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resumen

     Este artículo presenta una filosofía de 
gestión en función de una supervisión educativa 
generadora de cultura participativa y de 
cambio con todos los actores de la comunidad, 
de acuerdo a la realidad del contexto, que 
permita rescatar el liderazgo, autoridad, fe y 
confianza en los demás. En este sentido, se 
propone un estilo de supervisión educativa 
enmarcada en el paradigma de la calidad total. 
A tal efecto, se realizó una revisión teórica 
considerándose los aportes de las últimas 
tendencias gerenciales en supervisión en 
general y educativa en particular, destinadas 
a crear mayor compromiso en la gente, 
mediante una transformación profunda de 
sus paradigmas valiéndose del entrenamiento  
y desarrollo. En lo esencial, la supervisión 
educativa debe ser un agente de cambio 
dentro de un contexto histórico-social concreto 
y productivo, desde una gestión de calidad, 
democrática, con pensamiento versátil, signada 
por el acompañamiento pedagógico. 
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abstract

     This article presents an a management 
philosophy as a function of a generating 
educational supervision of participative culture 
and of changing with all the actors of the 
community, in accordance to the reality×s 
context that allows to rescue the leadership, 
authority, faith and trust on anyone else. 
In this sense, it is proposed an educative 
supervision style framed in the paradigm of 
total quality. To such an effect, a theoretical 
revision was performed considering the 
contributions of the most current management 
tendencies in supervision in general and 
educational in particular, in order to create a 
bigger commitment from people, by means 
of a deep transformation of their paradigms 
taking into account training and development. 
Fundamentally, the educational supervision 
must be an agent of change within a concrete 
and productive historical-social context, from 
a management of quality, democratic, with 
versatile thought, signed by the pedagogical 
support.

Key words: educational supervision, paradigm, 
total quality. 
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iNTroDuccióN
Construir un sistema educativo eficiente y productivo es un reto para 

los educadores del país en este momento histórico tan convulsionado, en 
el cual la educación debe concebirse como la base de la evolución y del 
desarrollo, dejando de ser discurso hasta convertirse en la herramienta real 
del cambio para lograr una sociedad más justa. La democracia participativa 
de la sociedad tiene su expresión dentro de este sistema, mediante la 
cual sus miembros, con competencias propias pueden asumir decisiones, 
las innovaciones, el cambio y la solución de problemas, lo que puede 
desarrollar la cooperación y la autogestión. 

Ahora bien, en el proceso de transición hacia una verdadera 
desconcentración y hacia una racional descentralización, como estrategias 
para alcanzar una sociedad más responsable, participativa y más autora 
de su propia historia dentro del proceso de reforma del Estado venezolano, 
Rueter y Conde (1998), indican que se develan barreras que hasta ahora 
han sido infranqueables, producto de la falta de disponibilidad gerencial 
que conduzca al despliegue de las masas populares en acciones colectivas 
de transformación y mejora de su bienestar cultural.

Se plantea impulsar el cambio cultural e institucional desde la base del 
sistema para activar y orientar los procesos de transformación que en ella 
se realicen. En este sentido, la supervisión es un garante del cumplimiento 
de las políticas educativas y de la ejecución de sus estrategias. En 
consecuencia, este artículo exhibe un enfoque de gestión dinamizador 
que le asigna al supervisor un rol más elevado, significativo y de mayor 
alcance requiriendo abandonar paradigmas tradicionales de liderazgo y 
poder, para acercarse a un pensamiento innovador y cambio trascendente 
acorde a las nuevas exigencias que la educación impone.

Referentes Contextuales
1. Paradigma

  Término originario de la filosofía de la ciencia, definido por 
Kuhn (1968: 129), como «un esquema de investigación básico que 
comprende supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que adopta 
una comunidad concreta de científicos». Esta definición distingue 
una serie de pasos fundamentales, donde el Paradigma actúa como 
ejemplo aceptado, incluyendo una serie de acciones instrumentales de 
una realidad bien sea pedagógica o educativa, en la práctica social; 
convirtiendo el hecho en un Modelo de Acción.

Covey (1992), indica que los paradigmas están fundamentados 
en principios, los cuales gobiernan la eficacia humana. Si bien los 
individuos pueden considerar sus propias vidas e interacciones 
como paradigmas. En realidad no lo son, constituyen una «realidad 
subjetiva». Mientras que, la «realidad objetiva», está compuesta por 
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principios o leyes naturales que gobiernan el desarrollo y la felicidad 
humana. Estos, han demostrado tener un valor duradero, permanente, 
siendo indiscutibles porque son evidentes. Entre otros principios a 
juicio del autor en referencia, se cuentan: la lealtad, la integridad, la 
honestidad, la dignidad humana, la paciencia, la educación, el servicio, 
el potencial y el crecimiento. Otro es la calidad o excelencia

Ello revela que los paradigmas, son la fuente de nuestras actitudes 
y conducta, y en última instancia de las relaciones interpersonales base 
de la comunicación. No obstante, según Covey (1992), si el objetivo 
es lograr un cambio significativo, en cualquier escenario, sea político, 
cultural, económico o social, hay que trabajar sobre los paradigmas 
básicos.

