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RESUMEN 

Este estudio realizado en dieciséis escuelas primarias de los corregimientos 
cabecera de la provincia de Veraguas está relacionado con el director del nivel 
primario en la función de evaluar las acciones de su gestión administrativa. 

La evaluación como una de las funciones inherentes a su cargo, constituye 
la vía que proporciona las evidencias del quehacer educativo, en tanto subraya los 
lineamientos, las políticas y las estrategias que orientan el desarrollo de las 
actividades escolares para la obtención de logros positivos en el proceso educativo. 

Se utilizó en esta investigación de tipo analítica, fuentes de información 
humanas y materiales. Las técnicas e instrumentos como entrevistas, encuestas, 
libros, trabajos de grado, leyes y documentos oficiales permitieron recoger los datos 
necesarios. Una submuestra aleatoria de la población de maestros coordinadores 
de grado, directores y supervisores regionales de educación favorece la percepción 
que se tiene en las escuelas primarias sobre la evaluación que realiza el director. 

El diseño estadístico para el tratamiento de los datos presenta la información 
tabulada y ordenada en cuadros estadísticos que permiten hacer el análisis en 
función de la estadística descriptiva para el procedimiento de prueba de hipótesis. 

Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan la importancia del 
papel del director de la escuela y, la acción de evaluar es reconocida como una de 
sus funciones. 

Los datos obtenidos respaldan la hipótesis planteada, es decir, cambios 
importantes y positivos se lograrían si el director de escuela mejora su acción 
evaluativa. Es así, con un margen de error del 59%. 

El estudio revela, también, que la acción evaluativa os un proceso 
intencionado con fundamentación holfstica que lleva implícita la emisión de juicios 
de valor tendientes a la toma de decisiones, por lo tanto, el director no debe limitar 
sus acciones sólo a la supervisión del docente y al manejo de documentos. 
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SUMMARY 

This study has been carned out arnong sixteen elementary schools from the capital 
corregimientos of the province of Veraguas, Panarna. The study is related to the 
evaluation funclion of the directors of elementary schools as one of their 
administrative tasks. 

By means of the evaluation the director of primary school realize whether the 
educational guidelines, politics and strategies directed to guide scholar aclivities 
have produced positive results in the educational process. 

To do this analytical investigation, both, human and material sources of 
information have been used. 

Data gathering involved the use of instruments such as interviews, surveys, 
books, laws, ttiesis and other offitial documents. 
A random sub-sarnpie taken arnong grade coordinator teachers, directors and 
regional supervisor, of education enhanced the perception aboul ihe director 
evaluation funclion in the elementary schools. 

The staiisticai desiqns fot data treatment presents the information tabulated 
and ordered in chart.s, allowing statistical descriptive analysis as well as hypothesis 
testing. 

The results obtained frorn this research reflects the importance of the rail of 
the elementary school director and its evaluation frnction. 

The data supported the posited hypothosis Positivo and important changes 
can be obtained if the school director improves its evakiating function' a 5% 
significance leve¡ was used. 
Tha study also pointed out that (he evaluative action is an intenlioned process with a 
holistic fundamontation has implies personal paints of view that londs Lo favor Pie 
rnaking decisions process accordingly, the director should ¡lot anly limit, fis actlons 
toward educational supervision and documenis dealing. 
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INTRODUCCIÓN 

Se percibe en la actualidad, la inquietud que se genera del hecho de poder 

analizar los procesos de cambios que, muy atinadamente, se dan en el sector 

educativo, en donde los diferentes actores sociales, entes de singular valía en 

cuanto a su participación en este contexto, diversifican sus acciones hacia el logro 

de los objetivos propuestos. 

Esa inquietud se traduce en el estudio de la perspectiva de encarar el papel 

del director de instituciones escolares, tendiente al fortalecimiento de sus funciones, 

desde un enfoque de sistemas en donde se sitúo a la evaluación, como proceso 

que es, en un plano de connotación básica que epoda lnfonnackin relevante, es 

decir, oportuna y consistente, sobre los resultados y esfuerzos desplegados por 

todos los que participan en el contexto escolar. 

