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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como propósito analizar el proceso de 

supervisión de aula a los docentes de la Escuela Técnica Robinsoniana Comercial 
“José Leonardo Chirino” del municipio Barinas, y recomendar “Estrategias de 
Orientación Técnico – Administrativa” que mejoren sus resultados. Es una 
investigación descriptiva, según las “Normas para la Elaboración y Presentación 
de los Trabajos de Grado para Especialización, Maestría y Tesis Doctoral” 
(Universidad Fermín Toro, 2001), con un diseño “no experimental”. Se utilizó un 
cuestionario constituido por dieciséis (16) preguntas cerradas con selección 
múltiple, el cual se validó con la técnica de “Juicio de Expertos” y su confiabilidad 
se determinó con las estrategias ítems pares e impares, y el coeficiente de 
consistencia interna de los ítems, luego se aplicó la técnica de Spearman y Brown, 
obteniendo 0,709 de confiabilidad. La población fue de ciento cuarenta docentes 
(140), con una muestra aleatoria simple, seleccionada con el método tómbola, de 
33 individuos. Para el análisis de los datos se aplicó la estadística descriptiva: 
frecuencias y análisis porcentual, representado en gráficas de tortas y cuadros 
estadísticos. En conclusión, no se aplican estrategias de supervisión de aula 
dirigida a orientar y perfeccionar la labor docente. Se recomienda aplicar 
estrategias basadas en capacitación y formación del personal inmerso en esta 
función, que orienten este proceso como una labor que permita optimizar el 
desempeño laboral del docente y la calidad de la enseñanza. 
 

Palabras claves: Estrategias Técnica Administrativas, Eficiencia, 
Supervisión de aula. 
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DESIGN STRATEGIES TECHNICAL-ADMINISTRATIVEGUIDANCE ON 
DEVELOPMENT AND EFFICIENCY OF SUPERVISION OF TEACHERS IN THE 

CLASSROOM CLASS 
 (Case: Commercial Technical School Robinsoniana José Leonardo Chirinos, 

Barinas Municipality, Barinas state) 
 

ABSTRACT 
 

The present investigation was to analyze the process of supervision 
of classroom teachers in the Technical School Business Robinsoniana "José  
Leonardo Chirino" the town Barinas and recommend"Technical Guidance  
 Strategies - Management" to improve their results. It is a descriptive, as the 
"Standards for the Preparation and Presentation of Work Grade for 
Specialisation, Master's and Doctoral Thesis"(Fermín Toro University, 2001). With 
a design "experimental Not " .Using a questionnaire consisting of sixteen 
(16) closed questions multiple choice, which was validated with the technique of 
"Expert Judgment" and its reliability was determined with the strategiesitems even 
and odd the coefficient of internal consistency of the items, then applied the 
technique of Spearman and Brown, obtaining0,709, of reliability. The 
population was one hundred and forty teachers (140), with a simple random 
sample, selected by raffle method, 33individuals. For data analysis descriptive 
statistics were applied: frequency and percentage analysis, represented in 
graphs and statistical tables of cakes. In conclusion, there are 
no classroom monitoring strategies designed to guide and improve the teaching. 
Strategies are recommended based on staff training and immersed in this role, to 
guide this process as a work that optimizes work performance of teachers 
and teaching quality. 
 

Key words: Technical Strategies Administrative. Efficiency, Supervision 
classroom. 
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INTRODUCCIÓN 
a sociedad venezolana en los últimos años, ha manifestado cambios en 

muchos aspectos, especialmente en su concepción política, filosófica e ideológica, 

lo que induce a las instituciones a establecer nuevos lineamientos para la 

formación de un hombre critico que sea capaz de participar activamente en la 

transformación de la vida en una sana convivencia. 

En este sentido, el trabajo del docente no solo consiste en transmitir 

información, sino también debe realizar una orientación pedagógica que trate de 

lograr el pleno desarrollo de la personalidad del educando, respetando su 

autonomía; es por ello que el proceso de enseñanza, debido a su importancia 

social, debe estar sujeto a evaluaciones constante que permita ir verificando sus 

fortalezas y debilidades, para que se puedan tomar las decisiones adecuadas e ir 

en una mejora constante. 