En esa perspectiva, Barker (1995:35), señala «un paradigma es un 
conjunto de reglas y disposiciones (escritas o no) que hace dos cosas: 
establece o define los límites o indica como comportarse dentro de los 
limites para tener éxito» dejando entrever que los paradigmas funcionan 
a manera de patrones, modelos mentales o reglas operativas que tienen 
funciones específicas:
    1.- Establecen los límites de los enfoques teóricos y prácticos.
    2.- Explican cómo resolver problemas dentro de esos límites.
    3.- Actúan como selectores de información.
    4.- Pautan la acción en cada caso.

Lo antes expuesto, da lugar para indicar que el logro de un nuevo 
paradigma educativo amerita enfocar la atención hacia el estudio de la 
mente, por cuanto esta posee un marco de referencia y alberga gran 
variedad de necesidades, intereses, miedos, deseos, valores, fines y 
propósitos, que inciden directamente en la práctica educativa.  En ese 
sentido, Rivas (1994), toma la perspectiva de la Quinta Disciplina de 
Senge al plantear la necesidad improrrogable para que los educadores 
se muevan dentro de modelos mentales, representaciones e imágenes 
fértiles y avanzadas. Por tanto, es urgente un cambio de paradigma para 
proporcionar piso epistemológico a la responsabilidad social y al perfil 
profesional del docente en todos los niveles de desempeño.
      Intentar un cambio planificado de paradigma implica redimensionar 
la teoría, la investigación y la práctica educativa, a mediano o largo 
plazo, centrándose en el individuo y su capacidad de interpretar su 
realidad y construirla de manera  sistemática. De esta forma se ajusta 
a la perspectiva constructivista, al tratar no de transformar la realidad, 
sino reconstruir las mentes de los mismos constructores para elevar 
la calidad de la supervisión, eje central en el logro de la calidad de la 
educación y facilitar metas cooperativas que estimulen el desarrollo 
profesional del personal docente.  
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2.   Tendencias gerenciales
La época actual exige un cambio del modo en que debe gestionarse 

dentro del campo empresarial. Esto implica tomar en cuenta las nuevas 
tendencias gerenciales, en virtud, de que las organizaciones presentan 
situaciones inciertas y de cambios inesperados que obligan a asimilar 
principios de calidad, para generar seres emprendedores, eficientes, 
proactivos, con sentido de pertenencia y sinergia en el campo laboral. 

 Sus precursores, tales como: Deming, Juran, Kouru IshiKawa, Sigeru 
Kobayasi, William Ouchi, Philip Crosby, De Bono, Joel Barker, Peter 
Senge, Stephen Covey, Nonaka y Takeuchi, entre otras destacadas figuras, 
líderes del paradigma de la Calidad Total en el campo empresarial, parten 
del hecho, de involucrar   a   los   subordinados   al   proceso   de toma   
de   decisiones, aprovechando su experiencia y creatividad para resolver 
problemas.

Las nuevas tendencias gerenciales conllevan a la toma de conciencia 
para promover una combinación de acciones eficaces a fin de lograr 
eficientemente los objetivos planteados, mediante el desarrollo de un 
proceso planificado, dirigido, supervisado y evaluado, siendo esencial las 
relaciones amistosas de forma tal que pueda alcanzarse la mejor voluntad 
para el cumplimiento de las metas coherentes minimizando costos.

De Bono (1992:6) en su obra el Pensamiento Lateral, propone el 
«desarrollo de un pensamiento creativo para que las ideas con respecto 
al mundo de la empresa sean cada vez más audaces, innovadoras y 
productivas». En este sentido, dicho autor apunta el método de los «seis 
pares de zapatos para la acción», que ofrece los medios necesarios para 
identificar situaciones distintas, controlarlas y reaccionar ante ellas de la 
manera más efectiva posible; pues la gerencia que alcance finalmente el 
éxito será aquella que domine a la perfección las seis maneras de actuar 
y sepa usar la que corresponde a cada situación. 

En la obra Quinta Disciplina, Senge (1992), plantea cinco nuevas 
tecnologías de componentes que convergen para innovar en las 
organizaciones, ellas son: el pensamiento sistémico, dominio personal, 
modelos mentales, construcción de una visión compartida y el aprendizaje 
en equipo. Cada cual brinda una dimensión vital para la construcción de 
organizaciones basadas en una gerencia y en este caso supervisión con 
auténtica capacidad de aprendizaje, aptas para perfeccionar continuamente 
su habilidad y alcanzar mayores aspiraciones.

 Las consideraciones anteriores permiten determinar que las nuevas 
tendencias gerenciales describen las claves para el futuro de toda 
organización, con o sin fines de lucro. Estas son sistematizadas por Barker, 
(1995), en tres acepciones: Anticipación, Innovación Excelencia o Calidad 
Total. De acuerdo con este autor, la Excelencia se encuentra en la base 
de la lista porque es el fundamento del siglo XXI.
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La Innovación se encuentra en la lista porque es la manera como se 
obtiene ventaja competitiva. Sin embargo, la excelencia y la innovación 
conforme a Barker  (1995), no son suficientes, hace falta la anticipación, 
la cual proporcionará a la gerencia información permitiéndole estar en el 
lugar y momento correcto con su excelente e innovador producto o servicio. 
Por este motivo la búsqueda de la calidad gerencial es una necesidad.