La acción evaluativa que realiza el director de escuela promueve la 

oportunidad que tiene éste para alcanzar los objetivos que onentan la gestión 

administrativa, en cuanto a la calidad de desempeña de los Involucrados, con una 

óptica que conduzca, eficazmente, al proceso de toma de decisiones. 
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A través de la evaluación, el director puede detectar las causas de diversas 

situaciones de deficiencia que se suscitan en el ámbito institucional, así como 

establecer los logros en la misma, por lo que su enfoque puede basarse en la 

consideración, como elemento de juicio para aprobar o rechazar actividades en la 

escuela; para promover participaciones de la institución, como información para 

poder precisar lo que comprende la realización do mejoras a la institución y el 

funcionamiento de la misma; como diagnóstico, con la finalidad de analizar las 

causas de diversas situaciones dadas en la escuela y la manera de valorar las 

mismas. 

El papel del director en la gestión administrativa induce a poder establecer 

los criterios que van a reflejar, precisamente, la manera cómo la institución concreta 

sus fines., lo que permitirá hacer las comparaciones entre lo que debe ser la escuela 

corre un todo y el estado que ésta presente. 

La evaluación de los diferentes estamentos de la institución educativa 

servirá de marco de referencia para valorar, de manera integral, el funcionamiento 

de dicha institución, y en ello está implícito tanto la eficacia interna como la externa; 

es decir, por un lado, educandos, docentes, administrativos, infraestructura, aspecto 

técnico docente, metodologías utilizadas por los maestros, etc., y, por el otro, los 

padres de familia y la comunidad, lo cual conlleva, a su vez, reconocer un conjunto 

de actividades organizadas de tal manera que permitan efectuar una evaluación 

continua y orientadora, que facilite la toma de decisiones. 
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Es reconocida la importancia del director de escuela en el nivel local o 

institucional. El Decreto 100 de 14 de febrero de 1957, le asigna funciones 

específicas; por lo tanto, se requieren criterios claros y uniformes que precisen las 

actividades de supervisión a nivel del centro educativo, sin perder de vista el 

sentido holístico de su gestión administrativa. 

La escuela es concebida como un sistema social que lleva a ta interacción 

de sus participantes, y es ésta la percepción que debe imperar en quienes la 

dirigen. Esto tiene un significado particular en donde se ve reflejado el ambiente 

externo y el de la escuela. 

Cabe señalar que la función evaluativa que realiza el director de una 

institución escolar, es un proceso cuyo propósito implica poder manifestar juicios 

tendentes a ofrecer antecedentes de utilidad para la toma de decisiones en donde 

esas decisiones deben ser de impacto. 

El director de escuela primaria tiene la gran responsabilidad de dirigir el 

centro educativo, por lo que sus acciones deben realizarse con un alto grado de 

conciencia para el mejor desempeño do sus funciones. 

La actitud del director ante el cargo que ocupa u ostenta, demostrará la 

concepción que tenga de sus funciones, las cuales se expresan en una serie de 

tareas, previamente planificadas, orientadas por objetivos institucionales que eviten 

el surgimiento de escisiones entre los participantes. 

La concepción que tenga el director de escuela acerca de la evaluación, 

será el punto de partida en su gestión. En este sentido, es necesario que la asuma 

desde su carácter axiológico, es decir, desde una perspectiva valorativa. 
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La labor administrativa encierra una serie de tareas que son fundamentales 

en sus funciones do organización, coordinación, dirección, control y evaluación. 

En ellas se observan, tanto los comportamientos y hábitos, como las 

innovaciones, la toma de decisiones, el liderazgo y el control de las diferentes 

acciones que van a relacionar la institución y su entorno. 

Ante estas expectativas del trabajo administrativo, se requieren, por 

consiguiente, administradores capacitados, bien educados y con muchas 

habilidades y creatividad, de tal manera que se satisfagan los requerimientos del 

centro educativo. 

La visualización del director es determinante para la ejecución de su acción 

evaluativa en sentido integral, en la cual se toman en cuenta todos los aspectos o 

componentes significativos de la institución educativa, considerándolos como un 

conjunto de partes diferentes (estudiantes, docentes, infraestructuras, padres de 

familia, comunidad) que se relacionan y que participan en la composición de un 

todo. 

