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RESUMEN 
 

La supervisión educativa ha sido motivo de notable preocupación en los 
últimos diez años, debido a que la misma ha tenido que asumir los retos  
emanados del Ministerio del Poder Popular para la Educación donde se demanda 
un supervisor consciente del mundo postmoderno. De allí, que el objetivo principal 
de la presente investigación se encuentre centrado en generar un Modelo de 
Supervisión Educativa para las Escuelas Técnicas Comerciales Robinsonianas del 
Estado Barinas en el marco de la Postmodernidad, como una herramienta 
recreada en el pensamiento complejo y holístico que servirá de guía y reflexión a 
todos los actores  involucrados en el proceso educativo que denota entre muchos 
factores la formación de ciudadanos integrales y proactivos. El estudio se 
circunscribe con una metodología cualitativa desde una perspectiva social y 
etnográfica, con la aplicación del método inductivo, en la modalidad de estudio de 
caso de carácter analítico interpretativo, crítico se llevará a cabo a partir del 
cumplimiento de tres etapas: previa, descriptiva y estructural. Los informantes 
claves estarán representados por (05) cinco sujetos de estudios, que representan 
a los supervisores y supervisoras del Sub sistema de Educación Secundaria, 
Escuelas Técnicas Comerciales  perteneciente al Estado Barinas.  Las técnicas de 
recolección  de información a utilizar serán la observación y la entrevista en 
profundidad. Para el análisis de la información se considerará la codificación, 
categorización y triangulación. Seguidamente y tomando en consideración los 
hallazgos obtenidos se procederá a realizar la teorización, la cual, tendrá además, 
los aportes de la postura de la investigadora; permitiendo crear el Modelo de 
Supervisión objeto de estudio. 
 

Descriptores: Modelo, Supervisión Educativa, Escuelas Técnicas 
Comerciales, Postmodernidad. 
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INTRODUCCIÓN 
Diversos temas se han discutido con mucha insistencia en los últimos diez 

años, en el ámbito educativo, entre ellas, se encuentra una educación de calidad, 

cuya pertinencia evidencia los planteamiento que emite el informe mundial de la 

educación para todos, representada por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2007), la cual 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 Educativa en el marco 

de la Postmodernidad. 

A partir de la premisa anterior,  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, encaminada hacia una perspectiva no sólo consta del estudio de la 

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

educativa, pero contempladas desde la perspectiva de la finalidad. ¿Para qué se 

educa?, ¿cómo lo aborda la Filosofía de la Educación? 

Como lo describe Arellano (2005), la educación y todos sus procesos han 

sido siempre, por lo menos en la intención, obra de la humanidad. De allí, el 

enfoque epistemológico del presente estudio fundamentado en primera instancia 

por una corriente humanista, basada en la acción informadora ejercida por el 

adulto sobre el ser humano que crece con el fin de ayudarlo a ser un individuo 
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integral y promover una sociedad de personas, atendiendo a las condiciones 

particulares 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 del hecho educativo. En 

segunda instancia, acompañará las concepciones del postmodernismo, el cual, 

ayudará a comprender y asimilar los nuevos acontecimientos que se manifiestan. 

Sin olvidar lo referido por Hurtado (2008), cuando señala que la postmodernidad 

es un movimiento de desconstrucción centrado en el pluralismo que rompe con el 

universo simbólico para crear la libertad del ser humano en los elementos que 

conforman su vida cotidiana. 

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

supervisión; la postmodernidad rompe la rigidez de conceptos y pensamientos, 

para entablar un universo educativo contemplado en el pensamiento crítico, 

autonomía y reflexivo del individuo, sin perder las dimensiones de un mundo 

humanizado. 

Dentro de esta perspectiva, se refiere la tarea que se desarrolla en el centro 

y en el aula, como en el diseño estructural de las administraciones para que los 

agentes que gerencian la educación cumplan con eficacia las funciones que se 

requieren en estos momentos, recordando que el proceso de supervisión siempre 

ha perseguido objetivos específicos centrados en el hecho educativo. 
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En Venezuela se toma como punto de partida para el análisis de la 

supervisión educativa desde el año de 1.830, fecha de la reconstitución de la 

República de Venezuela, concluida ya la lucha emancipadora y puesto el 

pensamiento en la organización de la República, desde éste momento el tema de 

la educación se hace objeto de reflexión gubernamental.   De ahí se toma la idea 

para el establecimiento de la Dirección General de Instrucción Pública en 

Venezuela delegando en ésta corporación la responsabilidad de conducir la 

política educativa del Estado haciéndoselo saber a las autoridades provinciales de 

educación. 

