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RESUMEN 

 
La supervisión educativa ha sido motivo de notable preocupación en la 

última década, asumiendo los elementos que fortalecen la educación del sistema 
venezolano, el propósito fundamental, es analizar la influencia que tiene la 
supervisión para generar metas optimas, que ayuden a mejorar la acción 
pedagógica y didáctica y brindar una educación de calidad. El estudio se 
circunscribe con una metodología cualitativa, desde una perspectiva social y 
fenomenológica, con la aplicación del método inductivo, en la modalidad de 
estudio de caso descriptivo e interpretativo realizado por medio de entrevistas a 
personajes claves, cinco (05) sujetos de estudio, siendo los supervisores y 
supervisoras del Sub sistema de Educación Secundaria del municipio escolar 
Barinas, se llevará a cabo a partir del cumplimiento de tres etapas: previa, 
descriptiva y estructural. Se hace imperativo el llamado a reflexión sobre la 
aplicación de todos los elementos que influyen dentro de la educación, con la 
finalidad de consolidar un modelo único de educación, todo ello; en el marco de 
evolución educativa que experimenta el sistema  de educación actual. 

 
Palabras claves: Supervisión. Calidad en educación. Cualitativo. Inductivo. 

Fenomenológico.  
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EDUCATIONAL SUPERVISION AS ELEMENT FUNDAMENTAL A QUALITY 
EDUCATION 

 
 

ABSTRACT 
 

Educational supervision has been of considerable concern in the last 
decade, assuming the elements that enhance quality education, educational 
levels Venezuelan, fundamental purpose is to analyze the influence of supervision 
to generate optimal goals to help improve the pedagogical and didactic and provide 
aquality education. The study is limited to methodology, from a social 
perspective and phenomenology, with the application of the inductive method, in 
the form of descriptive case study and interpretation by means of interviews 
with key figures, represented by five (05) subject, being the supervisors 
and supervisory system Sub Township High School Education the municipality 
Barinas, will take place from the fulfillment of three stages: upon, descriptive and 
structural. It is imperative the call for reflection on the implementation of all 
elements that influence in education, in order to build a single model of quality 
education, all, in the context of educational evaluation experienced by the current 
education system 
 

Key words: Supervision, Quality in 
education, Qualitative, Inductive,  Phenomenological. 
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INTRODUCCIÓN 
a acción requerida de cada elemento que lleve a consolidar una educación 

de calidad, deriva de factores como la supervisión educativa, esta no es más que 

un compendio de habilidades y destrezas, que llevan al docente a propiciar 

estrategias que ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cabe destacar que la supervisión educativa, debe ir enfocada a fortalecer 

las debilidades encontradas en el quehacer educativo de uno de los actores 

escolares, como son los maestros, apoyando la necesidad que revelen los 

estudiantes, si esto no es llevado de esta forma,  se presentan situaciones 

conflictivas que pueden ir en detrimento de la acción educativa. 

La función que debe manejar la supervisión, es un factor importante en el 

quehacer educativo, generando posibles cambios en el seguimiento y control de la 

misma, debe ir designada a las actividades, planes, proyectos de trabajo y la 

vinculación que tiene esta al manejo perfecto del proceso de educar. 

La supervisión escolar a cualquier nivel, debe ser una herramienta que 

permita orientar la educación sistemática, con dos actores el docente como 

representante del compartir el conocimiento y el estudiante para internalizarla, no 

debe ser vista como cazadora de errores, y criticadora de debilidades de manera 

desfavorable, sino como estrategia para crecer en el proceso educativo. 

Por ello, en este estudio se intenta expresar de manera analítica y 

descriptiva las posiciones que debe contener una supervisión y que esta genere 

cambios que prometan una educación de calidad. 

 

 

 

 
 
 

L 
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Problemática de estudio 
Todas las naciones, estados o regiones, preocupados por otorgarle a sus 

ciudadanos una educación que logre cubrir todas las expectativas que exige la 

dinámica actual, de competitividad, masificación, globalización, por ello;  la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (2007), destaca la calidad de la educación, procesos de cambio, 

transformación; vínculos entre educación y sociedad, fortalecimiento de los 

aspectos morales, éticos, políticos, cognitivos y epistemológicos que hacen 

posible el poder abordar problemáticas educativas, como es el caso específico de 

la Supervisión. 