1 a evaluación de todas esas parles amerita una atención especial, pero 

deben destacarse las prioridades. 

Evaluar las diferentes acciones en el centro escolar, es un proceso que va 

muy unido al desarrollo de la misma institución; de allí que debe date 

integralmente en correspondencia con sus componentes ya conocidos: 

administrativos, técnico-docentes y sociales. 

Es necesario reconocer que la acción evaluativa que se lleva a cabo en la 

escuela, representa un camino claro para mejorar las situaciones que surjan en ese 
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ámbito y que son de competencia del director. A través de ella, pueden conocerse 

debilidades y fortalezas de los diferentes estamentos, que puede encaminar hacia 

la toma de decisiones y la necesidad de cambio, como por ejemplo: en el aspecto 

técnico-docente, en la participación de los padres de familia, etc. Por lo tanto, es 

saludable identificar marcos de referencia que sirvan de apoyo teórico y 

metodolágico a los administradores de las escuelas, en su empeño por encontrar 

instrumentos apropiados para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

La importancia que, para el Sistema Educativo, tiene el personal 

administrativo que dirige las escuelas primarias, y el impulso del nuevo concepto de 

supervisión a nivel institucional, en donde tiene un papel determinante el director, 

para los logros educativos, motiva la presentación de este trabajo, cuyo tema 

central es: "El Director del Nivel Primario en la función de evaluar las acciones 

de su gestión administrativa en las escuelas primarias de los corregimientos 

cabecera de los distritos de la provincia de Veraguas". 

A través de valiosa información que sustenta la parte teórica del estudio, 

respecto a la evaluación, como una de las acciones inherentes a la gestión 

administrativa del director de escuela primaria, y ante la percepción de éste de una 

acción evaluativa circunscrita al desempeño del docente en el aula, a la toma de 

decisiones y al papeleo administrativo, se considera de importancia y necesario, 

relacionar las diferentes acciones que son de su competencia, en su dimensión 

filosófica, social y técnica, pues, aunque diferentes unas de otras, son 

i nteractuantes. 
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Es conveniente conocer qué importancia le da a la evaluación el director de 

escuela primaria, ya que se reconoce como una función indispensable del proceso 

administrativo, dado que el director tiene el deber de desarrollar estrategias 

evaluativas para verificar la eficiencia y la eficacia de su campo de acción, en forma 

objetiva, que le sirvan de apoyo oportuno a las decisiones a las que debe arribar en 

un momento determinado. 

Esta investigación, rica en aportes brindados por maestros coordinadores de 

grado y directores de las escuelas primarias de los corregimientos cabecera en la 

provincia de Veraguas, así corno de supervisores de las diferentes regiones 

escolares de la misma, está conformada por cuatro capítulos, en los cuales se hace 

evidente la situación que, de acuerdo con los resultados de instrumentos utilizados, 

se da en las escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de 

nuestra provincia que cuentan con un director especial. 

Desde esta óptica, se realiza la presente investigación, cuyo interés es 

conocer el peso que tiene, para los directores de escuela primaria, la evaluación. A 

través de la misma se espera contribuir a la orientación de la labor evaluativa del 

director de instituciones escolares. 

En el capítulo primero, se aborda el problema en sí de la investigación, los 

antecedentes, la percepción de la institución educativa y el papel del director. Se 

proponen los objetivos, tanto generales como específicos, que orientan la 

importancia del estudio, para conocer y juzgar las acciones evaluativas del director 

en su gestión administrativa. 
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El segundo capítulo presenta e Marco de Referencia o Marco Teórico, en el 

cual se puntualizan las bases teóricas con respecto a la evaluación, donde ésta es 

esencial en la integración de la administración desde diferentes enfoques, o sea, 

desde el punto de vista funcional como proceso o, estructural, como parte de un 

sistema. Se valoran cuanticualitativamente los diversos resultados que se obtienen 

cuando se realiza el control de determinadas actividades en los aspectos 

administrativos, técnico-docente y social. 

