinion ... Ie 

toJus. 

19ualdad de 0poTlunid.Jdes para /u particip(¥
cioll de Jo,\ ;'tlt'ftr.JUll:~ dd grupo t!U Jo1 su/u
cion de los prvbienuh cnmuu(::J,', 

'----------------.------_____ --1 
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* Oe la estructura democ.ralicJ de un grupo de trabajo 
surgen. segun las evidenclas y experiendas disponi* 
bles, los siguientes valores positivos; 

CreoJcion d£' un dun~ .wet'at a£'ogedoY e" el que !'t1at1 
inlegrt1nle se S1enU respet.lJo y aceptt1J() por tlH de

mas. 

Nlvel motrvwcional eit!V(tdo, como consecuenL'ir-l J(. 
que cada uno se siente imj10rtdIJU Y lad i!n lit :wlll

ciun de I()~ pro bIei'll tJ'S comunel, 

Relacioues bumr-ln(1s rna) {elices.y co fl$tnul iva.>;, , 

Deseo y entusi.n.mv por pt1riiLip«r t:n /t1 larL'>J, 

/TJCYt'mertlo dt:1 dlaJogtJ y de I .. com unt(-a civ 1'1 dt' do 

bit! vi". en lodllS i ... ~ direc(ilJne~' posibles. 

Meior aprovecbamienw de 1.J~ apliludt!s y de ia t'X

perienc;1l de cada unu, 

:1 umenlO del tale rHo Cftf.Jaor tic los p.urlclpanlt" 

·37· 
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! • El prinripic democrlitico 
debe esttly en el,:lmtro 
mis1t1O de todo programa 
de SUpt!rviIion educ.Jtiw, 



35 
PANEL.. LlDERAZGO DEMOCRATICO. 

• Todo grupo requiere cierto grado de liderazgo. 

• La vida de un grupo democratico se torna imposible sin un lideral' 
go plenamenle Imbuido de los valores propios de una soe,edad de· 
mocratica. 

• EI I ider no esla en el grupo para dictarle a sus miembros 10 que han 
de hacer, pensar 0 dec" en lodas las instancias de su quehacer. Tam
poco se espera de III una aclilud neulra, incolora, md,ferenle, en reo 
lacion con los problemas que confronla el grupo. Su presencia pebe 
inspirarse en la necesidad de "ayudar" al grupo a identiliear y a ana· 
lizar sus propios problemas y a organizarse para busear juntos las 
mejores soluciones para sus problemas. 

• La larea del lider demoeratieo sera. en conseeuencia. la de un con· 
ductor no directivo (no autori!ario) que anima. eslimula y ayud;;-;;i 
grupo a planiliear sus ael.vidades, en forma coopera!;va, leniendoen 
euenta lodas las opiniones. En esle quehaeer ellider demoeratico 
partic,pa personal mente como un miembro mas del grupo, en las tao 
reas que este se ha impues\o. 

• 
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/,p supervision modem« dehe 
apo:yarse en el prillcipio de Ii~ 
Je,-azgo demturJ"icn, 



36 
Revisemos ahora algunos concepto$~ 

--------------_ .... - .. 
1." Los grandes .wances cienttficos ':I tecnologicos de nuestro tiempo 

tienen su origen, en importante medida. en la invencion y en 'a ca~ 
pacidad creatin del: hombl'e. Una contribucion iguaimente signifi .. 
qrtlVI para .1 progreso debe atribuirse a 18 ••.•.•.••••••.•.••• 
de las ideas. descubrimfentos y conquistas en la forma mas ampUa 
posible. 

2.· De todas las formas y meaios de comunicaclon de que disponemo5 
en la actualidad sigue teniende espetial vigencia y poder tKiucatiyo 
I. comunicacion u cara a "ra" y ef d4.1logo directo que se origin. en
tre tas personas que integran los pequeilo; ....•••..•. , .••.•.. 

3." Se Ie pide unir con una tlecha los bloques de ta columna I con los 
de 18 columna H. en funci6n de la correlacion: estructura social, 
con la amptitud del dialogo 'I de I, comunacion Que se origina 
en cada casco 

I 

EfjTRUCTUIlA SOCIAL OEL GRUPO 

(A) 

PERMISI 

(Dejar hacer) 

[=;(8) ] 
AUTORITAAIA 

----~--

[ (8) ~=J DEMOCRATICA 

-----,--- ,--, 
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II 

AMPLITUD DEL DlALOGO Y DE LA 
COMUNICACION QUE PROMUEIIE 

----, ----
(a) 

La comunicacJ6n se limlta ala vt'a verti
cal. EI Hder senala 10 que ha de hacerse, 
pi:nsarse 0 decir~e. El didlogo se torna di· 
ftcI!' 