Tal proceso supone una gerencia o una supervisión que demuestre 
flexibilidad paradigmática,  estimulando el lenguaje cruzado que consiste 
en hacer que personas de diferentes disciplinas, departamentos y 
divisiones hablen entre sí de sus problemas. Al escuchar todas esas ideas 
inusuales, los gerentes y supervisores adquieren posibilidades especiales 
para la innovación. De esta forma la organización estará actuando con 
racionalidad y apertura, dándole más autonomía y responsabilidad a los 
empleados, induciendo la toma de decisiones de abajo hacia arriba. Así 
mismo, la organización se acomoda fácilmente al cumplir con las demandas 
cambiantes de sus clientes. 

En el ámbito educativo la calidad surge por la apertura que brinden los 
clientes, tanto internos como externos, en el sentido de establecer con 
claridad objetivos y políticas de acuerdo a la realidad académica que por 
consiguiente, pueden darse en el marco cotidiano. Además, es de resaltar 
que la educación es un quehacer cooperativo que amerita esfuerzos 
unificados de todas las personas que trabajen en ella. Sobre el particular 
Wilson (1992:126), expresa «la calidad del sistema educativo depende en 
definitiva de la calidad de las personas que lo desempeñan».

En una organización, la capacidad gerencial, (es decir, la habilidad y 
destreza que el docente o supervisor aportan en los diferentes aspectos 
de su papel) y la adecuación (los recursos personales y contextuales 
apropiados para la tarea en cuestión) vienen a constituir dos elementos 
claves al momento de mejorar la calidad de la educación. Además, las 
instituciones que miran hacia adelante se caracterizan por una gestión 
colectiva y creativa que se muestra sensible a las nuevas expectativas 
de  los clientes. Presentan mayor flexibilidad y participación, porque están 
interesadas en alcanzar ventajas competitivas.

Tales planteamientos, implican que la mejora de la calidad en educación 
supone un gran cambio en todos los ámbitos, en la gestión, en los 
mecanismos de controlar y formar al personal docente, en el currículo, que 
ha de atender a las necesidades y exigencias del cliente, así como en la 
evaluación, la cual debe tender a la negociación. A juicio de Wilson (1992: 
126), «Un gran cambio es más fácil de  lograr  que  uno  pequeño, si  los  
más afectados lo perciben como una mejora deseada». 

Lo mencionado anteriormente no es visto de buena manera por algunos 
estratos sociales, sin embargo, si se desea calidad en la gestión ha de 
tomarse en cuenta planteamientos como el de Kaufman (1988: 15) «todo 

Tecnología, Gerencia y Educación, Volumen 11 Nº 22 Diciembre 2010. ISSN: 1317-2573
64

SUPERVISIÓN  EDUCATIVA EN EL PARADIGMA DE LA CALIDAD TOTAL



cambio es una experiencia bastante dolorosa para muchas personas. 
Cuando un educador decide reformar (innovar) debe estar preparado a 
enfrentar resistencia de diversas fuentes: alumnos e incluso miembros de 
la comunidad»

Agregando más adelante que «permanecer estático equivale a 
esperar la decadencia y la extinción evolutiva, reaccionar es arriesgarse 
a desperdiciar energía sin lograr relevancia, mientras que introducir 
innovaciones es actuar para criticar». 

3. Acepciones del término calidad
En el transcurrir de los tiempos, el término calidad ha sufrido numerosos 

cambios. Como intentos por conceptualizarlo, acorde a Villarroel (2007), 
se tienen los aportes de Peter, Pirsig, Harvey y Green. El aporte de Peters 
en 1982, con el cual se identifica Sevilla (1999), está en adjudicarle un 
carácter relativo al término calidad, desde una de sus dimensiones: la 
construcción subjetiva del sujeto. Es decir, cada persona tiene su propia 
definición. A este respecto, mantiene la paradoja de declararse ignorante 
de los elementos constitutivos de la calidad, pero proyecta al mismo tiempo, 
que el sujeto pueda construirla. 

 Así que, la incapacidad definitoria de la calidad reconocida por Pirsig  
puede entenderse, como un abandono a patrones mentales o paradigmas, 
conducentes a una definición relativa, en función de otras aproximaciones. 
Por tanto, es válido indicar que esta supuesta incapacidad definitoria de la 
calidad no es válida, obedece a la pretensión de definir una calidad universal.

Entonces, es menester precisar particularmente un concepto de calidad 
que funcione en y para la supervisión educativa. Ello concederá el o los 
dispositivos  en la detección y estimación de la calidad, a partir de criterios 
y estándares. Con Pirsig a comienzos a la década del ochenta, termina 
la búsqueda de la definición universal de la calidad, por considerarla 
inalcanzable, dando inicio a otra fase cuyos máximos representantes 
son Harvey y Green, citados por López (2006), tienden hacerla 
operativa y especifica, mediante procesos de descripción y significación 
contextualizada.

El  aporte  de  los  referidos autores, está  en  haber demostrado y  
ejemplificado el carácter eminentemente relativo del término calidad. 
Así pues, inician por establecer las diferentes maneras en las que, 
frecuentemente, se relativiza el término; resumidas en dos direcciones o 
dimensiones: relativa y absoluta. En la dimensión relativa el uso del término 
lo es en relación «a quien lo usa y al contenido en el cual es invocado». 
La calidad puede significar diferentes cosas para distintas personas y, en 
ocasiones, una misma persona puede concebirla de diferentes maneras.

