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SUPERVISIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
VENEZOLANA 

Mendoza Abreu, Israel 1  

RESUMEN 

El  trabajo educativo en la educación básica venezolana, ubicado desde la función docente de la supervisión,  
amerita tener claridad  sobre la temática propuesta para desarrollarla. Debe hacerse, desde la óptica planteada 
por El MPPE como ente responsable de su desarrollo. Que la describe como un proceso de acompañamiento 
pedagógico, inserta en la línea de investigación “supervisión”, presentada por el MPPE, con características 
orientadoras para mejorar la calidad educativa y los demás aspectos que traza el término.  Se propone una 
presentación de la supervisión educativa desde varios aspectos entre ellos: identificación como disciplina desde 
lo histórico, de sus antecedentes en Venezuela, sus líneas estratégicas, principios, instancias de aplicación y 
otros elementos  relacionados con el tema. La propuesta metodológica se orienta desde la Investigación Acción 
Participativa y Transformadora. El escenario de investigación se ubicó en   las experiencias  vividas en el 
territorio del circuito educativo Nº 1 del municipio Arismendi estado Sucre Venezuela y en informaciones 
recogidas en las vivencias de otros circuitos durante el año escolar 2016/2017. La fuente de información se 
obtuvo por revisión documental, y observación participante. Las conclusiones y resultados se adquirieron del 
análisis vivencial,  que se refleja en los  párrafos desarrollados relacionados con el acompañamiento 
pedagógico. 
 
Descriptores: Supervisión Educativa, Acompañamiento Pedagógico, Función Supervisora, Disciplina, 

Ciencias de la Educación, Circuito Educativo. 

 

EDUCATIONAL SUPERVISION IN VENEZUELA BASIC EDUCATION  

ABSTRACT 

The Educational work in Venezuela Basic Education, seen since the point of view of the function of teaching 
supervision, deserves to be clear about the proposal of its thematic to develop it. This must be done taking into 
account M.P.P.E objectives because M.P.P.E is the responsible institution of this development. This is described 
as a process of pedagogical accompaniment that is inserted along the scientific research line ¨SUPERVISION¨, 
which is offered by M.P.P.E with guiding characteristics in order to improve educational quality and other aspects 
that have to do with the theme. Another proposal is the presentation of Educational Supervision seen since 
other aspects, between them´- Identification as a discipline since the historical point, the antecedents in 
Venezuela, the strategic lines, principles, requests of application, and other elements connected with the theme.  
The methodological proposal is guided taking into account the Action Investigation and Participation and 
Transforming. The investigation scene was located in living experiences in the land of Educative Circuit No 01 
of Arismendi county, Sucre state, Venezuela, and  item of information which were collected in other countries 
during 2016 and 2017 year. Reliable sources were got from documental revision and participating observation. 
Conclusions and results were acquired from the analysis of everyday actions that are reflected in the developed 
paragraphs which are got from pedagogical accompaniment. 

Describers: Educational Supervision, Pedagogical Accompaniment, Supervisory Function, Discipline, 

Educational Sciences, Educational Circuite. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El tema de la supervisión en cualquier área laboral ha tenido siempre diferentes 
matices, ya que en muchos espacios laborales es una acción o función que realiza 
quien ejerce el cargo de jefe o manda más entre el grupo de trabajo, quien dice lo 
que se tiene que  hacer, cómo se debe hacer, cuándo, dónde y cómo hacerlo. Ríos 
(2013:1) dice: 

El término supervisión tiene significados diferentes, toda persona que lee o escucha 
esta palabra, la interpreta según su experiencia, necesidades y propósitos. Un 
supervisor puede considerarla como una fuerza positiva para mejorar un programa o 
proceso dentro de una empresa, en el ámbito educativo un maestro puede verla como 
una amenaza a su individualidad; otro puede buscarla como una fuente de ayuda y de 
apoyo.  

Se percibe en la cita la  los diferentes  significados que puede tener la supervisión 
de acuerdo con quienes la escuchan e interpretan, o la experiencia que tenga cada 
quien en su haber, relacionada con esta palabra o tema que comprende y envuelve 
el proceso conocido como supervisión. Que puede ser positivo o negativo y depende 
de la reacción individual o colectiva. El subsistema de la educación básica 
venezolana como espacio educativo/ laboral, no es la excepción ya que quienes 
han ejercido la función supervisora en este ámbito, supuestamente se han 
caracterizado, por ejercer una supervisión de carácter más administrativo, que 
pedagógico/académico y mayormente punitiva, antes que de acompañamiento y 
orientación.  Solís (2006:4), dice: 

Es frecuente escuchar a los docentes con quejas como "En mi escuela no hay 
supervisión", "No me gusta que me supervisen", "La supervisión es puro papeleo", 
"Cuando me supervisan sólo se resaltan los aspectos negativos, no se me orienta"... 
Estas y otras expresiones revelan en cierto modo la ignorancia, los prejuicios, la 
confusión ocasionada por el desconocimiento del propósito primordial de la supervisión 
educativa. 