---'-------j' (bi ' 

La circulaclon de ideas y el thalogo se yen 
voreCldos anlptiamente. 

-- --

r--- --'-----] ,-) 

C' 011,'1090 y!a ~:)m"llkJ: '.;;) ~ i.ac .. n U.' 

f,. I~:, '_",)oHCO:;, por falta (JC orden y dl-

! C'(5'()~ __ '~tel.1l3. 



4. * S.flale las contribuciones positivas que pueaen esperarse de ia 
comunicacion y difusion de Ideas en los qrupos democraticos. 

"(Marque con "X" sus respuestas) 

a) Contrj~uyen a crear un clima ~ocial aCogedor , .. , ... , ... > • 

b) Favorac:en las retacione~ humanils estlmulantes , . 
c) Permiten avanzar con mayor rdpldez en 101 realizacion de una ta-

rea .. , .........•..... , .. , . . .. , ., ..... _ . _ . , . , , •. 
dJ Favare-cen el examen de los problem,;lS desae diversos puntas de 

vista ..... , . , ... , ... , , .. " . . . .. . .. . .............. . 
e) Eitimulan la participaci6n de todos los integrantes del gru po en 

ia tarea comun •........•................... ', ..... _ . 
f) Permiten adoptar decisiones en los plazos mas breves posible~ .. 
gl Promueven et desarrollo IndIvidual y ~ocjal de ios mlembros del 

grupo , ........ , ..•.......... , ,., .............. . 

1==;==========-=--=-=== 
40 

5.· E~ supervisor que pres,dio 14 reunion de docentes planteada en el 
cuadro 21 se ajust6 a los prindpios del Uderu:go damocratico? 

(Rodee con un cJrculo su respuest.) 

51 NQ 

Por que 1 (Consigne Jintetic.:amente su opinion} 

==-
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RESPUESTAS 

1. difusi6n 

(Rta. 'qualme"!0 valida: 
iljformacion 0 cornunluiCion). 

2. grupos humanos. 

i---~------~--.--.----- --.---.------- - -'-'- -- --

3. 
(A) (e) 

(B) {oj 

(e) (b) 

5. NO 

Porque practlcamente asumio todos los roles declsivos 
(orgaoli!o la reunion; e:ltablecl(; sus objetivos; selldlo 10 
que debio hacerse para resolver los probiemds de apren
dizaje, etc.). 
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TEST DE AUTOEVALUACION DE LA UNlOAD 

Resulta siempre iltilmcordar que aprend.mos mejor cuando; 

a. Conocemos 10$ obletlVO$ de nuesrra tarea. 

b, Practicamos las conduct'"~ quo deseamoslograr, 

c, Evaluamos nuestros lugros 011 lunclon de los obietlVos Que 
nos hem os propues!o alGilrllar, 

• Por tal motivo II Ie ill¥ita a: 

10, Reloor nuevamente los ObjetiVOi de I. unid.d, 

20, Reali,ar un balance personal COf, V:>lilS a spreel.r 5i ha logrado el dominic de todas V cada 
una de las conductas deseada5 V pianhlJda, en 10\ ObjellVOS de la unidad, 

30. Releer y replantear5e eltfO!Jajo lie ios nucleos tematicos (panele. y euadros de p~' 
retefldos a los obietivos y las cOllduct", sotn" las que slente alguna duda 0 inseguridad, 

40. Responder al test de auloevaluaclor.. 

50. Controlar sus respuestas. 

60. Particrpar del seminario destinado a promover el rntercambio de ideas, dudas, inicialivas y 
proyectos, y a elaborar conciusiones Que permllan lortalecer el aominio ae los obi~!ivos 

de la unidad. 

La organaacion del seminario a que $II hace referencia en el 

punto 60. estara a cargu de 10$ propros !nlerllSOdos los que, una 

vez conslituidos, ploelldefiin a deter minar, Irbremente: 

10, Los objetivos dellllminario. 

20. La organizaeion que quieran darse para eI desarro· 
110 de las aetividades que conearran allogro de los 
objetivos previstos. 