Con respecto al contexto en el cual es invocado el término calidad, 
obsérvese la dimensión relativa. A título ilustrativo están las concepciones 
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tan disimiles de los docentes de aula cuando opinan sobre el desempeño 
del supervisor. Esto a juicio de Villarroel (2007), se traduce en diferentes 
perspectivas de una misma cosa (la supervisión vista por directores, 
docentes de aula y autoridades en general) en un mismo nivel.

La segunda dirección o dimensión en el carácter eminentemente relativo 
del vocablo calidad, según Harvey y Green citado por López (2006), esta en 
asumirlo desde términos absolutos; es decir, cuando el sujeto que usa o juzga 
el término tiene establecidas previamente y externos a él, los indicadores para 
usarla o juzgarla. Esos parámetros son, en realidad estándares de calidad 
básica, que orientan al sujeto a saber cuando lo que está considerando es 
o no de calidad. En este caso el sujeto no construye la calidad, sino que la 
acepta o rechaza siendo una apreciación absoluta,  pero no universal,  sólo 
válida para los individuos que la han aceptado como tal.

Ese análisis, lleva a reconocer dentro del uso del concepto  calidad  
dos  formas de relativismo: absoluto  y  condicionado. El  primero  libre  de  
ataduras y consensos; el segundo reprimido consensuadamente. Estas dos 
configuraciones, cubrirían las diferentes experiencias y prácticas del término 
calidad, específicamente en el ámbito de la supervisión educativa.

Para demostrar esto, González y Ayarza (1999), denota que los autores 
en mención clasifican las diferentes concepciones de calidad en cinco grupos, 
a saber: calidad como algo excepcional, como perfección o consistencia, 
adecuación a los propósitos, valor económico y transformadora. El 
análisis de estos grupos permitirá asumir una posición de mayor validez y 
confiabilidad de la supervisión de calidad.

La calidad como lo excepcional: esta apreciación de la calidad tiene su 
base en el carácter especial de la misma. Para Harvey y Green citados por 
Villarroel (2007), podrían identificarse tres variantes de esta concepción de 
calidad: la calidad como algo que se destaca, la calidad como excelencia 
y calidad como excelencia disminuida. 

En la acepción calidad como lo que se destaca, considerada por los 
autores como la concepción tradicional, se caracteriza porque el término 
se asocia con algo que se distingue por ser lo más «alto en su clase», algo 
exclusivo. En cuanto a su legitimación es aceptada como apodíctica, es decir, 
no necesita demostración o convencimiento, no admitiendo contradicción 
«que es de calidad», en consecuencia, este significado no es técnicamente 
evaluable.

En la acepción: calidad como excelencia, los autores destacan que la 
excelencia es a menudo usada como sinónimo de calidad. Conciben dos 
tipos de excelencia: excelencia en relación a estándares y excelencia 
como «cero defectos». Esto último constituye el enfoque americano de la 
calidad teniendo a Philp Crosby como parte de los máximos representantes, 
quienes se fundamentan en la filosofía japonesa encabezada por Edward 
Deming el cual en 1986 describe la calidad como un sistema libre de fallas.
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Por otra parte, la calidad como excelencia disminuida, es entendida 
como aquella que cumple unos estándares básicos o mínimos. Por esa 
razón, esta excelencia es denominada como calidad básica o mínima. Es 
excelencia porque  sus   estándares   al   ser   alcanzados  suponen  la  
presencia de un producto «cero defecto».

 Ahora bien, a juicio de Villarroel (2007: 31),» no estamos de acuerdo 
en que esta acepción pueda considerarse como excelencia aunque sea 
disminuida. Una excelencia disminuida sería algo así como la distinción de 
lo vulgar». De modo que, en consonancia con este autor, la confusión se 
presenta porque estos autores no establecen una distinción entre calidad 
y excelencia. Además, porque el punto de partida al hacer la distinción 
entre ambas (excelencia y calidad) se parte de la excelencia y no de la 
calidad. Por tanto, de aceptarse la calidad como algo distinto a la excelencia 
podría entenderse como un estadio superior de la calidad superlativa o 
preeminente.

En tanto la concepción calidad como percepción, es considerada 
también, por Harvey y Green como consistencia, para ellos esta acepción 
enfatiza más el control de calidad hacia el proceso más que en el producto. 
Con base en ello, esta concepción es tipificada en dos direcciones: como 
cero defectos y hacer lo correcto la primera vez. De este modo, esta 
apreciación de la calidad se inscribe en la práctica como aseguramiento 
de la calidad.

De otro lado, la calidad como adecuación a los propósitos, caracterizada 
por el para qué del producto o servicio, será una condición indispensable en 
todo producto o servicio. Ello sería la base de la perfección, de no cumplir 
con sus propósitos, su pretendida perfección resultaría irrelevante. Por 
consiguiente, en esta acepción, se establecen las especificaciones en los 
productos o servicios al cliente y al proveedor del servicio.