La autora afirma que es frecuente, escuchar este tipo de expresiones de parte de 
los docentes, relacionadas con el proceso de supervisión educativa, el cual exponen 
en forma de quejas, porque  no comparten la forma como se realiza la función 
supervisora. Esos elementos  tienen explicito el motivo por el que se hace el 
rechazo, ya que indican que solo se resalta lo negativo pero, no se acompaña ni se 
da orientación. El artículo busca explicar el deber ser de la supervisión educativa.  
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II. MARCO CONCEPTUAL 

II.1 Supervisión Educativa 

El sistema educativo siempre ha sido organizado por una serie de ciencias de la 
educación que normalmente lo conforman.  Relacionadas con la pedagogía que lo 
caracteriza e identifica  y que  recurre a aspectos   filosófico - antropológicos, para 
saber el tipo de ser humano a formar, donde predominan el marco cultural, político 
– ideológico, económico y  los valores preeminentes es decir, el marco axiológico. 
(Filosofía de la educación),  ¿para qué o cual fin?,  marco teleológico, (teleología 
de la educación) ¿cómo hacerlo desde lo psíquico?, marco psicológico, evolutivo, 
(psicología de la educación),  ¿El tipo de sociedad a formar?, marco sociológico, 
(sociología de la educación), ¿cómo organizarlo?, acción didáctica, psicología del 
aprendizaje, (didáctica educativa), ¿dónde, con quiénes y para qué hacerlo? 
(modelo de enseñanza), ¿cómo desarrollarlo? (metodología de planificación), 
¿qué, cuándo, cómo y con qué evaluarlo? (generación evaluativa). 

Puede observarse que son varias las ciencias educativas que allí se mencionan y 
que en mayor o menor grado, estarán siempre en los modelos pedagógicos que 
conforman los sistemas educativos de cualquier país. Incluye además, variadas 
disciplinas que no son consideradas ciencias de la educación pero, que son 
aplicables como disciplinas científicas. Entre ellas, la Supervisión Educativa, que 
según Soler (1994:12) dice: “es considerada una ciencia que mediante el estudio y 
aplicación de diversos principios y procedimientos tiende a enriquecer y mejorar el 
rendimiento de las instituciones creadas con fines educativos dentro del sistema 
escolar”. El expositor de la cita corrobora a la supervisión educativa como una 
ciencia y explica cómo esta contribuye al mejoramiento de las instituciones 
educativas. 

Bringuier (2001:16) dice: “La Supervisión Educativa debe ser concebida como un 
proceso de investigación permanente, debe realizarse profundizando en los 
problemas, en sus causas, considerando no solo resultados, sino los procesos y el 
valor representativo de las muestras” Este autor explica la forma como debe 
concebirse a la supervisión educativa, como debe realizarse y  lo que tiene que 
considerarse de sus acciones. No obstante,  al revisar un poco la historia del 
término, Alonso (2005: s/n) dice:  

La Supervisión Educativa es ajena por completo a las tradiciones histórico-pedagógicas 
de América Latina, e incluso de sus antiguas metrópolis europeas. Nunca fue un término 
empleado en España, Portugal ni Francia y sólo se introdujo en Inglaterra durante el 
siglo XVII como un vulgar "anglicismo norteamericano", por lo que tampoco encontró 
fuerte arraigo. América Latina tuvo legislada la Inspección (…) Recuérdese que desde 
el 20 de diciembre de 1503, la Reina Isabel de Castilla firmó la "Provisión Real Para que 
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Los Indios de La Española Sirvan a Los Cristianos", en virtud de la cual, cada poblador 
español debía recibir un número de indios con el encargo de adiestrarlos en el trabajo, 
instruirlos poco a poco en la práctica de la vida civilizada, e inculcarles la fe católica. 

En la cita se explica con exactitud los términos supervisión educativa e inspección 
sus inicios, usos y aplicaciones, de allí que  en la comunidad de maestros y 
profesores es difícil encontrar a alguien para quien resulte poco familiar el término" 
inspección”, inspector”, toda vez que la función de inspeccionar está íntimamente 
vinculada a la vida escolar. Desde hace algunos años, el término supervisión fue 
desplazando progresivamente al de inspección. Al margen de que en gran medida 
se deba a una moda pasajera, las razones más profundas de estos cambios están 
en que el sustantivo inspección encierra en ciertos países connotaciones histórico 
ideológicas, mientras que el vocablo supervisión parece más dúctil para servir de 
vehículo a la nueva visión científico- tecnológica de esta función.  

El  término empieza a desaparecer del lenguaje pedagógico de Latinoamérica a 
partir de la década de 1980, justamente cuando diversos  organismos y 
organizaciones internacionales presentan varias “alternativas estratégicas para el 
desarrollo educacional” de nuestros pueblos que en su gran mayoría no son más 
que diversas modalidades, la estrategia de la Descentralización Escolar  definida 
desde 1980 por la UNESCO y la Organización Regional para la Educación en 
América Latina y el Caribe (OREALC). 

Según Soler (1994:20) dice: "El estudio de los principios, estrategias, técnicas, 
procedimientos e instrumentos de control, orientación y valoración que se llevan a 
cabo en el seno de una organización en orden a su vertebración, regulación e 
impulso, constituye una ciencia a la que denominamos: Supervisión". Atendiendo a 
esta definición se puede deducir que la Supervisión Educativa no sólo se ocupa de 
la función de control, sino que también se encarga de la planificación, la proyección 
estratégica, la organización estructural de la institución, e incluso su regulación o 
mando. Siendo así, se debe concluir que la Supervisión Educativa  es la ciencia 
que viene a resolver los problemas prácticos que no ha sido capaz de enfrentar la 
Dirección Educacional y, en cierta medida, a suplantarla. Concepto que  concuerda 
con la afirmación, según la cual, la Supervisión Educativa  es una ciencia que se 
ocupa de un modo u otro de la educación, mientras que la Inspección  representa 
una casuística de índole práctica, sin que entre estas denominaciones se perciba 
contradicción alguna. Así concebida, la Inspección  vendría a representar la práctica 
de la supervisión llevada al terreno de la acción y ésta, la ciencia que la inspira y la 
fundamenta. Esto concuerda con lo que afirman Salcedo y otros. (1998:11) 