La supervisión educativa, se consagra desde el punto de vista teleológico 

en el estudio y conocimiento del grupo social, donde tienen lugar el hecho 

educativo, tratando de comprender las necesidades, aspiraciones e ideales, en 

procura de una educación que cumpla los fines que se propone la comunidad local 

y nacional.  Por esto, la supervisión escolar busca nuevas verdades y valores, se 

ubica dentro de los cambios que experimenta la sociedad donde la educación no 

es una actividad cualquiera, sino una actividad funcional, esto es, encaminada 

hacia un fin, realizada con intención. No sólo consta del estudio del fin de la 

educación, sino también del estudio del sujeto y de la propia acción educativa, 

pero contempladas desde la perspectiva propia  de la  educación 

Del mismo modo,  se debe hacer la siguiente reflexión, ¿está realmente 

consolidado un modelo de supervisión, acorde con las exigencias y dinámica que 

vive el educador a nivel nacional?, diversidad de interrogantes se plantean ante la 

expectativa de lograr una calidad educativa, sin dejar por fuera ningún elemento 

fortalecedor, es allí donde se hace imperativo, el estudio sobre la forma más  

acorde de orientar, y esto se hace desde las bases de la supervisión. 
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Hoy día en Venezuela, se lleva la supervisión de forma arbitraria, donde se 

intenta colocar las debilidades encontradas, de forma despectiva, tal es el caso 

que manifiesta  Arellano, (2005), “la educación y todos sus procesos han sido 

siempre, por lo menos en la intención, obra de la humanidad”(p.34). Por ello en 

este estudio se intenta describir las formas de aplicación de la supervisión, en 

casos específicos como son las Escuela Técnicas Comerciales Robinsoniana 

pertenecientes al Estado Barinas. 

De allí, el enfoque epistemológico y fenomenológico del presente estudio se 

fundamenta sobre una corriente humanista, basada en la acción informadora 

ejercida por el adulto sobre el ser humano que crece con el fin de fortalecer al 

individuo integral y promover una sociedad de personas, atendiendo a las 

condiciones, necesidades y expectativas particulares y colectivas. 

Asimismo, habrá de satisfacer una enseñanza humanista, centrada en 

programas de estudio que acerque al ser que crece al hecho humano, programas 

impartidos con métodos humanistas por maestros formados bajo la misma 

condición. Así como la comprensión de un mundo cambiante con sus fortalezas y 

debilidades, que deberán ser superadas por el ser humano a través de los 

principios y abstracción del entorno que le rodea. 

Los hechos referidos anteriormente, deberán asumirse por el supervisor 

educativo y ser observados por la comunidad como tareas primordiales que 

promueven la paz y la igualdad entre todos los miembros que intervienen en el 

proceso. Dejando atrás, la crítica poco constructiva en el marco educativo, 

asumiendo la postura de orientador, conciliador para la paz escolar, como agente 

de cambio ante la perspectiva humanista que requiere el nuevo ser que aprende, 

apoyado por el docente y este a la vez, por el supervisor. 

Sin embargo, en el ámbito educativo específicamente en el contexto de la 

supervisión; la  rigidez de conceptos y pensamientos, para entablar un universo 
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educativo contemplado en el pensamiento crítico, autonomía y reflexivo del 

individuo sin perder las dimensiones de un mundo humanizado, hacen de la 

práctica de esta, una coraza que intenta desintegrar la tarea educativa, por tanto,  

allí está el llamado a la reflexión, sobre el papel que juega el rol del supervisor 

ante el reto de cambio hacia una educación de calidad. De tal modo que la 

supervisión tomada como elemento relevante de la educación, con la finalidad de 

lograr la transformación educativa, debe estar sostenida y fundamentada, con 

bases humanísticas, que ayuden y apoyen el ejercicio del docente. 

Luego de haber fundamentado lo anteriormente descrito, surgen una serie 

de interrogantes que ameritan obtener respuesta altamente satisfactoria de los 

cuales son: ¿Cuáles son los principios teóricos, filosóficos y epistemológicos que 

rigen el comportamiento de los supervisores educativos de las Escuelas Técnicas 

Comerciales Robinsonianas en el estado Barinas? 

¿Cuáles son los fundamentos ontológicos que influyen  en el desempeño laboral 

de los supervisores objetos de estudio? ¿Se podrá generar un Modelo de 

Supervisión Educativa para las Escuelas Técnicas Comerciales Robinsonianas del 

estado Barinas? 