El capítulo tercero enmarca la metodología que sustenta el desarrollo de la 

investigación; se presenta de tipo analítica-descriptiva, en virtud de la obtención de 

los datos, principalmente, a través de encuestas y entrevistas, y el análisis de los 

mismos con técnicas estadísticas que incluyen la prueba de hipótesis; ademas, se 

evalúan diferentes aspectos que están relacionados con las acciones que realiza el 

director de escuela. 

En el cuarto capítulo, se hace la presentación y análisis de los datos, 

derivados de las entrevistas realizadas a la Directora Regional de Educación y al 

Subdirector Regional de Educación de Veraguas, cuyas apreciaciones enfatizan los 

tipos de evaluación que realiza el director de escuela primaria. 

El análisis de la información recogida en las encuestas refleja la objetividad 

de las respuestas, además de la frecuencia de interrogantes acerca de diferentes 

aspectos que pudieran revelar la importancia o peso que tiene la evaluación en las 

acciones que lleva a cabo el director de la escuela en su gestión administrativa. 

Se presentan, además, las conclusiones y recomendaciones recogidas del 

estudio realizado, aparte de la bibliografía y anexos que sustentan la investigación. 



CAPÍTULO PRIMERO 



lo 

EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes: Percepción de la institución educativa y el papel de 
director. 

La institución educativa es un sistema social abierto. Como tal, deben 

participar, en forma activa, todos los sujetos involucrados; es decir: alumnos, 

educadores, directivos, padres de familia y otros. Se reconoce que: 

"Los sistemas abiertos se encuentran en relación 
dinámica y compleja con su medio ambiente, del que 
reciben influjos y entradas que ellos transforman a 
través de diferentes procesos y que luego entregan al 
mismo medio, en forma de productos 	Esta 
característica también se da en relación a sí mismo, a 
las interacciones entre sus componentes y 
subsistemas, las que afectan al sistema total".' 

En consecuencia, el centro educativo, como un sistema social abierto, 

necesita operar adecuadamente, y, para que ello ocurra, tiene que adaptarse a su 

ambiente considerado como un suprasistema. Ver anexo Nº1. 

Organización de los Estados Americanos. 1983. 	vaIuactn del centro educativo. 
Editor Rafael Herrera R. Sena Ciencias de La Educación Edición del Centro de 
Perfeccionamiento Experimentación e investigaciones pedagógicas 	Impresión: 
GIRAFIMAR L 1 D A, Santiago de Chile P 10 



11 

Por lo tanto, la participación de cada uno de los sujetos en el proceso 

educativo, debe ser lo más efectiva, lo cual se conseguirá en la medida en que se 

constituyan en grupos bien integrados y cohesionados, en donde pueda lograrse 

una buena organización, se dialogue y la acción cooperativa sea el punto de apoyo 

para aumentar la efectividad del proceso. 

Estas apreciaciones giran en tomo a la figura del director de una institución 

escolar, ya que el mismo realiza la supervisión de todos los involucrados, y la 

supervisión implica evaluación. Se afirma que: 

"La supervisión será siempre una forma de verificación 
y evaluación   con el fin de prestar ayuda y 
colaboración". 

Se sabe que la participación del administrador de un centro educativo es 

abarcadora y de mucha responsabilidad. Esto conlleva considerar las dimensiones 

de la evaluación partiendo del hecho de que el director desempeña distintas 

funciones y una de ellas es la evaluación.. 

El director de la escuela debo evaluar la institución que dirige, tanto en su 

dimensión filosófica, como social y técnica. 

Para ello, debe considerar las diversas etapas típicas de su funcionamiento y 

tomar en cuenta todo lo que se deriva del mismo, lo cual va a verse reflejado en las 

ntraestructuras, mobiliario, laboratorios, etc., que son aspectos necesarios para 

que se dé la acción educativa- 

2 	SPEFIB, L)aUIa 1974. Dirección y supervisión en la escuela moderna. Kapeluz, 
Buenos Aires Argentina, P. 178. 



12 

La evaluación, como ya se ha manifestado, necesita la participación de las 

personas involucradas en el quehacer de la misma institución. 

En primera instancia, las dimensiones llevan a contemplar todos los 

aspectos que en sí hay que considerar para la evaluación de la institución escolar, 

sin descuidar las etapas (inicial, en curso y final). 