       ...la palabra Supervisión  como se observa, tiene ya amplia aceptación entre 
nosotros y tanto ella como otras de su misma familia léxica son de procedencia culta, 
que responden a las influencias tecnocráticas del momento y que las han introducido 
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en el uso general como ocurre en todo el léxico científico. Los escritores y tratadistas 
de estos temas y, por tanto, su utilización no deben provocar hoy ningún escrúpulo 
lingüístico. 

Actualmente es verdad que la  palabra supervisión  tiene amplia aceptación en el 
medio educativo y es un término común entre los docentes. 

II.2 Antecedentes de la Supervisión Educativa en Venezuela 

1870-1897. Decreto del 27 de junio: instrucción primaria obligatoria y gratuita. 
Ejercida por inspectores de educación primaria con función fiscalizadora y 
autoritaria como funcionarios administrativos: agentes, subagentes, intendentes y 
superintendentes. 1904-1924. Se promulga nuevo Código de Instrucción para 
Inspectores técnicos para primaria, secundaria y normalista. La supervisión toma 
cuerpo de doctrina y se reorganiza mediante Decreto Orgánico de Instrucción 
Nacional: para la enseñanza primaria, secundaria normalista y especial. 
 
1935-1948. Se carece de un plan orgánico, por la ausencia de una concepción 
técnica. Se crea el cargo de superintendente de educación nacional, impartiéndoles 
un curso de inspectores técnicos. Se crean las zonas escolares a cargo de 
inspectores técnicos de zonas, juntas de inspección, comisarías escolares y 
comisionados especiales. El término supervisión pasa a formar parte de la 
nomenclatura administrativa oficial. 1951-1972. Los cargos de supervisores y 
directivos eran asignados por concursos de méritos y exámenes de capacitación. 
Se eliminan las superintendencias y quedan los distritos escolares. Se crean las 
oficinas regionales de educación para coordinar la actividad  de planificación, 
supervisión y evaluación. (Res. 10.279 del 01/08/69), se otorgan cargos de 
supervisores sin el correspondiente título superior. 

1980-2006. Ley Orgánica de Educación. A partir el año 1986 debieron nombrarse  
supervisores por concurso de acuerdo al Reglamento del Ejercicio de la Profesión 
Docente.  El Reglamento General de la misma ley,  reestructurado en el año 2003, 
(aún vigente) dice en su artículo 150 en adelante: La Supervisión Educativa es una 
función Pública de carácter docente, mediante la cual el Ejecutivo Nacional, por 
órgano del Ministerio del Poder Popular para la de Educación garantiza el logro de 
los fines previstos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Educación y demás 
instrumentos normativos en materia educativa, así como la correcta aplicación de 
las políticas del Estado Venezolano para el sector educación. Esto indica que solo 
podrá ser ejercida por docentes y  que es una función privativa del Estado.  

La Supervisión Educativa se organizará conforme a las circunscripciones 
siguientes: planteles educativos, circuitos educativos, zonas educativas y unidades 
centrales del Ministerio del Poder Popular Para la Educación (MPPE) que 
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corresponden al primero, segundo, tercero y cuarto nivel jerárquico de supervisión,  
respectivamente (articulo156, RGLOE). El Ministerio de Educación y Deportes 
durante los años (2004/2006) con el trabajo realizado para el desarrollo del sistema 
educativo Bolivariano ubica a la supervisión educativa como un:  

  
Proceso sistemático, interactivo, integral, integrador, de formación permanente de 
acción pedagógica, diagnóstica, preventiva, transformadora, técnica, metodológica, 
administrativa, jurídica, de reflexión, contextualizada, que permite  la    toma   de  
decisiones asertivas de las/os actores/as y autores/as que participan 
corresponsablemente en el proceso   educativo, con un enfoque humanístico, histórico, 
holístico, social, geográfico, multiétnico, pluricultural, ambiental  y  científico para 
garantizar una educación de equidad y calidad  para todos y todas, en el marco de la 
Constitución de la República Bolivariana  de Venezuela. 

 
El texto expuesto  permite ver con especificidad que es posible entender a la 
supervisión educativa en su aplicación de varias formas y acciones dentro del 
proceso educativo, con la asignación de un enfoque humanístico relacionado con 
diversos aspectos del ambiente socioeducativo y contextual con los beneficios 
respectivos para el sistema educativo y desarrollados dentro del marco jurídico 
constitucional. A partir del año 2007. Se inicia una  Jornada Nacional de Supervisión 
Educativa.  Que tiene como Objetivo: Asesorar a los equipos de supervisión de las 
instancias de Dirección del MPPE en aspectos técnico-docente, administrativo y 
legal, para la aplicación del Programa de Visitas de Supervisión que permita la 
evaluación del proceso Educativo Bolivariano en el lapso comprendido del 17 al 31 
de octubre de 2007. 
 