Lo antes expresado, justifica la presencia de procesos de control, 

supervisión y seguimiento de la labor del docente en el aula; que es, el medio 

natural donde se ejerce la enseñanza – aprendizaje, pero es necesario, que el 

mismo debe sustentarse en un acompañamiento pedagógico bajo un enfoque de 

supervisión de aula dinámico, cambiante y ajustado a los requerimientos de las 

transformaciones e innovaciones que se presenten en el sistema educativo, que 

en la sociedad actual, son muy rápidos y de extrema complejidad. 

Cabe destacar, que los directivos bajo un rol de supervisores en las 

instituciones presentan mayor atención a los aspectos organizativos tales como: 

calendarios escolares, estadísticas, asistencia, pero presentan deficiencia en la 

creación, invención o diseño de estrategias técnicas y estrategias viables para 

mejorar el proceso gerencial de su institución. 

Todas las reflexiones anteriores, motivaron la realización de la presente 

investigación, que tiene como propósito fundamental analizar el proceso de 

L 
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supervisión de los docentes en el aula de clase de la Escuela Técnica 

Robinsoniana Comercial “José Leonardo Chirino” 

 
Planteamiento del Problema de estudio. 

La educación, tiene como finalidad el logro de un hombre crítico y apto para 

convivir en una sociedad, que participe activamente en los procesos de 

transformación social, apropiándose de un conjunto de conocimientos que le 

permitan participar protagonicamente en el desarrollo de la nación. Desde este 

punto de vista, la educación puede entenderse como un fenómeno social y 

humano que trasciende al simple hecho de transmitir información de una 

generación a otra, puesto que el desarrollo de un pueblo en cuanto aspectos 

sociales, tecnológicos, políticos y económicos, están sustentados en el nivel 

académico que puedan alcanzar las personas y el desarrollo integral de su 

personalidad como garantía de la evolución pedagógica de la sociedad. 

Tomando como referencia los cambios tanto sociales como políticos, 

tecnológicos y económicos de las sociedades latinas que en los últimos años han 

surgido como consecuencia de los nuevos paradigmas sociales, el proceso de 

educación en Venezuela debe estar orientado a proporcionarle a los individuos un 

conjunto de saberes integrales como la consolidación de aspectos basados en el 

deber social, los valores humanos, el sentido de la corresponsabilidad y el convivir 

en una sociedad inmersa en profundos cambios no aislados a la realidad del siglo, 

tales como la globalización, la transculturización y la era de la informática que 

evidentemente se hacen presente en el seno escolar.  

De allí que en los últimos años la sociedad venezolana, ha manifestado un 

profundo cambio en su concepción política, filosófica e ideológica que inducen a 

las instituciones educativas a establecer nuevos lineamientos en la formación de 

los estudiantes, lo que amerita que en las instituciones educativas se produzca un 
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nuevo  proceso de  administración de la supervisión  bajo un enfoque orientador e 

innovador, que guíe e incorpore estrategias de orientación para que el docente 

logre los planteamiento y metas establecidas en el subsistema educativo y 

contribuya  con el desarrollo de la sociedad, consecuentemente con las exigencias 

e innovaciones educativas en el panorama mundial. 

El proceso escolar se orienta a ayudar y asesorar al docente y a evaluar los 

resultados de los logros académicos obtenidos en busca de alcanzar en forma 

efectiva los objetivos académicos propuestos, creando las condiciones adecuadas 

de acuerdo a las necesidades educativas, lo que implica que el trabajo del 

supervisor trascienda el ambiente de la institución escolar y se oriente al 

acompañamiento del docente en el aula de clase, para que cada acto educativo se 

ajuste a los requerimientos sociales, es decir, a la formación de individuos con 

habilidades y destrezas para interactuar satisfactoriamente en la sociedad.  

En la misma línea Fermín (1980) señala que: “un supervisor docente tiene 

como función principal, asistir a los educadores para ayudarlos a mejorar el 

proceso de enseñanza mediante la aplicación de técnicas y procedimientos 

especializados, los cuales provienen de un proceso de planificación” (p.13).  