Otra forma  de  concebir  el término  es la  calidad  como valor  económico, 
desde esta apreciación se plantea que la falta de calidad hará que el bien o 
servicio adquirido no funcione como debe ser, no satisfaga las expectativas 
del comprador o no se adecúe a las especificaciones de la oferta, obligando 
al comprador a gastar en reparaciones mucho más de lo que habría costado 
en la adquisición de un producto costoso, pero de calidad. Este enfoque a 
decir de Clemenza, Ferrer y Pelekais (2005), se ha estado utilizando desde 
mediados de los ochenta, donde el producto generado es enriquecido en 
todas sus fases, las organizaciones son responsables de la calidad ante 
los organismos que los financian y los clientes.

Desde ese panorama, la educación y por ende la supervisión como 
producto o servicio también participarán de la tesis, a mayor inversión o 
costos, mayor calidad. En todo caso, esta categoría de la calidad acorde a 
sus autores, exhibe dos modalidades: como eficiencia y oferta institucional 
de su calidad se le informa al cliente de la calidad institucional por la que 
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debe pagar si pretende ingresar a la institución.
En cuanto a la acepción «calidad como transformación» constituye la 

última categoría de las diferentes concepciones de la calidad agrupadas por 
Harvey y Green. Esta alude a los cambios que se producen en el individuo 
durante el progreso de la formación profesional. Las modalidades de esta 
categoría que presentan los autores a decir de Villarroel (2007), son: el 
mejoramiento del participante y el fortalecimiento del participante.

El mejoramiento del participante, alude a la ganancia en términos de 
competencia, evidenciada por el docente de aula al final de cada año 
lectivo. Esto es el valor agregado, el mecanismo consiste básicamente en 
comparar los resultados de la formación, con el capital cultural. Mientras que 
el fortalecimiento del participante, consiste en darle la suficiente autonomía 
y capacidad de decisión con respecto a su propia formación. Esto es 
posible en la supervisión, mediante un liderazgo participativo signado por 
el acompañamiento pedagógico.

En resumidas cuentas, la clasificación de Harvey y Green tiene la ventaja 
de separar  las nociones de calidad que pueden o no hacerse operativas. 
Esto tiene gran importancia para poder instrumentar de una manera válida 
y científica la calidad de la supervisión educativa, por cuanto la misma 
depende del uso de indicadores y estándares que puedan ser aceptados 
por los actores del acto evaluativo. Además, les reserva a las autoridades 
institucionales un espacio: la concepción de la calidad como relativa.

De modo que, las dimensiones o características atribuidas a la 
concepción específica de la calidad son siempre deseables, constituyen 
el deber ser, en términos de calidad alude por igual a lo genérico como 
a lo específico del objeto a evaluar, lo que permite ampliar o restringir la 
cobertura de la calidad que se defina. Se manifiesta en la Misión, así en 
el caso particular de la supervisión educativa, constituirá un referente para 
estimar la calidad al compararla con el Ser y Quehacer de esta función.

Resulta claro, que la búsqueda de un concepto absoluto de calidad, dio 
lugar a una concepción de calidad empresarial que, luego fue adoptada en 
diversos ámbitos como los centros educativos, en el entendido de tener 
también un carácter empresarial. Esta concepción de calidad es lo conocido 
como el movimiento de Calidad Total, el cual enfatiza la constitución del 
Deber Ser de la empresa. En este sentido, para Rico (1997), ésta concierne 
a todos los elementos esenciales de la empresa.

Roure citado por  Villarroel (2007: 51), define la Calidad Total como «un 
proceso de gestión integral de todas las actividades de un empresa con 
el objeto de satisfacer con eficacia las expectativas del cliente interno o 
externo». Por su parte, Rico (1997), expresa que la calidad total implica 
la participación continua de todos los trabajadores de una organización 
en la mejoría del desarrollo, diseño, fabricación y mantenimiento de los 
productos y servicios de una organización.  

En tal sentido, este sistema de gestión se fundamenta en los principios 
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de satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente tanto interno 
como externo; desarrollo de procesos de mejora continua en todas las 
actividades de la empresa; compromiso de la dirección y liderazgo activo 
del proceso por parte del equipo directivo; participación del personal y 
fomento del trabajo en equipo; involucrarmiento del proveedor en el sistema 
de Calidad Total de la empresa; identificación y gestión de los procesos 
clave de la organización y toma de decisiones de gestión basada en datos 
y hechos objetivos.

En consecuencia, esta filosofía proporciona una concepción global que 
promueve la mejora continua en la organización, así como la participación 
de todos sus miembros, centrándose en la satisfacción del cliente interno 
y externo. De manera que, como lo característico de la Calidad Total es 
la satisfacción del cliente, es importante establecer qué es y quién es el 
cliente en este enfoque al conferir la calidad del producto o servicio.

En el caso particular de la educación básica, la tendencia más 
generalizada es la de considerar al padre, madre y/o representante como 
el principal cliente, es éste quien en última instancia escoge y paga la 
institución a la que solicita el servicio educativo. Sin embargo, tal como 
lo refiere Villarroel (2007), la sociedad es quien ejerce esa condición de 
cliente a través del Estado, éste es, quien determina en última instancia la 
calidad de la educación, junto con las instituciones de la educación básica 
encargadas de ejercer la supervisión en general del accionar educativo.