 Estos al ser fundamentados, se promueven a la redacción de los objetivos 

metodológicos del estudio: Objetivo General:  Generar un Modelo de Supervisión 

Educativa para las Escuelas Técnicas Comerciales Robinsonianas del estado 

Barinas. 

Objetivos Específicos: 1.-  Analizar los principios teóricos, filosóficos y 

epistemológicos que rigen el comportamiento de los supervisores educativos de 

las Escuelas Técnicas Comerciales Robinsonianas en el estado Barinas. 2.- 

Interpretar los fundamentos ontológicos que inciden en el desempeño laboral de 

los supervisores objetos de estudio. 3.- Construir un Corpus Teórico de la 
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Supervisión Educativa en las Escuelas Técnicas Comerciales Robinsonianas del 

estado Barinas. 

 

Justificación e importancia del estudio. 
 Radica la importancia de la investigación primero: en plasmar los objetivos 

de la supervisión escolar, el cual se traducen como personal al servicio de los 

programas escolares, definidos por las políticas de Estado,  que vela entre otros 

aspectos por el cumplimiento de objetivos que persigue cada nivel educativo 

consustanciado con la formación integral de los estudiantes en un entorno donde 

confluyen cada uno de los miembros que interactúan en el proceso educativo, con 

derecho a ser escuchados e integrados en todos los procesos, denotando la 

integración escuela – comunidad, así como la atención al contexto educativo en 

general atendiendo la pluriculturalidad, el idealismo, las diferencias grupales e 

individuales, como características propias de la era postmoderna.  

Segundo: se consideran los diversos aportes que brindará el tema en 

estudio, describiendo que desde el punto de vista ontológico representa un aporte 

significativo porque presenta las relaciones existentes del fenómeno en estudio, 

enmarcado en la concepción del ser humano de acuerdo a la naturaleza y 

organización de la realidad, cuando se encuentra con lo conocido, en este caso la 

Supervisión Educativa y los aportes que brinda su aplicación hacia la construcción 

de una educación de calidad, permitiendo asumir una postura crítica para el 

desarrollo del tema.  

Tercero: En lo teórico, la investigación indaga y profundiza haciendo 

referencia a las variables involucradas, para analizar, confrontar los beneficios y 

limitaciones que podría provocar una Supervisión Educativa con la finalidad de 

brindar herramientas que consoliden una educación de calidad en concordancia 

con los lineamientos pautados por las políticas educativas. 
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 Y finalmente: la contribución social, humana y axiológica; implica la creación 

de un nuevo espacio, más humanizado, donde se comprende el entorno desde el 

punto de vista social y de las interrelaciones con los demás, respetando los 

deberes y derechos de cada uno de los actores educativos en el rol que 

desempeña. 

Aspectos antecedentes y teóricos que sustentan al estudio. 
 Para el soporte necesario de antecedentes se toman los más relevantes 

como son: Mogollón (2006), en su tesis doctoral denominada “Funciones de la 

Supervisión Escolar en Venezuela. Aproximación a un Modelo”, presentada en la 

Universidad de Costa Rica. Tuvo como propósito presentar la aproximación a un 

Modelo para las funciones de la supervisión escolar en Venezuela sustentado en 

los ámbitos, acción supervisora y funciones denominadas: Técnicas, 

Administrativas, Sociales, de Asistencia y Mediación. Morales (2006), desarrolló 

un estudio titulado “Elementos Epistemológicos para la Educación más allá de la 

Postmodernidad. Educar para la Trascendencia”, presentado en la Universidad de 

la Coruña España, cuyo propósito estuvo centrado en analizar  los fundamentos 

Epistemológicos para la Educación más allá de la postmodernidad. La 

investigación se desarrolló bajo el marco cualitativo, con carácter etnográfico.  

       Estos autores aportan conclusiones reflexivas sobre el tema, argumentando 

la evidencia sobre deficiencias, omisiones y ausencias durante el hecho 

supervisorio y su validación condujo a garantizar el éxito y calidad en la 

supervisión educativa venezolana. Para mejorar e impulsar una educación de 

calidad en la sociedad del conocimiento. 

       En ese sentido, la presente investigación  enfatiza el proceso supervisorio 

como un elemento esencial para el desarrollo y efectividad de las actividades 

educativas, tomando en cuenta los supervisores como piezas claves en el 
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fortalecimiento de la gerencia educativa y la toma de decisiones que se dan dentro 

de los planteles adscritos del Municipio Barinas. 