Según lo expresado por el autor, el supervisor debe asumir el rol de 

orientador del docente, por cuanto este proceso de orientación estará sustentado 

en una planificación previamente establecida, ajustados a la realidad de las aulas 

de clase y de la planificación del docente propuesta para dar cumplimiento a los 

contenidos curriculares de cada área, con el propósito de reunir mediante 

información pertinente, sobre su desempeño laboral, sustentado dicha información 

en los instrumento elaborados previamente para indagar las fortalezas y 

debilidades que permitan mejorar el proceso de enseñanza del docente y el 

aprendizaje de los alumnos.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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No obstante, el proceso de supervisión escolar en Venezuela, ubicándose 

en la supervisión de aula, puede considerarse un proceso que le permite al 

docente como al personal directivo, establecer una relación entre los alcances y 

las limitaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, además 

de ser un mecanismo de ayuda para el docente poder establecer los mecanismos 

más apropiados a la hora de relacionar los contenidos curriculares con las 

situaciones sociales del momento y generar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, asimismo este proceso debe ser un elemento generador del liderazgo 

del directivo para promover la interacción entre los docentes y mejorar el acto 

educativo de los alumnos. 

Desde este punto de vista, la ausencia de instrumentos planificados, según 

las características de la institución y las características en que se desarrolla el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, ocasiona poca información 

del acto académico de una institución en particular; pues al utilizar formatos que 

no atienden a los requerimientos y necesidades específicas del aula de clase 

durante el proceso de acompañamiento, no se obtendrá información válida para 

procesar y generar resultados.  

En este orden de ideas, tomando como referencia lo planteado 

anteriormente, es evidente que en la Escuela Técnica Robinsoniana Comercial 

“José Leonardo Chirino”, del municipio Barinas, estado Barinas, el proceso de 

supervisión solo se orienta bajo el enfoque de inspección, cuya finalidad es el 

control de la responsabilidad administrativa, en donde el supervisor se encargará 

de controlar, observar, comprobar, analizar, detectar y evaluar la función del 

director considerando la competencia, eficiencia y efectividad demostrada en el 

área educativa, pero que a nivel de coordinaciones internas de la institución se 

omite la importancia que implica la supervisión del docente bajo una perspectiva 
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de acompañamiento, tal como se plantea la supervisión desde un enfoque de 

orientación laboral. 

De allí que la ausencia de un proceso de supervisión desde la labor docente 

en las aulas de clase, ocasiona desinformación acerca de las posibles debilidades 

existentes en la praxis del docente, causando como consecuencia el 

incumplimiento de la planificación de clase, desorganización del acto académico, 

ausencia del registro de seguimiento estudiantil que debe llevar el docente de los 

contenidos curriculares, situaciones que afectan considerablemente el pleno 

desarrollo de los objetivos propuestos para la educación técnica Robinsoniana 

comercial, por tanto se emiten las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 

características que definen la supervisión educativa como actividad de mejora 

escolar en la Escuela Técnica Robinsoniana Comercial José Leonardo Chirino del 

municipio Barinas, estado Barinas?, ¿cuáles son los elementos generales en el 

diseño de estrategias técnicas y administrativas para mejorar la supervisión del 

aula de clase?, ¿cómo se desarrollan las estrategias técnicas y administrativas 

que mejoran el acto de supervisión educativa?, ellas dan apertura a los objetivos 

de la investigación los cuales parten del general como es: Diseñar estrategias de 

orientación técnico-administrativas para el desarrollo de la eficiencia en la 

supervisión de los docentes en las aulas de clase de la Escuela Técnica 

Robinsoniana Comercial “José Leonardo Chirino” del municipio Barinas, estado 

Barinas. 

Del mismo modo, para poder alcanzar las metas propuestas se tienen los 

Objetivos específicos, 1)-Describir las características que definen la supervisión 

de aula que se ejecuta en la Escuela Técnica Robinsoniana Comercial “José 

Leonardo Chirino” del municipio Barinas, estado Barinas, 2)-Identificar el 

procedimiento utilizado en el proceso de supervisión de aula en la Escuela 

Técnica Robinsoniana Comercial “José Leonardo Chirino” del municipio Barinas, 
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estado Barinas, 3)-Diseñar estrategias técnicas y administrativas que mejoren el 

acto de supervisión de aula. 

 

Justificación e importancia del estudio. 
El sistema educativo venezolano se encuentra dentro de un proceso de 

cambio continuo, y un cambio radical en el proceso de enseñanza para los 

alumnos en las aulas escolares se debe generar a nivel precisamente de los 

salones de clase y con los educandos, lo que amerita que este proceso este 

orientado por la administración escolar con la finalidad de lograr una elevación de 

la calidad educativa, y es el acompañamiento y/o supervisión de la planificación 

del docente que podría garantizar el logro de los objetivos educativos; lo que 

evidentemente refiere la necesidad de diseñar estrategias técnico administrativas 

que permitan registrar el proceso educativo generado por los docentes en las 

aulas de clase y poder reorientar su conducción en caso de ser necesario. 