De hecho, los niveles y modalidades educacionales, no han sido creados 
por la sociedad sólo para satisfacer las expectativas de los estudiantes, así 
como de padres, madres y/o representantes, sino para que la formación 
de esos estudiantes pueda satisfacer las necesidades de la sociedad. Por 
eso, no cabe duda de la importancia de una gestión óptima para garantizar 
una educación de calidad. 

4. Supervisión Educativa
En cualquier empresa una de las tareas más importantes, difícil y 

exigente, es sin duda la supervisión del trabajo ajeno. Por estar dentro de 
la competencia profesional es una actividad delicada tanto para quien la 
realiza, como para quién la recibe, pero puede lograrse en la medida en que 
se entienda su necesidad y los beneficios que ella aporta a la organización.

Deming (1982), considera  como  propósito  de  la  supervisión  mejorar  
el desempeño del hombre, aumentar la producción y simultáneamente 
hacer su trabajo más interesante y productivo. Su enfoque apunta hacia 
una nueva concepción del supervisor; es visto como un entrenador 
que coordina la actividad de los empleados en búsqueda de la calidad, 
promueve la capacidad del trabajo, elimina barreras las cuales interfieren 
el cumplimiento de la meta organizacional.

Igualmente, crea un ambiente donde el trabajador puede sentirse 
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orgulloso de su actividad laboral, indica en forma clara el papel que 
le corresponde jugar a cada trabajador en el proceso ampliado de la 
empresa, hace hincapié en la calidad y fomenta el desarrollo profesional del 
empleado. Esto subyace actualmente en la educación básica venezolana, 
al normar una supervisión de acompañamiento pedagógico, establecida en 
el artículo 43 de la Ley Orgánica de Educación vigente (Agosto 15, 2009), 
la cual será parte de una gestión democrática y participativa. Que a su 
vez parte de un proceso integral, holístico, social, humanista, sistemático 
y metodológico.

No cabe duda, que la concepción actual que envuelve a la supervisión, 
no hace más que asignarle un rol mucho más elevado, más significativo 
y de mayor alcance en contraposición con aquella función que en el 
pasado tipificaba las organizaciones. En el campo educativo los cambios 
propuestos, obligan a establecer una concepción de la supervisión 
educativa acorde con las actuales perspectivas. Dicha concepción ha 
de inscribirse en el contexto de una visión del hombre, del mundo y de 
la Educación como elementos capaces de transformar y transformarse.

Con base en  lo señalado, es necesario redimensionar la acción práctica 
de la supervisión educativa en la cotidianidad, haciendo énfasis en otros 
modelos organizacionales referidos al desarrollo y participación de los 
recursos humanos para alcanzar altos niveles de competencia, creatividad, 
motivación y satisfacción. Esta dimensión se orienta, así mismo, hacia una 
ruptura de concepciones educativas basadas en modelos de organización 
escolar, verticalistas y unidireccionales. Dejando a un lado la condición 
de persona de cada uno y convirtiéndose a los supervisores en objetos 
portadores de un discurso ajeno, multiplicando así los efectos negadores 
de nuestra condición de sujetos protagonistas de las transformaciones. 

De acuerdo a esta redimensión, la supervisión educativa se convierte 
en un proceso de plena calidad permitiendo el éxito de las organizaciones 
escolares mediante la permanente satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los usuarios. Berliner citado por Wilson (1992: 94), identificó 
la supervisión como un factor relevante para una enseñanza eficaz, de allí 
que señala: «la supervisión consigue mantener alto nivel de compromiso 
influyendo de este modo en los logros».

Sin embargo, en la Venezuela actual la gestión supervisora no pareciera 
haber contribuido de manera relevante en la calidad de la educación, por 
evasión de responsabilidades, manteniendo fijas apreciaciones enunciadas 
en décadas pasadas. Al respecto Fugueth (1994: 26), expresa que son 
muchas las críticas hechas a la educación de nuestros días, existiendo 
un clamor de padres, maestros, gobernantes y ciudadanos en general,  
«reclaman que la educación no está cumpliendo con sus promesas, es 
decir, no existe del todo la tal supuesta eficiencia en proceso y el producto: 
que es ese hombre con un perfil de vida democrática»
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El sistema gerencial moderno plantea un cambio de paradigma, 
cuyos fundamentos son: (a) mejora continua de toda forma de trabajo; 
(b) búsqueda de excelencia, mediante la participación. Si bien, antes era 
importante hablar de calidad en la supervisión, hoy no se discute, pues la 
actual coyuntura educativa del país así lo exige. La inversión en educación 
empieza a ser vista como inversión en productividad, particularmente a la 
luz de los dramáticos cambios en los procesos productivos de Venezuela.

De allí que, surge un alto grado de valoración a la educación y al 
conocimiento, los cuales serán efectivos, mediante una Supervisión 
de Calidad donde se establezcan propósitos comunes entre todos los 
miembros de la comunidad para los aprendizajes. Esto implica una 
formación conforme lo establece el paradigma de la Calidad Total,  donde 
los entes educativos, conozcan el rol que deben desempeñar, mediante 
el adiestramiento y formación. Sobre este particular Deming (1989: 16) 
expresa «la experiencia sin la teoría no enseña nada».