Objetivos Específicos: Promover el intercambio de ideas significativas en materia 
de Supervisión Educativa, que contribuyan la evaluación del proceso Educativo 
Bolivariano desde el inicio del año escolar 2007-2008.Orientar en relación a las 
estrategias metodológicas para la aplicación del programa de visitas de supervisión 
en planteles oficiales y privados y servicios educativos. Propiciar la construcción del 
Plan de Acción Zonal para la aplicación del programa de visitas de supervisión en 
planteles oficiales y privados y servicios educativos. 2.009. Jornada de formación 
para docentes con función supervisora (Dirección General de Supervisión 
Educativa, MPPE). 
 
II.3 Principios de la Supervisión Educativa 
 
Científico: Basado en métodos, técnicas y procedimientos con el propósito de 
evaluar el proceso educativo en forma sistemática. Democrático: Garantiza la 
participación protagónica y corresponsable. Flexible: Práctica supervisora adecuada 
a las transformaciones y el contexto. Horizontal: Impulsa la equidad, interacción e 
integración. Pedagógico: Orienta y asesora los procesos técnico-docentes y    
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administrativos. Integral: Involucra a todas y todos los actores y autores del proceso 
educativo y lo evalúa en su totalidad de manera integrada. Contextualizado: Atiende 
al entorno socio-cultural. Corresponsable: Permite asumir responsabilidades 
compartidas. Ético: Garantiza la objetividad e idoneidad del proceso. Preventivo: 
Detecta situaciones problemáticas posibles de ser solucionadas anticipadamente.  
Jurídico: Garantiza el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia 
educativa y Antropogógico: Sitúa al ser humano en el centro del proceso enseñanza 
– aprendizaje. 

II.4 Instancias de la Supervisión Educativa 

La función supervisora de los planteles educativos (primera instancia), tanto 
públicos como privados,  será ejercida por su personal directivo y por otros 
funcionarios de jerarquía superior a la de los docentes de aula, conforme al régimen 
y estructura organizativa que dicte el Ministerio del poder Popular Para la Educación 
(MPPE). En el segundo nivel jerárquico será ejercido por los supervisores del 
sector; también la ejercerán los supervisores generales o especialistas asignados 
o que procedan de otros niveles de supervisión, cuando así lo decidan las 
autoridades competentes.  

Esta función supervisora del segundo nivel,  cambió a partir de la decisión tomada 
por el MPPE de prescindir de los municipios escolares, fundamentado en los 
resultados de la Consulta por la Calidad Educativa, llevada a cabo durante el año 
2014, cuyos resultados  exigieron,  una supervisión más humana, más real, más 
territorial y cónsona con la realidad educativa y el modelo educativo social. Para 
esto se crearon los Circuitos Educativos que funcionan mediante la resolución 
003013 de fecha 11 de noviembre año 2016. 
 
En el tercer nivel jerárquico será ejercido por el Supervisor Director de la Zona 
Educativa y por los demás supervisores designados por circunscripción zonal 
correspondiente. La función supervisora del tercer nivel jerárquico se cumplirá 
dentro de la circunscripción de cada Zona Educativa. Abarcará sectores, planteles, 
centros, cátedras, servicios y comunidades educativas.  Atenderá al personal 
docente de aula directivo, de supervisión y demás personal que coopere con el 
proceso educativo en la zona correspondiente  (artículos 157-162, RGLOE). 
 
El Ministerio del Poder Popular Para la Educación (MPPE), (cuarto nivel jerárquico), 
es el órgano competente del Ejecutivo Nacional para todo cuanto se refiere al 
Sistema Educativo, salvo las excepciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Educación o en las leyes especiales. En virtud, le corresponde planificar, orientar, 
dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar el sistema educativo.  
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II.5 La Supervisión como Jerarquía 

En el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000), en su artículo 32, 
se presenta en las especificaciones de promociones y ascenso de los/las 
profesionales de la docencia,  al docente  supervisor junto con el/la directora/a y 
subdirector/a, como integrantes de la tercera jerarquía en el escalafón clasificatorio. 
Estas son: Ser venezolano,  ganar el concurso correspondiente, tener dedicación a 
tiempo integral o a tiempo completo según corresponda. Haber aprobado el curso 
de cuarto nivel relativo a la naturaleza, funciones y atribuciones del cargo al cual va 
a optar. Poseer por lo menos la categoría docente que según el cargo a ocupar se 
señala a continuación, y haberse desempeñado en ella en un lapso no menor de  
doce (12)  meses….Para el cargo de supervisor  se debe poseer la categoría de 
docente cinco (V).  

II.6 La Supervisión como Función 

La institucionalización de la supervisión se ha efectuado asignándola como una 
función inherente a los cargos directivos en centros educativos, y a determinados 
cargos específicos de las entidades administrativas: Unidades de Servicios 
Educativos de Sector, Zonales y Centrales en la sede central del propio Ministerio 
de Educación. Se puede afirmar entonces que la supervisión educativa constituye 
una función dentro de una estructura organizativa y en todos los niveles jerárquicos 
del sector educativo, como ya fue descrito en las páginas anteriores.  

II.7 Funciones Básicas de la Supervisión Educativa 

-Evaluación: Determinar cualitativa y cuantitativamente la ejecución de las políticas 
educativas, para propiciar su mejoramiento. La evaluación es una necesidad del 
desarrollo, pero  con un enfoque que atenué el grado de subjetividad e imposición 
que ella puede generar, transformándola en  acción participativa de todos los 
actores y autores del hecho educativo y se diversifiquen  sus métodos de 
concreción; como son la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación lo 
que permitirá que se involucre la comunidad educativa en todas las iniciativas que 
favorezcan las acciones, garantizando el derecho a una educación de calidad.  
 