30. Los reeaudos y las modalidades II .... adoptaran pa
ra la autoevaluaciim dellrabajo del propio semina· 
rio. 
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TEST DE AUTOEVALUACION 

(UNlOAD I) 

1. Dllfi.,. el coru:epto d. aplltndizaje en que 51! .poVa Ia educacion en nllest.os dies. 

• EI aprendizaJe as al carnblo 

2. Defina .IOOllClplo de $upeIVision Mode,na (creado.al. 

• La Supervisiim C.eadora sa deline ·biiSlcamente· en al hew() 

de que pone al BcelHO en la (uncion de: (Marp';' con X su ""pue,,,,). , . 

a. Fiscalill1l1 V controlar la laOOr docente 

Il. AlIson, V dirig.r la labor docente 

t. AV~da' y estllnular 31 docente en 18 busqueda del 
pertetcionamleillo (ls su labor 

o 
o 

o 

3. tonsion.llna lisla de los p,ineipios de aprendizaje que, por $II signitiUcion Plfa II labo. de su

pervisiiln, merezcan erpecill atenciim. 

4. Formllle una 1is1a de los principias en Pili! apova II SupervisiOn ModerDa va los que lld. COli

sidenl l1li _ar IiFfficacillll prolesio. 



IlIMtilique los prineipios de aprendizaje quo han sido atend.dO$ on 10 siguientt situaciiln escolar. 

• Ef Director de Iii m;CUf:!la ha convOCi:.I{)u (f Win reUI1HJO S !\idos los ilIaestlOs lll.:! eSHluiuLi 

miemo para prornover Bl me joramienw de la comlucc,on de la ensenanza de liJ redacclLln. 

• EI obletivQ tie fa reunioll ha sido fijdda pOf e! Director como cunSHCuenCI3 th; ia !.lI€ocupa

cIon que Ie despei 1m3 lil Vlslta a las dulas y !d obsllivaci6n de los cuDdurnos d\: lIalJdlo 

oe los alumna" 

• En el primm Iramo de la reunion el Director f~XDI;('d a \0;) mal.'Slrl)S el wigen v e! a!CnJ\Ci:: 

de so Pftloi;upucioll. 

• Luego de un inWfC3mb;o Of! opinioncs y de uil olalogo l}eotlrali/ado ~ble ei PIU[)jWftd .Ie 

resuelv" 

{L Inlegfar Wid comision de IfL'S docenws puld Que S€ haga cargo de la, 

orgdolzuciull d/; un CUI$lllo SOUl e cl lema, iJ Largo de especl3l iSld;" en 
iiJ m3iefld. 

U. Promover la iHl<.juisiCH10, con destlno alri Bihiloteco fie la I:SCUW3, 

de llrutBfld! ulbliogw lIeo 8speci lieu 

<-. ElaoOHH un docurnl1lJW nJel1ll.':o ~a(a a~e!\o!(jmiellio dt~ hs maestro::;. 
La redaccion del ml$IHO Ht;tdfa a cargo del Direttor de Itt E.sclH.litJ ~ ld 

culaborac!(ln de uo; dOCCIH8S. 

(Marque' call X ~u respueSla) 

Los principlos de aprendizaje que se seiialan en este cuadro J 
[SCALA 

1. Nulo 
alcanzaron en la reunion el siguiente grado de operatividad. i 

2. fS.::'I~O 
3. Ampho 

1 2 3 

1. Motivacion ............ ............ ··n···"··· 
2. CORocimiento do los objetivos ............ .... ~ ....... ............ 
3. Informacion ............ . ........... . .......•... 
4. Obimacion ............ ............ ., .......... 
5. Prictica ............ ............ . ........... 
6. Respoto de las necesidades bilsicas d. los docentes I s"yu r I, 

dad. auwdeterminacion, 8xlto. ilceptaclon lJO! 10:" dr:WtlS, 

creallvldad, etc,) ............ .. , .. , ...... ...•........ 
'1. Autoevaluaclon de las taroas y logros I 



6. 

! Los principlos de ta Supervision Modema que ~-mttnCiona~· 
j en ede cuadro atQnzaron en ta reu:nh~n a que hace reteren

cia en el cuadro (5) et siguiente 9rado de operatividad. 

(M.arque COli un,.. X $U yt"spuesUJ) 

1. EI prIRcipio de I. investig.cion sistematica 

2. EI principio del pensamieoto cientitieo 

3. EI principio de la creatividad 

4. EI principio de I. cOO1unicaeioo V de I. difusiiln amplia de 
ideas# experiencias e intciativas 

5. EI principio de la eomuoie.eion "'tara a tara .. en .. peque· 
nos grupos de trabajo" 

6. EI prineipio delliderazgo demoeliitico 

E5CALA 

1. Nulu 

2. Escaso 
3. An,pllO 

~--- - .-.~. --- " ~" 

t 2 3 

...... ~ ..... ............ ~n.~ ....... 