En tal sentido, el proceso supervisorio debe centrarse en la articulación de 

fases donde se ejecuten con eficiencia, en forma integrada los procesos 

administrativos, pedagógicos, técnicos y sociales que encierran la función 

supervisora. De allí, que Mogollón (2006) manifiesta que “La supervisión debe 

entenderse como una asesoría, un seguimiento, un apoyo profesional que se 

construye con los supervisores en la práctica…” (p. 26). Este planteamiento coloca 

de manifiesto el contexto educativo propicio para el desarrollo de la acción 

supervisora y su finalidad es incorporar nuevos escenarios, experiencias y 

conocimientos para que la misma, consolide, guíe el trabajo con éxito, tome 

acciones correctivas hasta alcanzar las metas esperadas y obtengan resultados 

satisfactorios que propendan a asegurar el cumplimiento de responsabilidades 

dentro y fuera del entorno escolar. 

Sin embargo, ha de considerarse que tiempos nuevos demandas 

necesidades nuevas, la realidad social se reproduce en la escuela. Lo que 

significa que cada una de las instituciones educativas debe atender diferentes 

necesidades educativas, en función de la población que escolariza y del contexto 

social en el que desenvuelve su trabajo. Por consiguiente, si se adopta esta 

premisa, habrá que consentir la autonomía de la escuela para que ésta pueda 
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cumplir con las funciones que tiene encomendadas, cuestión proporcionalmente 

válida para el proceso de supervisión. 

En Venezuela, específicamente en el Estado Barinas se ha contado con la 

incorporación de diversas actividades, eventos y estrategias que pretenden formar 

al supervisor como un verdadero líder educativo, capaz de servir de canal de 

comunicación entre la comunidad y la escuela, orientando no sólo los procesos 

administrativos, sino también aquellos que están relacionados con la formación 

integral de los educando, impulsando la integración escuela – comunidad, el 

protagonismo social, el amor a la patria, la conservación del ambiente, la 

educación e intercultural, el aprecio por lo autóctono, la comunicación asertiva, la 

vocación y ética del docente, entre otros. 

En este orden de ideas, la investigadora se ha planteado fortalecer el nivel 

de Educación Media Técnica partiendo de un modelo de supervisión educativa. Se 

evidencia la necesidad  de aportar elementos que permitan configurar modelos de 

competencias que generen valor, no sólo económico, sino que contribuyan a crear 

y consolidar las fortalezas de la organización dentro de una cultura de generación 

de valor corporativo y así acercarse a  lograr la excelencia. 

En virtud de lo anteriormente planteado, se podría suponer que de no 

buscarse medidas que permitan analizar y conocer el problema a profundidad, se 

abriría una brecha entre el supervisor escolar y los directivos del plantel, 

supeditado sólo a la entrega de papeles, información y procesos administrativos 

centrados en la dificultad, provocando un distanciamiento cada vez más complejo 

entre el papel de supervisor, el rol de los directivos y los objetivos que persigue la 

Educación Media Técnica. De allí, que el presente estudio tenga como objetivo 

principal, elaborar un Modelo de Supervisión Educativa en el marco de la 

Postmodernidad. 
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Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 

Generar un Modelo de Supervisión Educativa para las Escuelas Técnicas 

Comerciales Robinsonianas del estado Barinas en el marco de la postmodernidad. 

 

Objetivos Específicos 
Analizar los principios teóricos, filosóficos y epistemológicos que rigen el 

comportamiento de los supervisores educativos de las Escuelas Técnicas 

Comerciales Robinsonianas ante el marco de la Postmodernidad en el Estado 

Barinas. 

Dilucidar los fundamentos ontológicos que inciden en el desempeño laboral 

de los supervisores objetos de estudio ante el marco de la Postmodernidad. 

Construir un Corpus Teórico de la Supervisión Educativa en las Escuelas 

Técnicas Comerciales Robinsonianas del Estado Barinas en el marco de la 

Postmodernidad. 