-Asesoramiento: Implicación, ayuda, orientación, consejería y comprensión.  Para 
alcanzar este propósito, el supervisor ha de desarrollar distintas tareas referentes al 
análisis de necesidades, conocimiento de la realidad, recogida y transmisión de 
información, previsión de resultados y  orientación. Desarrollar acciones 
permanentes, sistemáticas, organizadas, integrales e integradas para verificar y 
evidenciar sus alcances, permitiendo la redefinición y reorientación de los 
programas y/o proyectos en ejecución. 
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-Control: Verificar y generar simultáneamente a partir de los resultados obtenidos 
de la evaluación, los mecanismos para el restablecimiento de los fines y propósitos 
de los proyectos, potenciar las fortalezas y reducir las debilidades.  

El control ha sido la función más empleada a través de la historia de la supervisión, 
pero  le ha faltado un componente complementario en nuestra realidad que, es 
demostrar cómo se puede hacer lo que como deficiencia se ha señalado, lo que 
generaría confianza, autoridad profesional, en un sentido humanista que revelaría 
su esencial propósito que es diagnosticar para orientar con mayor eficacia las 
acciones de mejora para el crecimiento profesional y humano de los actores y 
autores del hecho educativo. 

II.8 La Supervisión como Servicio 

La supervisión educativa se instituye inicialmente como un servicio indispensable 
para ayudar a orientar el trabajo de los agentes del proceso educativo, docentes, 
estudiantes y comunidad. Es un servicio al docente en la medida en que le incentiva  
y le guía hacia un mejor desempeño y desarrollo profesional. No supone de manera 
alguna el desconocimiento de la capacidad o potencialidad del docente, sino mas 
bien, a partir de su reconocimiento le posibilita su auto superación. Muchos 
docentes, a veces sienten disminuidas sus capacidades profesionales ante la 
supervisión, posiblemente porque desconocen o malinterpretan el real sentido de 
esta, como una acción pedagógica, democrática y de ayuda constante para lograr 
mejores niveles de desempeño y desarrollo personal.  

Es un servicio al estudiante porque atendiendo adecuadamente los diferentes 
aspectos que influyen en el proceso educativo, se puede posibilitar un mejor nivel 
de formación, en términos de aprendizaje pedagógico, de comportamiento moral, 
del grado de sociabilidad y de práctica de valores en beneficio personal, de su 
familia, de su comunidad y de su país.  Es un servicio a la comunidad y en especiad 
a los padres de familia en tanto oriente su participación efectiva para colaborar con 
la entidad educativa al logro de sus objetivos. La supervisión se puede constituir 
así en un nexo estratégico a emplear, pero de manera técnica y eficiente, para 
lograr una interrelación funcional, de apoyo reciproco, entre la escuela y la 
comunidad. (López, R. 2.009). 

II.9 La Supervisión como Método 

El cumplimiento de las funciones de supervisión requiere, para su ejecución, de un 
trabajo sistemático y científico alejado de todo empirismo e improvisación.  La 
supervisión, técnicamente ejecutada, requiere de un método de trabajo o de una 
secuencia metodológica adecuada. Pero no se trata solamente de recoger 
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información y convertirla en alternativas de solución, es también de asesoramiento 
que se debe ofrecer a los agentes del quehacer educativo a fin de que ellos 
participen positivamente en una mejor utilización del servicio educativo. (López, R. 
2.009). 
 
II.10 La Supervisión como Disciplina 
 
Dada su trascendencia y especificidad, la acción supervisora requiere de personal 
profesional, preparado expresamente, para cumplir con probidad las diversas tareas 
y actividades que comprende así como, para aplicar las diversas técnicas e 
instrumentos que en ella se utilizan. Se considera necesario, reestablecer las áreas 
profesionales dentro de la profesión y carrera magisterial, con iguales prerrogativas 
a las demás áreas entre ellas: la Docencia (aula), la Administración (oficina) y la 
investigación. Siendo una actividad sui géneris totalmente distinta a las demás, debe 
constituirse en una actividad profesional especializada, que pueda ser cumplida sólo 
por personal competente, debidamente capacitado y que tenga la oportunidad de 
desempeñarse en los diferentes escalones de la estructura administrativa del 
Ministerio de Educación es decir, que pueda tener posibilidades de desarrollar una 
carrera laboral. En este sentido se propugna la necesidad de una indispensable 
especialización de los docentes, mediante programas formales, serios y confiables, 
que garanticen una sólida formación profesional para dedicarse con vocación y 
solvencia a tan trascendente actividad. 
 
Se requiere garantizar que el personal formado en estos Programas tenga la 
seguridad de desempeñarse en el cargo para el cual fueron formados, exigencia 
que además deberá ir acompañada de los incentivos y beneficios correspondientes, 
por lo menos un tiempo prudencial no menor de 5 años. Paralelamente a estos 
mecanismos que perfilan una especialidad profesional dentro de la carrera docente 
será necesario diseñar y aplicar mecanismos de evaluación del rendimiento y 
comportamiento laboral, con fines de promoción (López, R. 2.009). Estos 
comentarios del autor que hace en su exposición fueron reales y válidos en ese 
momento y perduraron hasta hace poco tiempo, ya que actualmente el MPPEUCT 
(2017) resolución 079 artículo 1 Artículo 1, Dice:  

 
Se crea, en el marco de la Micromisión Simón Rodríguez, el  Programa Nacional de 
Formación Avanzada en Educación, como el conjunto de actividades académicas, 
centradas en la investigacion e Innovación; en la creación y recreación de saberes; 
dirigidas a educadores en ejercicio profesional, las cuales conducen al otorgamiento del 
grado académico de: (…) Especialización en Dirección y Supervisión Educativa. 
Maestría en Dirección y Supervisión Educativa y Doctorado en Educación. 