En este sentido, es necesario considerar las condiciones del grupo escolar, 

del contexto y del momento histórico para diseñar cada uno de estos actos de 

supervisión escolar desde la práctica del docente en el aula de clase, 

considerando que la realidad social. Por ello la calidad educativa y los enfoques de 

la supervisión deben estar articulados; ambos requieren cambios profundos y 

transformación en busca de realizar el acto supervisorio mas eficiente y que 

contribuya a mejorar el Ser, el Hacer, el Conocer y el Convivir en los diferentes 

ámbitos educativos. 

Por tanto la investigación se propone recomendar estrategias de orientación 

técnico administrativas que le permitan a los subdirectores académicos y de apoyo 

educativo, a los coordinadores de básica robinsoniana y los coordinadores del 

ciclo técnico profecional obtener información del desarrollo de las actividades 

académicas llevadas a cabo por los docentes en las aulas de clase a partir del 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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proceso de supervisión y/o acompañamiento requerido para ello, tomando en 

consideración que en la Escuela Técnica Robinsoniana Comercial “José Leonardo 

Chirino” del municipio Barinas, estado Barinas, resalta como debilidad 

administrativa la ausencia de actividades de entrenamiento y actualización del 

personal encargado del proceso de supervisión y/o acompañamiento del docente 

en el aula de clase, incidiendo en la elaboración de instrumento básicos y 

necesarios para la recolección de información, (adaptados a las necesidades de la 

institución) que permita determinar los alcances y limitaciones del acto académico 

y poder reorientarlo. 

En el mismo orden de ideas puede considerarse que el diseño de 

estrategias de orientación técnico- administrativas para el desarrollo de la 

eficiencia en la supervisión y/o acompañamiento de los docentes en las aulas de 

clase señaladas en esta investigación, pudieran ser aplicables a otras instituciones 

educativas que se desempeñan bajo el enfoque de escuelas técnicas 

robinsonianas comerciales, atendiendo a su organización estructural de 

funcionamiento, asimismo se estaría contribuyendo a generar un aporte teórico 

que permite el afianzamiento del enfoque de la supervisión. 

 

Aspectos Antecedentes y Teóricos que sustentan al Estudio. 
Para el soporte necesario de antecedentes se toman los más relevantes 

como son los de Díaz (2005), titulo su trabajo de investigación El Liderazgo del 

Directivo desde la Óptica de la Supervisión Escolar como Mecanismo de 

Interacción Docente; su objetivo general fue identificar la relación entre el 

liderazgo del directivo y la interacción con el docente desde la óptica de la 

supervisión. Dicha investigación la llevó a cabo en el Colegio Villavicencio del 

Departamento de Zaragoza (España), la actividad del docente requiere de un 

proceso de supervisión donde el personal directivo aporte información sobre las 
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observaciones detectadas durante el proceso de supervisión, como un mecanismo 

de información que genera oportunidades para la mejora del proceso de la 

planificación escolar entre otras actividades inherentes al desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje escolar. 

Desde este punto de vista el trabajo se vincula al propuesto por la autora, 

puesto que ambos proyectan el rol de la supervisión como un mecanismo para la 

mejora significativa del proceso escolar en las aulas de clase desde la labor 

docente. 

En el mismo orden de ideas, Ascanio (2005), en su estudio titulado El 

Liderazgo del Supervisor y la Motivación hacia el Mejoramiento Profesional en los 

Docentes que laboran en la I y II Etapa de Educación Básica en Altagracia de 

Orituco, Estado Guárico, plantea como objetivo general, analizar el rol de líderes 

cumplido por los supervisores y su relación con la motivación hacia el 

mejoramiento profesional. 

Los resultados evidencian que los supervisores cumplen en forma muy 

deficiente, su rol de líderes motivadores de los docentes, para que éstos se 

dediquen a trabajar por su mejoramiento profesional. En este sentido se aclara la 

necesidad de orientar desde el seno administrativo el proceso de la supervisión, 

atendiendo a la necesidad de motivar al personal para integrarse a esta labor 

administrativa.  