La dimensión filosófica corresponde a los propósitos; la social, a los 

alumnos, padres, docentes, administrativos y el medio; es decir, la comunidad 

educativa, y la dimensión técnica invoíucra la docencia, la evaluación, el currículum, 

la organización y los espacios disponibles. 

Desde esta perspectiva, se pone de manifiesto que los estudios que se han 

realizado más bien están orientados hacia una evaluación parcial de la institución 

escolar, que en la realidad se reduce a la evaluación del docente en un sentido 

prioritario. 

El administrador del centro escolar tiene funciones que cumplir. 8 

administrador de una empresa también desempeña funciones; o sea: es una 

autoridad formal y tiene un "status", lo cual conlleva: 

"a. Funciones interpersonales (figura directiva, de 
liderazgo y de enlace). 

b. 	Funciones de información (seguimiento, divulgación, 
vocero). 

C. Funciones de decisión (innovaciones, cambios 
necesarios, manejo de problemas, asignación de 
recursos, negociaciones)".3  

STONER, James A.F.; Freman R. Edward. 1994. Administración. 5 ed. Prentice Hall 
Hispanoamericana, S.A. México, P. 10. 
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Al establecer una relación entre la gestión del director de una escuela y el 

administrador de una empresa, puede observarse que el rector de un centro escolar 

es, también, una persona que administra; es la autoridad de la escuela y sus 

funciones interpersonales implican conducción, coordinación y enlace; o sea, que 

trabaja con otras personas (docentes, administrativos, alumnos, padres de familia, 

autoridades de la comunidad), promueve una red de obligaciones que son 

recíprocas y, de esa forma, requiere el apoyo y la cooperación para tomar la mejor 

decisión. 

Además, el director debe darle seguimiento a las tareas que emprende 

conjuntamente con el personal que colabora con él, y es responsable de la 

información que todos deben manejar para que cada uno desempeñe su función 

con eficiencia. 

Su función implica dar a conocer (divulgar) la labor que se lleva en la 

institución, tomar decisiones, ser creativo e innovador para mejorar la situación 

escolar, manejar de la mejor forma los problemas para encontrar la óptima solución, 

jerarquizar las necesidades para lograr balancear los recursos, para racionalizarlos 

y optimizarlos, saber negociar para bienestar de la escuela cuando hay ofertas y 

resolver divergencias. 

Con este enfoque holístico de las funciones del director de escuela, se ha 

experimentado la necesidad de indagar acerca de qué está ocuniendo realmente 

en las escuelas primarias y, surgen las preguntas: 
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1. ¿Perciben los directores la institución educativa que dirigen como un 

sistema social abierto?. 

2. ¿Perciben los directores las dimensiones institucionales, claramente 

diferenciadas, pero interactuantes?. 

3. ¿Tienen bien identificados los objetivos y funciones de cada 

dimensión institucional?. 

4. ¿Tienen parámetros y criterios para juzgar la eficiencia y eficacia de 

cada dimensión?. 

5. ¿Tienen identificados procedimientos e instrumentos para evaluar el 

funcionamiento de cada dimensión?. 

6. ¿Experimentan la necesidad de evaluar cada dimensión 

institucional?. 

7. ¿Jerarquizan la función evaluadora dentro de las funciones 

inherentes a su gestión administrativa?. 

La necesidad sentida do darle respuesta a éstas y otras interrogantes que, 

sobre la rn$sma línea, so formulan, constituye el antecedente de la investijacióri 

plasmada en este informe. 

1.2. Definición- 

Considerando los diversos momentos y las situaciones particulares a las que 

se aboca todo director de escuela, su papel so ve cuestionado en atención a la 

complejidad do las funciones inherentes a su cargo. 
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Tomando corno punto de partida la inquietud que genera la necesidad de 

analizar las tendencias de cambios, que día a día se hacen más evidentes en el 

quehacer educativo, se considerará una de las funciones de gran relevancia en 

toda gestión administrativa, y que representa un problema vinculado directamente 

con la presencia de la evaluación en el desempeño de la gestión administrativa del 

director de establecimientos escolares. 