... n •••• • •• • H ......... .......... h • 

HU ........ ............ • •••••• u ••• 

... ~ ........ •••••• u •••• ....... u ••• 

............ .n ... ~ ...... ............ 

, ••• H· •• •• .. . ........... ....•....... 

1. La igualdad de oportunidades y la participacion de todos en el mejoramiento de la vida en co

mun coostituye el principio esencial de la sociedad democratica. 

,En que medida ha sioo respetado este principio en La reu~ 

nion resenada en el cuadra C5)l 

a. Esc...,mente 

b. Sotislactoriamente 

c. Ampliamenre 

8. Formule un listado de los betleficios que se de".an del Irabalo en yruP" de estruclu,. demo, 

cratica. 



9. EI Director de una escuela esta familianzalJu l:t)f) ia tetlflii y Ius prtnClptOs en Que Sl! apuyc Ii1 

la Supervision Mr:oderna. 

SUI emtmlCjD, de~I:III1 .. H~ild :"J 11j1 !tA)!\ UII ,~> ' :' j LI'.) j" ,il: .. mabie aUlUurarismQ i(!.: i:< 

do has!a en sus menOr<!, dl![alle,i 

LQue hlta eo la experiencia de apreodizaje de este drrec" 

tor para lograr traducir la leoda an practica da las conduc

tas deseadas? 

(Rodt.·{' su r':!il'u~'''t.1 '-"fin lin n'rculo! 

8. InlormaclilO mas amplia. 51 NU 

b. Oportunidad de observar a otros supe,· Sl NO 

visores en ace tim . 

c. Practicar las conouctas necesar;as. ":;; NO 

10. Seolale Ius puntos de tuntacto que e.i'slero entre 01 IIder81gb democn!l;c" y .a SOP"nlls,,,,, 

Creadora. 



RESPUESTAS CORRESPONDIENTES Al TEST DE AUTOEVALUACIOI\I 

(IJrJlOAO II 

2. t) 

3. Motivl:lcHln COIlDCHrlrRfI[(j de lOS OLJWHfl.::. !r1;Urn!al,,~)i:. OLSic:rVilc.JfL Practe,;) ,\:!If!C.\iJ~ ;1 "'1~ 

necesioades b~s.jcas de Ius docent8s, AU[QBvtllu3cion 

4. lnvestiYdcli)rl. Pensarniuflw cienrii,CD. Cn;(H1Vldad. Comull;cacioo y di!usllln ~t: 'ut-as, CC;ld~!'" 

cacion "cara a cam" en pequenos gfupos TrtllldlQ pn lj'upOS de eS1rucrura {lcrrh;' ·,'~I'lcJ. ~ "~,,;,-:,,,!. 

go democr8nco. 

5. (5.1.) liiotivaciiln. Grado de operul,vruad iescaSO) Sr~ iJlendlO a un problema real e "IIpUridn:.: 

Peru los maeSHOS 110 iuaron COII$U1 Id(l\I:} para cor.ocer el mle!BS llue ssnliao Pi-Hd ';,u tIJio" 

mlento, Las nect.'Sloadf1S "SefltHll:lS" pOf ins dDcenw~ no tueron explpradas. p f eV,orTltHH8, 

Es poSthle que los maes!rlls eSluvieran preoGupados en mayor medrda (Illotindo&!. pn 
pro(Jlernas de Jlscipid1a, orW9raiia, t!!I:..I;lldnI3 de fas ciencias. ale. EI solo hfH,.ho de IIU :,u 

com;ultados deblo restar nive! mutiviici()n~! If In reunion 

Quizas sirvio de motivaciofly t" alguna Madida, ,I hechQ ti. qUI se tal COfttiult.r. sobre 10 

que podia haeerse para sup.rar el problema de la redac.cion 

(5.2.) Conocimiento de los objetivos. (Amplio) pero con leserva, [I O,rectOr ,'[;P""J J IlJS r""G',
HOS de los objet/vos fiB la reunion, Sin em Largo, dl no partH~lpaf IOSOOl.:t;II\e~ HIl la delef!lIl> 

flaG,H)n de eSO$ obletivos, as pOSlble que no Ilcgaral! a percibir en lOU:) $U d\CaOd: l,j impOl

tancia de los mrsmos. 