Labrador (2006) realizó la investigación titulada La supervisión Escolar 

Desde un Enfoque de la Praxología del Directivo. Su objetivo general era 

determinar la práctica cotidiana del proceso de la supervisión y su relación con la 

actualización académica del personal directivo en dicho proceso; la misma se llevó 

a cabo en el sector escolar Bella Vista del Municipio Palavecinos (Lara); 

concluyendo que la formación y actualización académica del personal directivo 

son indicadores fehacientes de los resultados del proceso de investigación, por 
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cuanto su investigación señala que de los conocimientos que posea el directivo en 

torno a la naturaleza y propósito de la investigación, es que se va a determinar la 

eficiencia y eficacia de la aplicabilidad d dicho proceso. 

Desde este punto de vista, puede considerarse que la dualidad de ambas 

investigaciones radica en la necesidad de proporcionar mecanismos de 

información teórica y práctica al personal directivo para promover un proceso de 

supervisión escolar práctico y significativo, el cual debe generar un aporte de 

utilidad académica para el docente y poder de esta manera justificar su aplicación 

en las aulas de clase. 

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 función supervisora, supone "ver que las cosas se hagan como fueron 

ordenadas".El concepto de supervisión evidencia dos grandes aspectos, el 

primero se refiere a la supervisión tradicional y el otro se refiere a la supervisión 

moderna. 

Este planteamiento permite considerar que la supervisión es un proceso 

para mejorar los fines, medios y resultados de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  Según la definición la función básica de la supervisión es el 

mejoramiento de la situación de aprendizaje de los niños. Es una actividad de 

servicio que existe para ayudar a los maestros en el desempeño de su labor. 

La Supervisión Educativa Nacional según Programa de Reorganización y 

Descentralización (1997) señala que "Supervisión es el sistema a través del cual 

se desarrollan acciones en las distintas estancias territoriales para contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de la educación..." (p22); es decir que a la supervisión 

como verdadero sistema abierto al cambio y transformación a nivel nacional tal 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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como lo señala el Ministerio para el Poder Popular para la Educación, cuenta con 

supervisores responsables y que tienen la particularidad de revisar, aplicar y 

evaluar en cada caso el cumplimiento de la normativa legal y jurídica en todos los 

estados y simultáneamente busca atender las diferentes necesidades que se 

presenten en pro de mejorar la calidad del sistema educativo. 

Entre otras definiciones de supervisión también se señala la de Irídeo (1980) 

la cual expresa que "La supervisión puede sintetizarse como asistencia a las 

actividades docentes, de manera de darles coordinación, unidad y continuidad, 

para que la escuela alcance con mayor eficiencia sus objetivos" (p15). Esta 

afirmación está orientada a la función principal de la supervisión, a la ayuda y 

orientación en las actividades del proceso educativo para mejorar los resultados 

provenientes del proceso de enseñanza-aprendizaje con contribución a mejorar 

sustancialmente la calidad del sistema educativo.  

El director o directora ante la moderna conceptualización de la supervisión 

debe ejercer autoridad compartida con las personas con quienes trabaja. De 

acuerdo con Briggs, (citado por De Hierro, 1974, p. 10) señala que pueden 

distinguir cuatro tipos de supervisión: 

-La supervisión correctiva: trata de localizar errores o defectos para 

corregirlos, de esta forma no investiga las causas de un problema. Generalmente 

el supervisor se considera la persona que sabe y por consiguiente el supervisado 

debe acatar todo lo que se le indica, sin posibilidad de llegar a dialogar y buscar 

soluciones compartidas. 

-La supervisión constructiva trata de buscar soluciones a los problemas de 

una manera integral, involucrando una serie de factores que inciden en el proceso 

enseñanza aprendizaje. De tal manera, no se propone señalar fallas, sino buscar 

soluciones. Esta clase de supervisión contribuye al desarrollo de la capacidad del 
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educador. Como señala Rojas (citado por Chacón, 2002, p. 252) promueve el 

desenvolvimiento profesional. 

-La supervisión creativa: estimula y orienta a los educadores a buscar 

creativamente la solución de los problemas. Promueve el estudio y la investigación 

para renovar conocimientos y experiencias en el sentido de buscar la superación 

constante. Así lo indica De Hierro al afirmar “El maestro así orientado será más 

libre, más cooperador y más inquieto por un progreso profesional y personal” 

(p.65). 