A priori, se advierten algunos indicadores de debilidad en las decisiones que 

toman los directores de escuela y, de la misma forma, también puede atribuirse 

dicha debilidad a la ausencia de información válida y confiable, y de juicios 

sustentables para apoyar tales decisiones. Lo observado conduce a preguntarse: 

¿Cómo puede el director de escuela proveerse de aquello que pueda, 

oportunamente, servirle como base a sus decisiones?. 

La respuesta es, indudablemente, a través de la evaluación integral y 

permanente de la gestión y de la institución educativa. 

Si se acepta que es la función evaluadora la llamada a cubrir el vacío 

(aparente o real) que se percibe: 

• ¿Qué está pasando con la evaluación?. 

• ¿Está el director al tanto de que se cumpla a cabalidad tal función en la 

institución que dirige?. 

e ¿Reconoce el director la importancia y irasoendenta que dono la 

evaluación de todas y cada una de las dimensiones de una institución 

educativa? 
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• ¿Qué problemas confronta el director de escuela para ejercer la función 

evaluadora y servirse de ella para beneficio institucional?. 

El no contar con las respuestas a estas interrogantes alianza, no sólo la 

necesidad de investigar al respecto, sino de precisar cuál es el problema 

subyacente. En función de ello, éste se define así: 

¿Qué Importancia le da el director de escuela a la evaluación, en su 

gestión administrativa? 

Las escuelas seleccionadas para este estudio están localizadas en el área 

urbana, en cada uno de los corregimientos cabecera de los distritos de la provincia 

de Veraguas. Estas escuelas cuentan con directores nombrados por concurso, en 

la mayoría de los casos. El estudio cubre el período escolar comprend[do entre 

abril y diciembre de 1997. 

1.3. Delimitación: 

Los problemas que acontecen a nivel de las instituciones escolares son 

determinantes del logro o no de los objetivos que se hayan planificado para orientar 

el trabajo a nivel institucional. Es a través de la evaluación como se puede llegar a 

estimar el nivel de aproximación al logro de tales objetivos. De allí, que sea 

necesario conocer la importancia que le reconoce el director de instituciones 

escolares a la evaluación, como proceso inherente a su gestión administrativa, 

porque a medida que disponga de elementos de juicios válidos y confiables para 

apoyar la toma de decisiones, el funcionamiento institucional será más eficaz. 
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La investigación del problema enunciado se realizará en 16 escuelas 

primarias de los corregimientos cabecera de los distritos que conforman la provincia 

de Veraguas. l. as mismas cuentan con un director que debe realizar las diferentes 

funciones propias de la administración tendentes a la toma de decisiones producto 

de la evaluación de las diversas acciones. 

1.4. Justificación: 

Estimar el papel del director del nivel primario, en su función de evaluar las 

diferentes acciones que se llevan a cabo en el centro educativo que dirige, implica 

verificar la presencia de ese proceso en cada una de las responsabilidades en las 

que está involucrado, tales como el planeamiento, la dirección, organización, 

coordinación y el control, todas básicas para el funcionamiento institucional. 

Filo permite conocer la realidad en cuanto al desempeño del director y el 

poso que le da a la evaluación, una función indispensable del proceso 

administrativo. Es deber del director de un centro educativo, emplear los recursos 

de la evaluación para venticar la eficiencia y la eficacia do su campo de acción, en 

forma objetiva, para que le sirva de apoyo oportuno a las decisiones que sean de su 

competencia. 

Desde esta perspectiva, la evaluación que realice todo administrativo de un 

centro educativo, le permitirá identificar y localizar las dificultades, los problemas y 

los logros presentados en las diferentes tareas que constituyen las evidencias de su 

acción diaria, las cuales conforman un conjunto do hechos y situaciones que deben 

verse en un plano integral, pues, de acuerdo con el desarrollo que lleven, pueden 

incidir sobre la eficacia de los resultados y la eficiencia de los procesos. Es así, que 
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el papel del director implica una óptica integral que incluye el aspecto 

administrativo, el técnico-docente y el social; es decir: detectar en la población 

estudiantil sus necesidades, potencialidades y limitaciones; para que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea efectivo. También debe orientar y contribuir al 

perfeccionamiento de los docentes, mantener las relaciones óptimas que deben 

darse entre la escuela y la comunidad, gestionar el apoyo de la comunidad para la 

realización de actividades e iniciativas que, a la vez, sean recreativas y culturales; o 

sea, que promueva la participación de los actores sociales de la comunidad 

educativa. 