 

Referencias Teóricas que sustentan el objeto de la problemática en Estudio. 
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. El modelo se fundamentó 

teóricamente en Kaufman, Stufflebeam, Teoría de Sistemas de Bertalanffy, 

enfoque humanista y jerarquía de las necesidades de Maslow. Fue una 

investigación de campo realizada en Venezuela en los estados: Nueva Esparta, 

Distrito Federal, Carabobo, Lara, Táchira, Barinas y Delta Amacuro. 
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La obra citada anteriormente toma como variable principal la supervisión 

educativa, razón por el cual se relaciona con la presente,  destacando las 

debilidades presentadas en el proceso de seguimiento a las instituciones 

educativas lo cual afecta la calidad de la misma. En ese sentido, la presente 

investigación  enfatiza el proceso de supervisión como un elemento esencial para 

el desarrollo y efectividad de las actividades educativas. 

 

Teorías que sustentan la investigación 
Supervisión Educativa: 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 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. 

En este orden de ideas, 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 educación integral, de equidad, calidad para 
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las estudiantes y los estudiantes en consonancia con los principios consagrados 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Supervisión y Calidad Educativa: Muchos países tratan de reformar sus 

servicios de supervisión escolar para mejorar la calidad de la educación. En 

efecto, la capacidad de las escuelas para utilizar eficazmente su mayor grado de 

libertad dependerá como en gran medida, de los servicios de apoyo con que 

pueda contar, y la supervisión podría ser solicitada para orientarlas en la toma de 

decisiones y en el monitoreo de uso de los recursos en otras palabras, el interés 

por la supervisión escolar en el mejoramiento de la calidad de la educación ha 

conducido a que algunos organismos internacionales dedicados a la educación 

dirijan  su atención  y esfuerzos hacia este servicio educativo. En este sentido, uno 

de los proyectos más interesados es el llamado “Mejora de los servicios de 

supervisión. 

Postmodernidad y Educación: A todo educador, pertenezca al ámbito de 

la educación formal o al de la no formal, se le presenta un dilema ineludible: o 

lleva a cabo su compromiso con la educación de los estudiantes según los 

fundamentos axiológicos de la postmodernidad, u opta por la aniquilación de esos 

fundamentos. 

Enfoque Humanista y Funciones de la Supervisión Escolar: La teoría 

filosófica que da soporte a la presente investigación está basada  en el enfoque 

humanista, el cual se centra en el ser humano desde la perspectiva social, es 

decir, su orientación en el contexto socio-cultural en el cual se desenvuelve, 

tomando en consideración la convivencia, la comunicación, la solidaridad, la 

tolerancia y la cooperación, como consecuencia de desarrollo cultural que lo 

caracteriza. 

Teoría Constructivista: En relación a la fundamentación sociológica en la 

cual se basa esta investigación se tomó la corriente del constructivismo social, 
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cuyos autores, sostienen que los individuos de una sociedad determinada son 

capaces de construir sus propios conocimientos a través de las comunicación 

principalmente, es decir, que el ser humano comunica lo que le ha pasado, 

confronta con otros sus ideas y de ahí construye  nuevas ideas desde la etapa de 

desarrollo infantil. 

 

METODOLOGÍA 
El presente estudio se realizará bajo el paradigma cualitativo, por su 

naturaleza ajustable a la investigación social y la búsqueda abierta del 

conocimiento comprometido con la verdad y bienestar de los seres humanos. El 

enfoque metodológico que se empleará será el etnográfico .Claret (2009), señala 

que “en la investigación etnográfica, los objetos de estudio adquieren una 

aproximación global sistemática, por cuanto se fundamente en las interrelaciones 

de las partes constituyentes y el significado que adquiere a partir de esa 

interrelación” (p. 157). 

 

Informantes Claves 
Balcázar y Otros (2005), señalan que los informantes claves son “aquellos 

sujetos con los cuales el investigador cultiva relaciones estrechas, son personas 

respetadas y conocedoras del tema en estudio, que contribuyen a sustentar las 

bases de las primeras etapas de la investigación” (p. 47). En este caso específico, 

estarán representados por (05) cinco individuos, que representan a los 

supervisores y supervisoras del Sub sistema de Educación Secundaria, 

específicamente las Escuelas Técnicas Comerciales Robinsonianas 

pertenecientes al Estado Barinas. 
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Técnicas de Recolección de la Información 
Entre las técnicas de recolección de información, se utilizará: la 

observación, asimismo, se considerará la entrevista a profundidad, 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. 

 

Técnicas para el análisis de la información 
Los datos deben ser analizados bajo el enfoque de las siguientes técnicas: 

La Codificación, Categorización, Triangulación, y Teorización,  todas ellas 

demostradas y explicadas en el momento de aplicabilidad de la entrevistas a los 

informantes claves. 
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