Cabe destacar, que la aplicabilidad y análisis de los fundamentos 

epistemológicos, como fuente para conformar los avances de la supervisión como 

elemento generador de los cambios favorables, ante una calidad educativa, que 

requiere actualmente el sistema educativo venezolano. 

Haciendo reflexión sobre la supervisión, la cual debe ir dirigida a fomentar 

cambios estructurales, ante la visión humanista e integracionista de la creación del 

nuevo ser republicano, capaz de reconocer sus propias debilidades y fortalecerlas, 

para optar a la educación de calidad que se merece. Por ello, la supervisión en el 

ámbito social se considera necesaria, básicamente por las siguientes razones: el 

análisis de los profesionales y el quehacer técnico se enfrenta a graves 

dificultades a la hora de abarcar la complejidad de los medios y los problemas 

sobre los que trabajan.  

La fluctuación de los procesos, la emergencia de nuevos fenómenos y la 

exigencia de funciones en las instituciones generan la necesidad de plantearse 

nuevas perspectivas de la acción profesional; unas perspectivas que permitan 

recoger los procesos de subjetivación y de incertidumbre para explorar y construir 

nuevas formas de análisis sobre el cómo intervenir, mediante el diálogo entre el 

conocimiento  previo de una situación y las otras formas de saber y conocer desde 

la acción. 

Como apoyo Teórico se hace relevante el estudio en cuestión, dando a 

conocer aspectos que realzan la proyección de tomar a la supervisión como 

elemento generador de una educación de calidad en los tiempos actuales, de esto 

se desprende el conocimiento exacto sobre la temática. 

La supervisión educativa ha resultado a través de la historia un tema 

controversial desde el punto de vista de los objetivos que persigue, los primeros 
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modelos de organización educativa de la antigüedad estuvieron a cargo de las 

escuelas chinas, donde  tenían nombrados funcionarios estatales que controlaban 

el rendimiento de los maestros. Igual sucedía en la India, Egipto  y Grecia. En 

Roma los censores romanos eran encargados de velar por la buena marcha de las 

escuelas.   Paralelamente al control eclesiástico, en los siglos XIII y XIV empieza 

la intervención del poder civil. Sin embargo, la inspección se consolida en la 

transición de los siglos XVIII y XIX donde jugaron un rol importante en el plano 

político la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, para 

finalmente tener su apogeo durante los siglos XIX y XX. 

De allí, que Zueras (2009) la define como  “un servicio de orientación y 

asesoría técnica en la cual la verificación y la evaluación son acciones 

complementarias que permiten recoger información sobre la problemática que 

deberá ser superada a través de acciones de asesoramiento, tan pronto sean 

detectadas.” (p. 17). Como ha de advertirse, el servicio de supervisión educativa 

está destinado al mejoramiento de la calidad, eficiencia de la educación mediante 

el asesoramiento, la promoción, la evaluación del proceso educativo y de su 

administración.  

En Venezuela, se ofrece en forma permanente y organizada a través de 

zonas educativas y municipios escolares, donde laboran equipos interdisciplinarios 

abocados a orientar los procesos educativos en equilibrio con los cambios que se 

suscitan en el mundo y los lineamientos emanados del Estado venezolano a 

través de sus órganos rectores, leyes, resoluciones, decretos y circulares.   

Mogollón (2006) destaca que la finalidad de la supervisión escolar, se basa 

en abordar la realidad educativa  con pertinencia, de manera sistemática de todos 

los factores del Subsistema de Educación, en corresponsabilidad entre la escuela-

familia-comunidad, que posibilite la toma  de decisiones oportunas y acertadas 

que garanticen el cumplimiento de las políticas educativas dirigidas al logro de una 
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educación integral, de equidad, calidad para las estudiantes y los estudiantes en 

consonancia con los principios consagrados en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