(5.3.) Information. !Amplio). EI cursillo, la blblloglaHi! V el documenlO lecorco if [wnrr Ii! ,nio' -

macibn reQuerida. Falttlla informaCIon que pudieron brindar lOs propio;.. ,jOU!IIH;:; 101t-;· 

grantes del grupo. en base a su exper,""cia persnnal 

(5.4.) Obsenacion. (Nulo). 

(5.5.) Practica. (Nulo). 

(5.6.) Respeto .de las netesidades basitas d. los dot.ntes i st'll: II idaG. autodetHlfTI'''ilCl(j", e r L 

(Escaso). Los: maestros no han partlc,podo~!l!J tJitJccdm del pfutJ!~ma a COnS\dl1fiil, nl har-i 

determinado el objativo de la rBunion. $,Js Poslu!tidfldes de au todtHerrmnacI(Jfi [!fl 31Q.u1l3 

medida, se clfcunSCflbe 81 ambito de ius m~JjlJ::, (crgalHlar CUfs!l!o~, elC U~O del contefluL 

oj de las decisiones a al10ptar en el au:a 1!klllt:.'L La !ulun, l(jfl~a t1e IPI:jOfiHTI:ento de !J c.:)f) 

duccion del oprondizaje de la redacciop ~;nra prooncltJ, tJJsitamerHH, de las OflelltdL:1 e: 

Que reciban del cursillo, el docunlCnto de aSeSl)fi:l!1ll i ;nlu. etc ~<.c de 1,) ~\~tWCOF!uf\\l'aL: .111 

de las expe"enclas de los prop ius m"",tr[):; 

(5.7.) Autoevaluacion !Nulo). No hay pre'V""'''"' "I ""0",10 
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AUTOEVALUACION (2) 

6. (6.1.) Inve."tlgaciilO Sist.m;jlica tNulo) 

(62.)Pensamiento Ciemfficu (ES(;ij'u). iJn~"",," 11" ,d'J [ji":i][aCioneS y ""fOllu,!" Cumllu 
Li..:1 Ooc.urnento de Asesoramumto, i"' 0' [j pe11Si:lf pur .:;! rnlsmos:. tJn liJiIl1jj dt:1i{; t iCa , 

mdt~S:lU:' dotwn HC.!!ir d[Jill IUl1ld;;;(: Oil eHire'lti:t~:;!: LIm sus prob:emi.ls 'y' b:,)l::~r:<s SUlllt':U,_< 

1!!I tt.l m;! acllvd 

(6.4.) Comu.ieati/111 y difusion de ideas (Amplio). " cun reservas, La oil"""" :;e 1&, d"as y eX' 

fJt:flencla:.; ~erso!ldk:S.litllos PIOP,US :rIdl!S!ruS no In.i saJo ptev1sla_ 

(6.5.) ComunicacHlll "cara d cara" (Amplio) [:>11' ia, ",selVa, del pllntu "fltellor, 

(6.6.) Trabajo on grupo de "strutlu, .. democratica. (E;casu). PI8V,llucl!1l lieLlSIIJ"U', "t1npW0;;: 0 

OIV6! Jil!J[lj',liJ_ 

(6.1.)lide,azgo democraticu (Escaso). ~,1 "~'''' i'USt'!',,! "ill! JnHlIIO[. 

1. a) 

8. Beneficios que sa deriv"1! del trabalD en grupos democraticos: 

• ESlIliH.di:1 Id CfUdt,vlllCJU 

9. (a) ..•• NO (b) .... SI (e) .... 51 

10. • EllitJera/qo dHfHICI;it:c.o plUCJtH rH!Hll;~Ve( 10 n;,r!;c:pau{in 0,' Ii"ldl;'; !i);; !:~;~'llaI!H"; U~ 

la COITIlllhdi1-J an 13 tleterm,rraC:OH Je !i)~, O!:!i'h,;jS Y rlR Ic~, :;·e,~:;,s du dt:c;fH: IJdfi1 eJ nll~" 

loram[litltc de 18 VIC3 "n Cllrnl'" Igualdad de oportumdades para todoses su preoco po 

cion central. 

La SUPl!lliISi{l!l CW.JJUla Ct'lil!,J su (ii.I: di, t:fl ic: ":Ol;Vlcc .. :m u .. (l;., U'i\i .. l 1:," ,,; ,-

cada unu Je t~!lo::. tlt:i:i;ll dpLtdoes y 1-;.l(PHqfj.IIC-J~ que PUi',j, v li(;Ll!!lt tUil\! {':: ~ J :11.·

luramll;nto de III ;;dUl;aC[<!" EI desarrollo de las potencialidades cread"r~s de cad. dv 

cente es so preocupaci6n central. 
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