Este trabajo permitirá ofrecer lineamientos favorables para todo 

administrador de la educación, porque enfocará una de las funciones 

indispensables, como es la evaluación, para un desempeño eficiente, con 

perspectivas de mejorar la educación partiendo de los centros escolares primarios, 

que son lo que sientan las bases para la formación integral del alumno; la 

participación del docente y la comunidad en su compenetración con la escuela. 

1.5. Obietivos: 

El presente trabajo está orientado por los siguientes objetivos generales y 

específicos: 

1.5.1. Objetivos Generales: 

Conocer, a través de un estudio, la relevancia que da a la evaluación, 

el director en las escuelas primarias de los corregimientos cabecera 
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de los distritos de la provincia de Veraguas, en su gestión 

administrativa. 

Evaluar la importancia del desempeño del papel administrativo de los 

directores de las escuelas pnmanas de los corregimientos cabecera 

de los distritos de la provincia de Veraguas. 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

Identificar los mecanismos de acción evaluativa que emplea el 

director en su gestión administrativa. 

Analizar el desempeño del director en el cumplimiento de las diversas 

funciones administrativas de la escuela. 

Arnbar a conclusiones en relación con el ejercicio de la función 

evaluativa corno parte de la gestión administrativa del director de la 

escuela. 

Ofrecer recomendaciones tendentes a orientar la labor evaluativa del 

director de las instituciones escolares. 

1.6. Hipótesis de Trabajo: 

La institución escorar, como una empresa dinámica, responsable del 

quehacer educativo, conlleva rotos que implican un trabajo arduo de gran 

significación para la organización dentro del ámbito escolar, en donde se proclame 
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la calidad que debe imperar para el éxito en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Al director, en su gestión administrativa, le corresponde orientar, supervisar y 

evaluar las diversas y complejas acciones que afectan, desde dentro y desde 

afuera, al centro escolar. De su actuación va a depender que se garanticen 

resultados óptimos, con la participación de los alumnos, docentes, padres de familia 

y la comunidad, de tal suerte que las condiciones de aprendizaje que requiere el 

alumno sean las mejores. 

Las acciones administrativas, en una escuela, promueven la participación 

activa de sus miembros. 

Considerando lo anteriormente expuesto, las hipótesis de trabajo de esta 

investigación exigen la búsqueda de los datos que permitirán lograr conocer la 

situación que se evidencia en las escuelas primarias de los corregimientos 

cabecera de los distritos de la provincia de Veraguas, en relación con la evaluación, 

como una de las funciones inherentes al desempeño del director, al señalar que: 

La acción evaluativa que realiza el director de 
escuela en el ejercicio de su función administrativa 
es Ineficiente y, 
Si el director de escuela mejore su acción evaluativa 
se lograría cambios Importantes y positivos en el 
proceso educativo. 

1.7. Limitaciones: 

Es preciso advertir que esta investigación está sujeta a la condición subjetiva 

del personal directivo, docente y de supervisión que, por naturaleza, se da. sobre 
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todo, cuando de encuestas y entrevistas se trata, porque se muestra una 

predisposición que limita la objetividad de las respuestas. 

Esta circunstancia puede variar, también, considerando la actitud receptiva 

de los involucrados, que lleva a la recolección oportuna de la información que se 

requiere. Esta es una limitación potencial. 

Otro aspecto considerado es el tiempo que se necesita para lograr Ja meta 

propuesta. Ello incluye la aplicación de las encuestas en cada una de las escuelas 

seleccionadas para hacer el estudio, y la realización de las entrevistas, una fuente 

primaria para recabar la información válida y confiable que permita ampliar y 

sustentar las evidencias con respecto al problema de estudio. 