Partiendo de esto, se debe promover el perfil del supervisor o supervisora el 

cual es preciso destacar que este tiene que ser una persona responsable de dirigir 

el trabajo del equipo y para realizar su trabajo es indispensable que tenga una 

excelente relación de trabajo, esto implica respeto, cordialidad, comprensión y 

principalmente autoridad, de tal forma que estimule al equipo para que cumpla 

correctamente con las obligaciones. Por consiguiente, debe dar ejemplo de 

rigurosidad en el estricto cumplimiento de sus propias tareas. Es el ejemplo a 

seguir, es quien debe marcar la pauta en cumplimiento, responsabilidad, 

disciplina, garante del cumplimiento de las políticas educativas y de la ejecución 

de sus estrategias 

Casanova (2005) considera que es una necesidad fundamental conformar 

un sistema de supervisión nacional que responda a las exigencias planteadas, 

respecto a las políticas educativas, considerando los cambios que se suscitan 

alrededor como resultado de una sociedad comprometida con un mundo post 

moderno de enorme complejidad; pero centrado en la tolerancia, mediatización y 

adaptación, por tanto se denota, que el supervisor tratará de resolver de una 

manera acertada estas situaciones y consultar permanentemente con la dirección.  

En el trabajo de campo el supervisor educativo debe estar atento para 

resolver oportunamente las situaciones difíciles que se presenten, en compañía de 

todos los actores educativos que hoy asumen la corresponsabilidad del hecho 

educativo 

Al referir los objetivos de la supervisión educativa en Venezuela, es preciso 

hablar de la supervisión escolar y su relación con la calidad de la educación; 

practica discursiva de diversas autoridades educativas nacionales e 
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internacionales, considerando que solo ahora en el contexto de una revisión 

exhaustiva del concepto de la calidad en la educación es que las referencias a la 

supervisión escolar han comenzado a adquirir peso y relevancia. Por consiguiente, 

Fuguet (2006) en su análisis contextual  hace referencia a algunos objetivos 

específicos de la supervisión, entre los que se señala:   

1.- Propiciar las condiciones adecuadas para que los docentes mejoren su 

condición profesional y económica. 2.- Propiciar el mejoramiento del sistema 

educativo. 3.- Fomentar los alcances de logros.4.- Ayudar al directivo y docente a 

adquirir mayor confianza en sí mismo, seguridad en su trabajo. 5.- Promover las 

relaciones interpersonales y socioafectivas de integración escuela, familia y 

comunidad. 6.- Promover la mediación conciliatoria en todos los procesos 

educativos. 7.- Estimular al docente a autoevaluarse y adquirir sentido de 

responsabilidad. 8.- Fortalecer las debilidades en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 9.- Crear confianza en el directivo y docente, esta acción debe 

complementarse con el estímulo, la palabra de aliento, el respeto a sus iniciativas 

y capacidad, esto le ayudará a identificarse con el trabajo que realiza y 

lógicamente a su valoración. 10.- Contribuir a armonizar las actividades docentes 

de la escuela. 11.- fortalecer las relaciones humanas entre los docentes, mediante 

la realización de actividades cooperativas de diversa índole: sociales, técnicas, 

culturales, entre otras.  12.- Ayudar a los docentes para que tomen mayor interés 

por conocer niños y adolescentes a fin de lograr desarrollar en éstos,  capacidades 

para solucionar problemas. 13.- Despertar en los docentes interés por los 

problemas de la comunidad en general, en especial de la comunidad local. 14.- 

Ayudar al docente para que proyecte su influencia más allá de los límites del aula, 

de la escuela y coadyuve la solución de los problemas que afectan a la comunidad 

a la cual pertenece. 15.- Ayudar al docente en la interpretación y análisis de los 

planes y programas. 16.- Orientará al personal docente en el uso adecuado de 
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estos elementos del currículum, así como en el aprovechamiento de los recursos 

indispensables para hacer más objetivo el aprendizaje. 17.- Ayudar y orientar a los 

docentes a realizar trabajos de investigación para conocer las deficiencias y 

buscarles solución. 

En resumen, la supervisión educativa como fuerza de cambio, aspecto 

importante de la educación que debe sustentarse en objetivos claros y precisos 

que sirvan de guía a los funcionarios encargados de realizarla. Los objetivos de 

gran alcance o generales, orientan la labor total de la supervisión entre los cuales 

se encuentran el mejoramiento y la eficacia de las instituciones educativas, el 

mejoramiento profesional de los docentes en servicio y el mejoramiento de la 

calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. Además, existen necesidades 

concretas y cambiantes referidas a aspectos particulares de la supervisión, tales 

como: armonizar las actividades docentes y despertar en éstos el interés por los 

problemas de la comunidad,  favorecer el proceso del desarrollo educativo y 

lógicamente el progreso de la sociedad. 