-La supervisión preventiva: trata de evitar los problemas antes de que 

aparezcan. Esto se lleva a cabo por medio de orientación y diálogo. Busca en todo 

momento fortalecer la preparación del personal por medio del estímulo. De 

acuerdo con Fernández, (1988), “esta supervisión es beneficiosa para el docente, 

pues le permite evitar futuros problemas, además, le da mayor seguridad en sí 

mismo y evita que los alumnos pierdan la confianza en él” (p. 40). La supervisión 

preventiva fortalece la preparación pedagógica y consecuentemente el progreso 

profesional de los docentes en servicio. 

El Perfil del Supervisor en el Subsistema de la Educación Básica, se deduce 

que para un exitoso papel dentro de la organización, es necesario que los niveles 

de gerencia se presenten jerarquizados y que los roles del director y personal se 

encuentren claramente definidos con el fin de realizar las exigencias requeridas en 

los casos que amerite en las instituciones. En el cumplimiento de los roles del 

supervisor, estos deberán estar enmarcados en las cualidades básicas como 

empatía y comprensión hacia los demás, saber escuchar y comunicar, inspirar 

autoconfianza en los demás, ser optimistas, delegar funciones y desarrollar 

habilidades para enseñar a los demás. 

Todo ello atendiendo a las características de la Supervisión Educativa 

Atendiendo a las estrategias Técnico Administrativas: -Atender los fines de la 
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educación, y orientar el aprendizaje al perfeccionamiento de los mismos.  -El 

objetivo principal es el aprendizaje y todas las personas que en el trabajan. -

Planifica todo aquello que realiza. -Es democrática. -Es cooperativa: todos los 

actores participan en el proceso. -Es Integrada: todos los responsables realizan 

una labor de integración de sus labores. -Es Científica: estructurarse 

reflexivamente teniendo como base el control del proceso de enseñanza 

aprendizaje. -Es Flexible: debe estar abierta a los cambios a fin de adaptarse, a la 

evolución social, necesidades de sus alumnos, docentes. -Es permanente: debe 

ser constante.  

 

Metodología seguida en el estudio 
El proceso de la supervisión constituye una actividad inherente al la 

administración escolar, lo que requiere de un conjunto de actividades que le 

permitan al personal directivo verificar las fortalezas y debilidades presentes en las 

aulas de clase, requiriendo llevar a cabo un proceso de supervisión de aula con la 

finalidad de ofrecer alternativas de solución a las dificultades que el dicente pueda 

presentar durante el desarrollo del acto académico.  

Desde este punto de vista la investigación se orienta bajo el modelo 

cuantitativo, por cuanto el mismo tiene como propósito determinar mediante la 

aplicación de un instrumento que medirá algunos indicadores del comportamiento 

contextual presente en las instituciones educativas técnicas del sub sistema  de 

educación básica, particularmente la situación en estudio atiende a la Escuela 

Técnica Robinsoniana “José Leonardo Chirino”, del municipio Barinas, estado 

Barinas. Al respecto Hayman (1974) señala que “el modelo cualitativo, establece 

criterios para construir la relación entre dos o más variables, haciendo referencia a 

las perspectivas del autor en su proceso de investigación” (p.75).     

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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La naturaleza de la investigación esta determinada por la necesidad de 

establecer una relación entre el diseño de estrategias de orientación técnico- 

administrativas para el desarrollo de la eficiencia en la supervisión y/o 

acompañamiento de los docentes en las aulas de clase de la Escuela Técnica 

Robinsoniana Comercial “José Leonardo Chirino” del municipio Barinas, estado 

Barinas y el mejoramiento de la praxis del docente. 

El  propósito de la investigación permite establecer que la investigación se  

ubica dentro de la modalidad de estudio de campo de carácter descriptivo; se 

interesa por las condiciones existentes o las relaciones existentes; las prácticas 

que predominan, las creencias y actitudes, los procesos que suceden o las 

tendencias que están desarrollándose (p.11). 

En este sentido, la investigación según su propósito, se sustenta en un 

estudio de campo, atendiendo a su objetivo general. De acuerdo con el método, la 

investigación es de tipo descriptiva, considerando que esta se enfoca en describir 

el problema en su contexto real para diseñar estrategias técnico administrativas 

que permitan mejorar la situación en estudio.   

Posteriormente, tomando en cuenta la inferencia del investigador, la 

investigación se describe como observacional, porque los datos sobre el diseño de 

las estrategias técnico administrativas, serán obtenidos a través de la recopilación 

de la información existente, sin realizar intervenciones en su comportamiento.  