 
Lo afirmado en la cita demuestra el  inicio del Programa Nacional de Formación 
Avanzada (PNFA), que permitirá la formación a nivel de Especialización, Maestría 
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y Doctorado en Supervisión Educativa de todo el personal docente que ejerce esta 
función en el Sistema Educativo Nacional. 
 
II.11 La Supervisión como Sistema 
 
Es indudable que la Supervisión en si misma puede ser concebida y diseñada como 
un sistema, o por lo menos, un subsistema, social y abierto, constituida por una 
serie de elementos interrelacionados e interdependientes que actúan 
holísticamente. Lo expuesto en cita anterior en relación con la Especialización, 
Maestría y Doctorado en Supervisión Educativa, para  todo el personal docente que 
ejerce esta función en el Sistema Educativo Nacional. Esta organización contribuye 
ampliamente para la consideración de la supervisión como un sistema.  
 
II.12 La Supervisión Como Contraloría Social 

La Contraloría Social se asume como “(…) una función compartida entre las 
instancias del Poder Público y los ciudadanos, ciudadanas y las organizaciones del 
Poder Popular, para garantizar que la inversión pública se realice de manera 
transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las 
actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos y sociales. El 
propósito fundamental (…) es la prevención y corrección de comportamiento, 
actitudes y acciones que sean contrarios a los intereses sociales y a la ética en el 
desempeño de las funciones públicas (…) (artículos 2 y 3, Ley Orgánica de 
Contraloría Social). 

El Programa de la Patria 2013 - 2019, en el Artículo 2.4.2.1, establece “Continuar 
promoviendo la contraloría social como estrategia para el ejercicio de la potestad y 
la capacidad del pueblo para supervisar la gestión de los organismos de la 
administración pública en el manejo de los fondos públicos y en la eficacia en el 
alcance de las metas de gestión pública, dotándola de herramientas que fortalezcan 
su desempeño”. En el caso de las instituciones educativas la contraloría social se 
realiza a través del Comité de Controlaría Social, como instancia del Consejo 
Educativo; y es el encargado de la prevención, supervisión, acompañamiento, 
seguimiento, control y evaluación de la gestión escolar, antes, durante y después 
de los planes, programas, proyectos y acciones de interés colectivo (…) (Resolución 
058).  

II.13 Prioridades de la Supervisión Educativa 

-La creación de las condiciones objetivas requeridas para asegurar la calidad de la 
educación, la existencia y aprovechamiento de los recursos materiales básicos, 
según el nivel y modalidad de educación,  la adopción de medidas para aprovechar 
la jornada escolar completa; la organización e higiene escolar. La creación de las 
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condiciones subjetivas necesarias para garantizar la calidad de la educación: la 
existencia de un Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC), como resultado 
de la investigación – acción participativa y transformadora; la calidad de la gestión 
escolar y de la participación comunitaria en la vida cotidiana de la institución o centro 
educativo.  

-La calidad del proceso de dirección desarrollado por el personal directivo, la 
aplicación del acompañamiento pedagógico al personal docente en la planificación, 
organización, ejecución, control y evaluación de las jornadas pedagógicas o los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (según corresponda) a través del Método 
Interactivo Pedagógico Integral.  La calidad de los procesos educativos, realizada 
por el personal docente, fundamentalmente la contextualización curricular, 
sostenida en un sistema de formación permanente. La planificación, organización, 
ejecución, control y evaluación del desarrollo de las jornadas pedagógicas o los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, según corresponda;  la atención integral a 
todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en las edades que comprende cada 
nivel de educación. 

-La integración educativa de los servicios de alimentación, salud, recreación, 
ejercicio físico, práctica del deporte y las manifestaciones artísticas, en 
correspondencia con las edades de los educandos. La formación vocacional y 
orientación profesional hacia especialidades técnicas, en correspondencia con los 
planes para el desarrollo estadal y nacional; y la incorporación de los estudiantes al 
proceso productivo social. La calidad con que se desarrollan, según correspondan 
o procedan, las modalidades de educación reconocidas en el artículo 26 de la Ley 
Orgánica de Educación: la educación especial; la educación de jóvenes, adultos y 
adultas; la educación en fronteras; la educación rural; la educación para las artes; 
la educación intercultural y la educación intercultural bilingüe.  

-Los resultados generales del trabajo, el cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos oficialmente aprobados, ajustados a las particularidades de la institución 
o centro educativo así como, de la comunidad en la que se encuentra. El 
cumplimiento de los fines estratégicos formulados por El MPPE y sus indicadores 
de eficiencia, particularmente el comportamiento de la matrícula, la permanencia y 
la prosecución escolar (MPPE 2013:29, 32). 