Las acciones de cambio educativo en Venezuela deben reflejar tal 
situación en relación con la capacitación de los supervisores, la cual ha 
de iniciarse con la configuración del rol como agente de transformación 
social. Donde se destaquen entre otras competencias la capacidad para 
proyectar una pasión, recapturar focos de atención, coordinar los servicios 
y atender adecuadamente a las personas. Así, como actuar con flexibilidad 
mental y libertad profesional. Su personalidad ha de estar en consonancia 
entre el discurso y la acción.

Por consiguiente, la supervisión educativa debe ser un proceso de 
calidad y de plena participación que logrará revitalizarse en la medida en 
que los miembros de la comunidad educativa aprendan a trabajar en equipo, 
con maneras de actuar y decidir en concordancia con una gerencia flexible 
que promueva la creatividad y el deseo de superación. De allí, la importancia 
de ampliar las oportunidades de los supervisores y la redimensión de un 
modelo de supervisión que se traduzca en el rompimiento del paradigma 
repetitivo.

Este nuevo enfoque permite que el supervisor entienda claramente cuál 
es la misión de la empresa educativa, la responsabilidad social que tiene, 
la forma como se cumple con esa misión, o sea, los valores y principios 
básicos para el logro de los objetivos que esta plantea. El aclarar la 
misión de los supervisores en todos los niveles jerárquicos establecidos 
en el Artículo 43 de la Ley Orgánica de Educación vigente en Venezuela, 
constituye la piedra angular para tener éxito la acción educativa y es punto 
de partida para lograr Calidad Total en la Educación.

  Ahora bien, si se está tratando de construir una supervisión de calidad, 
donde cada empleado trabaje en equipo, mejorando las cosas cada día, 
es necesario que se sienta tratado con deferencia individualizada,  respeto 
y empatía, debe existir clima de confianza de todos hacia la organización, 
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como de ésta hacia la capacidad y lealtad de sus colaboradores. Eso, no 
será posible si los docentes, padres, madres y/o representantes, comunidad 
local y demás autores que intervienen en pro de la acción educativa creen 
que no son significativos  ni  oportunos y que  en la primera oportunidad 
los retirarán del proyecto educativo.  

Desde esa perspectiva, se considera como recursos valiosos de la 
organización educativa a su cliente externo, es decir la sociedad y Estado 
en particular; así como el interno, representado por su personal. En 
consecuencia, ha de ser tarea de los organismos educacionales nacionales 
y concretamente los regionales, desarrollar y mantener programas que 
permitan la formación, adiestramiento y actualización permanente Así como 
una cultura interna basada en el reconocimiento individual, colectivo, trabajo 
en equipo, de igualdad de oportunidades, de la alta gerencia, intermedia y 
operativa de los centros educativos de educación básica.

 Con base en tales planteamientos, se determina que el supervisor 
debe poseer una cultura general que le permita formarse una opinión del 
hombre y una visión del mundo, así como: 

1.- Tener suficiente experiencia en el abordaje de los procesos de 
enseñanza  y  aprendizaje, de evaluación, planificación en general y 
educacional en particular.

2.- Dominio teórico de las áreas que orienta.
3.- Ser buen gerente, en el sentido de impregnar su rol desde un 

liderazgo participativo y con sentido de equipo. Ello a través de una 
comunicación que fortalezca las relaciones interpersonales, promoviendo 
el pensamiento sistémico, incentivando la motivación por una visión 
compartida, mediante un sistema de valores que refuercen la misión de 
cada cual, alineados desde principios donde la calidad es fundamental 
para el éxito organizacional.

4.- Actualizado en las técnicas y procedimientos de la acción educativa, 
así como en las nuevas tendencias y técnicas de supervisión.

De igual forma, la acción supervisora requiere actividades de control  
para el logro de los objetivos, pero subordinados al cumplimiento de su 
función fundamental que es de asesoramiento, ayuda, apoyo, orientación 
al docente, lo que se traduce como acompañamiento pedagógico. En 
lo esencial como mecanismo para lograr una educación de calidad. Por 
esto ha de manejar los nuevos enfoques, que  plantean  la  necesidad 
de permitir a los subordinados mayor influencia sobre las decisiones que 
afectan su trabajo.

Según Fugueth (1994: 6), la supervisión desde el paradigma de la 
calidad total, tendrá como fin elevar los aprendizajes como producto de las 
experiencias educativas. Asimismo, señala más adelante que «es necesario 
el establecimiento de propósitos comunes entre todos los miembros de la 
comunidad para propiciar un proceso de cambio significativo». En cuanto 

Tecnología, Gerencia y Educación, Volumen 11 Nº 22 Diciembre 2010. ISSN: 1317-2573
72

SUPERVISIÓN  EDUCATIVA EN EL PARADIGMA DE LA CALIDAD TOTAL



al grado de participación, el supervisor prescribe el grado de intervención 
de los subordinados y demás miembros de la comunidad educativa.