Igualmente es necesario señalar que la investigación se guiará bajo un 

diseño no experimental, debido a que las variables objeto de análisis, se 

estudiarán estableciendo sus propiedades fundamentales sin examinar, intervenir 

o manipular el contexto, realizando una sola medición de las mismas. En esta 

investigación la población esta constituida por un total de 140 docentes que 

laboran en la Escuela Técnica Robinsoniana Comercial “José Leonardo Chirino”. A 

partir de esta, se toma como muestra a 33 docentes que laboran en las diferentes 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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secciones de clase, en la Escuela Técnica Robinsoniana Comercial “José 

Leonardo Chirino”. 

Las Técnica e Instrumento de Recolección de Datos, trabajadas en este 

estudio fueron: la técnica de la encuesta para la recolección de la información, 

bajo la modalidad del diseño del cuestionario de preguntas de selección múltiple, 

es decir, el  sujeto tendrá tres (3) alternativas de repuestas para escoger solo una 

según su valoración. El mismo será validado por expertos y confiabilidad aplicada 

a una prueba piloto, sondeo preliminar, un pequeña grupo, que no forme parte de 

la muestra, pero que sea equivalente en cuanto a sus características. 

Para procesar la información, se utilizará el análisis de frecuencia simple y 

porcentajes mediante un software llamado Microsoft Excel en el sistema operativo 

Windows XP, para una mejor comprensión de la información. Mediante la 

elaboración de cuadros y gráficos que permitirán una mayor visualización de los 

datos obtenidos, para destacar las tendencias encontradas con relación a los 

hechos estudiados. 

Lugo de haber realizado la cotejación de cada alternativa de respuesta se 

evidencia que la supervisión es apreciada como una actividad para el 

cumplimiento del proceso administrativo del personal que realiza la misma, todo lo 

que ella se inserta va en miras  a satisfacer necesidades y fortalecer debilidades 

encontradas tanto en el estudiante como en el quehacer diario educativo, 

pedagógico y didáctico. 

Se evidencia que la carencia de actividades administrativas, tales como el 

estimulo que debe tener el maestro en el aula, para incrementar la iniciativa y 

habilidades de los docentes para que progresivamente sean mejores y puedan 

alanzar mayores niveles de desarrollo técnico y profesional, son escasa, por lo 

que la supervisión es una herramienta para diagnosticar este tipo de debilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Bajo el mismo contexto de supervisión, está debe verse como un elemento 

motivador para la participación y la integración, pero en la institución educativa 

intervenida, se observa de acuerdo a las informaciones recabadas, que esta no se 

realiza con este fin, cabe destacar que la supervisión en este caso no contribuye a 

integrar la comunidad docente en la soluciones de problemáticas escolares. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, se debe manifestar que la 

supervisión, debe cumplirse como factor de integración social, dentro y fuera del 

aula, pero el la Escuela Técnica Robinsoniana “José Leonardo Chirino”, la muestra 

intervenida manifiesta que esta no anima al compartir ni a la integración del grupo 

de docentes a las reuniones sociales realizadas por la escuela. 

De la misma forma se evidencia en la recolección de datos, que la 

supervisión que se aplica en la Escuela Técnica Robinsoniana “José Leonardo 

Chirino”, se limita a cuestionar las causas de los problemas disciplinarios y a 

evaluar los resultados de la supervisión, por lo tanto, esta actividad administrativa 

no fomenta el trabajo cooperativo, no descubre, ni estimula las capacidades 

individuales de los maestros. 

Por lo tanto, las informaciones recabadas, se aprecia que la supervisión del 

aula realizada en la institución educativa, no cumple con las áreas de la gestión 

supervisora descrita en la proposición, puede considerarse que este proceso no 

contribuye con los docentes como servicio de apoyo, respaldo y como medio para 

enriquecer la enseñanza, lo que no podría considerarse como una supervisión 

moderna. 

De acuerdo a todas esas apreciaciones, recabadas por el instrumento de 

recolección de datos, se puede argumentar las diferentes conclusiones y 

recomendaciones que se han generado del estudio, el cual permite que se 

realimente esta debilidad con estrategias de orientación técnico administrativas 

para el desarrollo y eficiencia de la supervisión de los docentes en las aulas de 
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clase en la Escuela Técnica Robinsoniana Comercial “José Leonardo Chirino” 

Municipio Barinas del Estado Barinas. 