II.14 Funciones Fundamentales  de la  Supervisión Educativa 
 
El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia 
Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En consecuencia: Regula, 
supervisa y controla” (LOE 2009,  artículo 6, numeral 2). El Estado, a través del 
órgano con competencia en el subsistema de educación básica, ejerce la 
orientación, la dirección estratégica y la supervisión del proceso educativo y 
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estimula la participación comunitaria, incorporando tanto los colectivos internos de 
la escuela, como a diversos autores comunitarios participantes activos de la gestión  
escolar en las instituciones, centros y planteles educativos  en lo ateniente a la 
formación, ejecución y control de gestión educativa bajo el principio de 
corresponsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la 
República y la presente ley (LOE 2009,  artículo 19). 
 
El Estado formula y administra la política de supervisión educativa como: Un 
proceso único, integral, holístico, social, humanista, sistemático y metodológico, con 
la finalidad de orientar y acompañar el proceso educativo, en el marco de la 
integración escuela-familia-comunidad, acorde con los diferentes niveles y 
modalidades del Sistema Educativo. Se realizará en las instituciones, centros, 
planteles y servicios educativos dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y 
Municipal, de los entes descentralizados y las instituciones educativas privadas, en 
los distintos niveles y modalidades para garantizar los fines de la educación 
consagrados en esta Ley. La supervisión y dirección de las instituciones educativas 
serán parte integral de una gestión democrática y participativa, signada por el 
acompañamiento pedagógico (LOE 2009,  artículo 43). 
 
El MPPE (2013:49) expone: 

 
…No se trata de desarrollar la supervisión solo como vía para diagnosticar, conocer y 
comprobar el estado del proceso educativo y del cumplimiento de los fines y propósitos, 
es necesario acompañar a las y los docentes, identificar cuáles son sus necesidades, 
propiciar su participación protagónica, crítica y reflexiva de las acciones y actividades a 
desarrollar para asegurar su adecuada formación para que dirijan eficientemente el 
proceso pedagógico, y dentro de este el proceso de enseñanza – aprendizaje y la labor 
educativa que deben desarrollar con las y los estudiantes, las familias y demás 
corresponsables de la comunidad. 

 
La cita resalta la importancia que tiene el hecho de acompañar a las y los docentes 
identificando sus necesidades, impulsando su participación, y mejorar su formación 
para hacer más eficiente su labor educativa.  Esto se hará  con la selección de los 
métodos, vías y técnicas que serán empleadas para el desarrollo de la misma.  
 
II.15 La Supervisión y el Acompañamiento Pedagógico 
 
Entre las funciones fundamentales de la supervisión educativa y con sustento 
jurídico en el artículo anteriormente detallado, se menciona al acompañamiento 
pedagógico, como una acción democrática y participativa. No obstante, este es un 
término con otras connotaciones y amplitud,  que no deja de ser lógica su inclusión 
pero, que de acuerdo con lo que se expone en la Unidad Curricular: Repensando la 
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Función de Dirección y Supervisión Educativa (2017:30) que  cita a Hinojoza (2013) 
que  dice: 

 
Acompañar es la decisión personal encaminada a establecer relaciones de reciprocidad 
y correspondencia bajo determinadas condiciones adversas, tendientes a la generación 
de vínculos de enamoramiento y simpatía, consistentes y cohesionados de solidaridad, 
amistad y confianza, de manera que se puedan asumir y compartir responsabilidades 
cuyas consecuencias sean asumidas integralmente. (…) Es una categoría que se viene 
usando en los ambientes de los colectivos autónomos nacionales que desarrollan 
trabajos sociales y políticos en organizaciones y comunidades populares, colectivos que 
se caracterizan por estar familiarizados con las tradiciones propias de la educación 
popular y la investigación-acción indoamericana y que se manifiestan en rebelión contra 
las formas tradicionales de interpretación y conducción de este tipo de compromisos.  

 
El autor  considera  en su opinión lo  representa el acompañamiento descrito con 
características generales de aplicación y con los sucesos que promueve. Se explica 
además, lo que se considera es el acompañamiento en los ambientes que se 
mencionan, en lo que están familiarizados los colectivos que  lo aplican, en que o 
cuál  metodología lo utilizan y los motivos por los que lo hacen. Sin embargo, para 
que haya acompañamiento debe haber un acompañante y a quien acompañar y una 
forma clara y específica, de las condiciones del acompañamiento.  
 
Aquí se cita nuevamente el material anterior dos páginas más adelante en dos 
aspectos que buscan y pretenden clarificar y ubicar  todo lo relacionado con el 
acompañamiento pedagógico que menciona la LOE en su artículo 43. El primer 
parrafo para explicar que: “Un acompañante nunca desplazará a la dirigencia natural 
de los contextos donde se dan los hechos, ni pretenderá asumir papeles 
protagónicos en la conducción de los acontecimientos, aunque no evade y asume 
las responsabilidades y compromisos necesarios”. La idea del acompañamiento es 
precisamente, no tratar de desplazar a quienes realizan esa función y mucho 
menos,  querer ser protagonista, claro, sin que esto indique o de pie  para evadir 
responsabilidades.  
 