La cantidad de influencia real o percibida da a los subordinados un 
sentimiento válido que tienen medios definitivos de control sobre los asuntos 
de la organización. Por ello, los supervisores deben estar pendientes 
de utilizar un liderazgo que promueva la participación y por ende el 
compromiso. En este sentido, Warren y Moberg (1990:23), enuncian «los 
supervisores participativos tienen cuidado de evitar un estilo de no liderazgo 
y laissez-faire en el que todos participen en cualquier decisión y ninguno 
acepte las responsabilidades de ésta».

Por tanto, en la supervisión educativa de calidad se han de usar 
procesos de participación que aseguren la permanencia de los actores. 
Así, para que se confíe en ellos, los supervisores deben ser sensibles a los 
motivos de los actores y ser congruentes con la expectativa de los mismos. 
Los fundamentos de este enfoque, acorde con Fugueth (1994: 6), están 
en «hombre maduro y hombre del futuro expresados por la teoría de la 
acción, la gerencia de calidad, las megatendencias y la Quinta Disciplina». 
Encuentran un fuerte respaldo a través de la conceptualización del currículo 
comprehensivo y de la cuarta generación de evaluación…». 

Tales fundamentos permiten determinar que la supervisión de calidad 
toma como base las últimas tendencias gerenciales, donde la negociación 
y el consenso, la selección de la cultura, constituyen nuevas acciones para 
el desarrollo y la evaluación curricular. Por otra parte, contribuye a que la 
educación se vea como una organización, donde sus miembros aprenden 
y trabajan con formas de pensar y actuar en correspondencia con una 
gerencia flexible y participativa.

Reflexiones finales  
El desarrollo humano, como fuente primordial del progreso de la nación, 

exige hoy organizaciones cuyos miembros participen en su propio aprendizaje 
con capacidades para la adaptación y el cambio, con conciencia crítica 
para la solución de problemas, con una conducta analítica, de exploración 
y de construcción de procesos, modelos y estrategias. Es ineludible la 
democratización de estos factores en toda la estructura del sistema educativo.

Dentro de ese marco, es preciso ir aboliendo la idea de elitismo que 
tradicionalmente se ha tenido en las organizaciones educativas en relación 
con dichas competencias teniendo mayor fuerza en la praxis que en el 
discurso, lo cual se presume ha hecho eminentemente operativos a los 
supervisores, traducido este concepto, en la práctica, como en la ejecución 
de tareas rutinarias y repetitivas ya diseñadas por el nivel central. 

Romper con las barreras o paradigmas existentes actualmente entre 
la organización educativa y su entorno impone, no sólo convertir las 
instituciones en el centro donde se desarrollen proyectos curriculares que 
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generen convivencia y cooperación de todos los actores involucrados, 
dentro de una sociedad democrática, sino transformar la cultura y la 
gestión de todo el sistema, reforzando dentro de su seno el modelo de 
sociedad deseada, incorporando contenidos culturales, valores, estrategias 
y procedimientos que respondan a esta política. 

La poca participación consensuada de los supervisores en la 
construcción de los procesos pedagógicos y gerenciales, los puede llevar 
a no poseer una reflexión crítica sobre la realidad y su conexión con la 
sociedad. Esta conducta retrotrae a la filosofía tayloriana que refuerza los 
sistemas piramidales y jerárquicos de autoridad, donde el máximo poder 
se encuentra en la cúspide y, a medida que descendemos, aparece un 
mayor contingente de personas sin posibilidades de iniciativa y de hacer 
propuestas.

 Por consiguiente, la calidad total constituye una alternativa clave 
para optimizar la supervisión educativa, como política de mejoramiento 
y desarrollo continuo del factor humano garante de la ejecución del 
proceso. En lo esencial, el Estado a través de los órganos nacionales 
con competencia en materia educativa, puede propiciar la conformación 
de equipos de trabajo interdisciplinarios, para el auge y seguimiento de 
programas de investigación hacia una supervisión efectiva enmarcada en 
la filosofía de la calidad empresarial. 

Desde ese marco, se pueden dar procesos que favorezcan cambios 
de paradigma, fundamentados en principios o leyes naturales, como: la 
rectitud, la honestidad, el desarrollo personal, la sinergia, la proactividad, la 
equidad, la empatía, la justicia y la democracia. Por tanto, desde la calidad 
total la supervisión educativa, tendrá como guía en la toma de decisiones 
estos principios, que implican una transformación en la gestión, hábitos, 
métodos y propósitos educativos normados para tal fin, en combinación 
con aportes de otros entes sociales, interesados en lograr la calidad del 
servicio educacional como factor inherente al logro de la excelencia.

Para generar el cambio y satisfacer los requerimientos de los clientes en 
general,  se hace necesario una supervisión circunscrita en los postulados 
de las últimas tendencias gerenciales para emprender construcciones 
significativas que propicien la negociación, la exploración, la producción de 
conocimiento útil, y conciencia crítica en los miembros de la organización 
educativa y en su entorno, incidiendo en la conformación de una cultura 
propia del sistema mundial globalizado.
     En definitiva, es preciso, que la supervisión educativa se convierta 
en un verdadero agente de cambio dinamizador, dentro de un contexto 
histórico-social, concreto y productivo. Ello es posible desde la perspectiva 
del paradigma de la calidad total, que introduce la noción de la eficiencia 
como criterio organizador y convalidador del aprendizaje y la productividad 
en el trabajo como criterio último de evaluación de la educación.
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