 
Conclusiones y recomendaciones del estudio 

Las conclusiones del estudio realizado constituyen los principales 

resultados y aportes más significativos de la investigación. Una vez analizado los 

datos, y atendiendo a los objetivos específicos la investigación realizada permitió 

concluir: 

La supervisión de aula aplicada en la institución escolar en estudio, 

responde principalmente a una actividad administrativa, que en el mejor de los 

casos puede señalarse, como un modelo de evaluación meramente tradicionalista 

y empírica, sin incidencia real en la labor educativa de los docentes que labora en 

la institución escolar. 

No existen estrategias que le permitan al docente considerar el proceso de 

la supervisión como un acto de orientación y perfeccionamiento de su labor dentro 

del aula de clase., asimismo, se concluye que la gestión gerencial de la Escuela 

Técnica Robinsoniana Comercial “José Leonardo Chirino” Municipio Barinas del 

Estado Barinas, debe promover una cultura participativa  a través de procesos de 

interacción de ideas donde se establezca la supervisión como un mecanismo 

continuo, cuya primordial intención es comprender la esencia del fenómeno 

educativo y posibilitar el mejoramiento de la práctica escolar, las estrategias 

didácticas y los aprendizajes de los alumnos. 

Se determinó, igualmente que la Escuela Técnica Robinsoniana Comercial 

“José Leonardo Chirino” Municipio Barinas del Estado Barinas, la ausencia de 

estrategias técnico administrativas para el desarrollo de la supervisión de las aulas 

de clase, no permite la transformación de la supervisión escolar como un proceso 

sistemático de cambio, diseñado y conducido por el director y el equipo docente 
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de la escuela, para generar acciones significativas de evaluación metodológica, 

orientada a acciones de mejoras planificadas, que permitan la evaluación de los 

resultados y logros alcanzados durante el año escolar para proceder a tomar 

decisiones. 

Igualmente se observó, que el personal encargado de la supervisión en la 

Escuela Técnica Robinsoniana Comercial “José Leonardo Chirino” Municipio 

Barinas del Estado Barinas, no cuenta con instrumentos apropiados para la 

recolección de la información obtenida durante el proceso de la supervisión. 

En atención a las conclusiones elaboradas una vez finalizada la 

investigación se ofrecen las siguientes recomendaciones: 

Se sugiere que la supervisión de aula desarrollada en la institución escolar, 

atienda a un proceso de planeación que responda al diseño de instrumentos que 

permitan recoger la información de la actividad del docente, puesto que el mismo 

provee un conjunto de herramientas que apoyen la labor del supervisor y de los 

docentes, para transformar sus prácticas escolares, de modo que se  obtenga una 

información objetiva que permita socializarla con el docente involucrado, con los 

demás miembros de la comunidad escolar y sea la base para la toma de 

decisiones. 

Se recomienda, que el objetivo fundamental de la supervisión consista en 

mejorar la práctica del docente, que propicie la construcción de conocimientos 

prácticos y aplicables, mediante prácticas reflexivas, es decir, confrontándose 

directamente con los hechos concretos de la realidad que se presenta en su labor 

diaria, y fortalecer los aspectos vulnerables del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los alumnos. 

Establecer programas permanentes de capacitación y formación del 

personal idóneo que se requiere para la función de supervisión de aula, que 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Ana Morelia Boffil Rodríguez. Design Strategies Technical-Administrativeguidance On Development 
And Efficiency Of Supervision Of Teachers In The Classroom Class (Case: Commercial  
Technical School Robinsoniana José Leonardo Chirinos, Barinas Municipality, Barinas State) 100 

reconozca el proceso como una labor que permita orientar el desempeño del 

docente con la finalidad de consolidar el mejoramiento de la calidad educativa. 

Diseñar una propuesta sobre estrategias técnicas administrativas para 

mejorara la eficiencia de la supervisión de aula, más congruente con los 

planteamientos teóricos del modelo educativo vigente, pero sobre todo con la 

atención de mejorar la práctica de la supervisión, promoviendo el desarrollo 

profesional de los docentes a favor de elevar la calidad de la educación que el 

subsistema ofrece. 

Diseñar cursos de formación relacionados con la supervisión. Dictar charlas 

a los docentes para conocer las ventajas de la supervisión. Desarrollar actividades 

dirigidas a mejorar la percepción de los docentes sobre la supervisión de aula. 

Establecer programas de premios simbólicos o reconocimientos en un ciclo de 

supervisión. 
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