Se  debe tener en cuenta lo que dice el segundo párrafo que cita a Freire: El 
acompañamiento encuentra su mejor expresión en el diálogo como forma de 
interacción humana por excelencia y “exigencia existencial” de encuentro que 
“solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que 
debe ser transformado y humanizado” y que supone profundo amor, intensa fe, 
humildad, esperanza y pensar crítico. Se explica con mucha claridad cómo y dónde, 
el acompañamiento encuentra la mejor forma de expresarse,  a través de que 
configuración  lo hace, lo que conjetura y lo que busca como respuesta 
lógico/práctica. Aplicado este aspecto a la supervisión educativa en lo pedagógico, 
que es el proceso que lo acompaña, indica que debe ser desarrollado en todo el 
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procedimiento que esto conlleva. Ya que no se trabaja lo pedagógico sin lo didáctico 
ni separado de lo administrativo en las instituciones educativas y aulas de clase, ni 
deja de incluir a todos los participantes e intervinientes en la acción educativa. Esto 
concuerda con lo que actualmente el MPPE (2017: 12-13) dice: 

 
El proceso de supervisión y evaluación del sistema educativo es continuo y permanente. 
Tiene como propósito orientar y acompañar de forma integral, humana, sistemática y 
metodológica los procesos educativos que garanticen los fines de la educación. La 
supervisión y la dirección son parte integral de la gestión escolar, acompañada de las 
familias y la comunidad, en un proceso reflexivo, de construcción colectiva a través de 
la sistematización y mediante la transformación de las prácticas pedagógicas, 
institucional y circuital. Los Circuitos Educativos son espacios territoriales que permiten 
garantizar el desarrollo de los procesos pedagógicos, de organización, comunicación y 
gestión, considerando sus afinidades socio-culturales. En cada circuito existe un 
supervisor o supervisora circuital, el cual se articula con un supervisor intercircuital de 
la Dirección de Supervisión de la Zona Educativa. Este supervisor intercircuital está 
vinculado con un supervisor de la Dirección Nacional de Supervisión. Todos en red 
circuital como forma de organización hacen el acompañamiento, seguimiento, 
evaluación y control a las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas del 

país. 
 
El inicio de la cita corrobora lo afirmado con anterioridad  y específica la forma como 
debe hacerse de acuerdo con el ente ministerial y los espacios territoriales descritos 
como Circuitos Educativos. Para que fueron creados, la responsabilidad que existe 
en cada un de ellos de acuerdo con quienes allí deben cumplir funciones y la forma 
como debe hacerse. Según el MPPE 2018:1) 

  
Las prácticas de supervisión deben estar fundamentadas desde el enfoque sociocrítico, 
es decir, de la reflexión de la práctica; a fin de generar la sistematización de las mismas 
y valorar los métodos, procedimientos y formas para alcanzar las metas propuestas. La 
supervisora y el supervisor deben conocer y comprender la realidad en la praxis y tener 
la disposición plena para integrar la teoría y la práctica; la intención es  vincular 
conocimiento, acción y sistemas de valores (…) Han de apropiarse de la investigación 
acción participativa y transformadora, en un proceso permanente de formación, a fin de 
orientar de manera oportuna los procesos propios del subsistema de educación básica 
venezolana en todos sus niveles y modalidades. 

 
El texto es preciso en relación con el basamento de las prácticas de la supervisión 
educativa, lo que es indicativo del dominio que se requiere tener del paradigma 
mencionado para fundamentación de la metodología que se debe seguir  e 
implementar así como, las acciones normativas precisas para realizarla desde lo 
participativo,  como un/a  actor/a más integrante del todo el proceso que se requiere 
en cada uno de los espacios y niveles educativos donde funciona el circuito 
educativo. 
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III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se observa ampliamente un historial claro, preciso y específico, relacionado con el 
proceso de desarrollo de la supervisión educativa en el país,  desde sus inicios hasta 
la actualidad. Se especifíca y clarifica el término en sus características genéricas, 
con un poco de historia general, aparición, desaparición, nueva aparición, 
sinónimos, aceptación, antecedentes, líneas  estratégicas, principios, instancias de 
utilización y aplicación como jerarquía, como función, funciones básicas 
(evaluación, asesoramiento y control). La supervisión educativa vista como un 
servicio, (orientación, apoyo, instrucción…) como un método (sistematización, 
cientificidad, tecnología…).  
 
Como disciplina siempre se han observado críticas fuertes en relación con que solo 
se era supervisor por tiempo de servició pero, sin ninguna otra preparación 
académica. Sin embargo en la actualidad el MPPE dio inicio el Programa Nacional 
de Formación Avanzada (PNFAE), para supervisores y directores, lo que permitirá 
la formación académico/científica  a nivel de Especialización, Maestría y Doctorado 
en Supervisión Educativa, para  todo el personal docente que ejerce esta función 
en el Sistema Educativo Nacional.  
 
Tiene relación con la contraloría social donde puede  concatenarse con otros entes 
de carácter sociocomunal como los consejos comunales y los órganos de 
contraloría social de estos, aunque internamente y con la organización de los 
consejos educativos también puede hacerlo. Esto permite ampliar la participación 
de los involucrados y que el trabajo se realice con mayor amplitud y visión. Son 
muchas, amplias y variadas las prioridades que se deben ejercer con la aplicación 
de la supervisión educativa.  
 
Actualmente, una de las preeminencias  en relación con la supervisión educativa, 
está plasmada en el acompañamiento pedagógico. Ya que al accionar de la 
supervisión educativa, siempre se ha considerado, que en la mayoría de los casos, 
quienes la aplican, actúan en forma indebida, por escaso dominio cognoscitivo de 
su utilización y aplicación y, lejos de brindar apoyo, información, respaldo,  y 
orientación, termina siendo amenazante y punitiva. Todo lo contrario del deber ser, 
que se refleja en los  párrafos desarrollados para el acompañamiento pedagógico. 
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