 

Metodología seguida en el estudio 

El enfoque metodológico que se empleará será el fenomenológico, Poggi 

(2008), dice “el punto de partida de la fenomenología es la vida de las personas 

enfocándose en como las experiencias, significados y emociones en estudio son 

concebidos y aprendidos”(p.45),  bajo un paradigma cualitativo, el cual se hará en 

cuatro etapas a cumplir, se atenderá a lo planteado por Puig (2009), el cual 

considera: 1) Etapa Previa: contendrá la selección de los actores sociales, 

selección de las técnicas de recolección de datos, selección de las técnicas de 

análisis de la información, documentación teórica (referencias y estudios previos). 

2) Etapa Descriptiva: se refiere a la aplicación de las entrevistas y observaciones, 

aplicación de la categorización, codificación y triangulación, elaboración de 
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descripción protocolar. 3) Etapa Estructural: interpretación de las categorías. 4) 

Discusión de Resultados: aplicación de triangulaciones. 

Se parte la recolección de la información a partir de los informantes claves, 

los cuales serán la población y muestra del estudio, contentivo en  (05) cinco 

sujetos que representan a los supervisores y supervisoras del Sub sistema de 

Educación Secundaria perteneciente al municipio Barinas, los cuales representan 

la totalidad del universo en estudio, permitiendo asegurar la homogeneidad y 

veracidad de la información. Entre las técnicas de recolección de información, se 

utilizará: la observación, su objetivo es recoger datos de modo sistemático 

directamente de los contextos y se fundamenta en el principio de la convivencia 

personal del investigador con el grupo o institución que se investiga. También se 

hace uso de la entrevista a profundidad, con un dialogo coloquial como método de 

conocimiento, a medida que avanza la estructura de la personalidad del 

interlocutor va tomando forma en la mente del entrevistador, acompañado de la 

lectura del lenguaje corporal y el tono de voz. En correspondencia a lo explicado 

hasta ahora, se concibe el estudio desde el punto de vista antropológico y 

sociológico, dado a la consideración del hombre como un ser holístico y como ser 

social, influenciado consciente e inconscientemente por las características de su 

entorno. 

De la misma forma, las técnicas para el análisis de la información se toma 

la codificación, categorización, triangulación de los informantes claves, y la 

teorización, los cuales al hacerlas darán como resultado las reflexiones relativas a 

las conclusiones y recomendaciones del estudio, haciendo factible la elaboración 

de un Modelo de Supervisión Educativa para las Escuelas Técnicas Comerciales 

Robinsonianas del estado Barinas.  
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Este modelo estará ajustado a las necesidades del entorno en que se 

desenvuelven las escuelas antes mencionadas, asimismo, se inserta cada aspecto 

que fortalezca la acción del docente con miras a optimizar la educación.  

 

Conclusiones y recomendaciones del estudio 
Generando conclusiones reflexivas, sobre el estudio. 1.- la ausencia de 

estrategias o accionar del recurso de supervisor educativo, acarrea detrimento en 

el reconocimiento de logros por parte de los docentes, esto viene a crear 

apreciaciones desfavorable ante el colectivo docente, pues cuando se realizan las 

supervisiones, se discrimina la acción del docente de aula, sin hacer del 

reconocimiento sobre la acción bien ejecutada. 

De la misma forma, la severidad, inflexibilidad y el objetivo de observar todo 

lo desfavorable y la ausencia de fortalecimiento de debilidades en proceso 

educativo, hace de las supervisiones, desfase entre los supervisores o 

supervisoras y los docentes o escuelas supervisadas, dejando por fuera el 

propósito fundamental de ofrecer una educación de calidad. La ausencia de 

modelos propios de supervisión educativa, hace detrimento en el accionar 

educativo dentro de los parámetros y necesidades adecuados a cada institución 

educativa propia.  

Se recomienda: crear un modelo propio, adecuado a las necesidades de 

cada centro educativo, adaptado a las diferencias individuales y colectivas del 

conglomerado para poder lograr descubrir realmente las debilidades existentes y 

fortalecerlas, asumir la supervisión como un elemento generador de cambios para 

enriquecer el crecimiento profesional, humano y docente dentro de los centros 

educativos barineses. Promover la supervisión como elemento de cambio para 

fortalecer el sistema educativo y brindar una educación de calidad para y por los 

venezolanos. 
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