CAPÍTULO SEGUNDO 
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MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes: 

En una institución escolar, es importante el conocimiento que, tanto los 

directivos como los docentes, tengan con respecto a la administración, porque ésta 

involucra un proceso que tiene un significado muy coirIejo pues trata de integrar 

los recursos con que cuenta la escuela y 'coordinar las diferentes actividades que se 

desarrollan en el contexto escolar y fuera de él, con miras a que se cumplan los 

objetivos propuestos. En este sentido, es imperante que participo un grupo do 

personas que desempefían cargos que, en conjunto, harán posible la ejecución de 

las tareas y las actividades; es decir, las responsabilidades. 

Estas actividades, ya sean especializadas o interdependientes, están 

caracterizadas por un elemento clave, que es la organización que forma parte de la 

gestión do un administrador escolar. Por lo tanto: 
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"La gestión administrativa en ningún caso puede ser 
considerada como un fin en sí misma; es un medio que 
cada día adquiere mayor importancia, para lograr los 
objetivos institucionales, dadas las complejidades de 
las organizaciones modernas y los avances técnicos y 
científicos que inciden en su funcionamiento ".4  

En este sentido, cabe señalar que las actividades que se lleven a cabo en 

una institución escolar, no pueden verse de manera aislada, porque cada una 

depende de la otra y, en atención a ello, debe buscarse la forma de mantener esa 

concatenación, porque -en la medida que se ejecutan las acciones- se van 

definiendo las siguientes, y es a través de la evaluación que se haga de todas las 

operaciones, como podría determinarse lo logrado en cuanto a objetivos 

propuestos. Es decir, deben coordinarse los esfuerzos que realiza todo el personal 

que interviene en el contexto escolar. 

De aquí, que resulte importante la forma como el personal directivo de la 

institución escolar realice un control de todos los aspectos educativos en su ámbito 

de acción, para que tome en cuenta la participación del personal en su desempeño 

especifico y que éste tenga conocimiento de sus funciones. 

Tanto es así, que se puede hacer un enfoque cualitativo del desempeño de 

las funciones administrativas del director de escuela, que haga evidentes los 

hechos relevantes de las diversas situaciones que se dan en las instituciones 

escolares y que están relacionadas, principalmente, con la gestión administrativa. 

4 	ROMERO DÍAZ, Augusto. 1995. Administración de Instituciones escolares. 3 ed, 
Mulher Ltda., Santa Fe de Bogotá. P. 135. 
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El aspecto administrativo incluye "el ambiente tísico y didáctico del aula, 18 

personalidad del docente, su asistencia y puntualidad, así como el manejo de 

documentos escolares, las relaciones profesionales y el cumplimiento de las 

disposiciones administrativas".5  

La situación que impera en las escuelas, en cuanto a la parte admlnistratva, 

enfatiza la necesidad de cumplimiento del papel evaluativo del director en las 

actMdades que realiza el docente y cómo cumple con sus atribuciones. 

Desde hace tiempo, se ha manifestado el interés de los educadores por 

buscar una mejor forma de evaluación de su desempeño- Especial atención se le 

ha dado a la autoevaluación final, que refleja el compendio de lo que hace el 

docente durante el año escolar. (Ver anexo N2). 

No cabe duda de que las funciones del director de escuela son complejas y 

de mucha responsabilidad, pero dentro de ellas deben estar presentes, a través de 

todas las actMdades, el control y la evaluación. 

La evaluación es determinante en la integración de la administración, desde 

diferentes enfoques: desde el punto de vista funcional, corrxo proceso, o estructural, 

como parte de un sistema. 

Ésta es la forma de comprobar si las personas o actores sociales del 

contexto escolar están llevando a cabo lo planificado o se apartan de lo trazado. 

ís, por lo tanto, un proceso Continuo y, a la vez, progresivo, que se da durante toda 

la gestión administrativa. 

Panamá. Ministerio de Educación. Dirección Regional de EducacIón de Veraguas. 
1997. Acta do Visita de SupervIsión al Docente. 
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Resulta necesaria la presencia de la evaluación para determinar y valorar 

cómo funcionan los diversos componentes que participan, en una forma u otra, en 

el quehacer de la institución educativa e influyen sobre ella. Permite comprobar, 

pues, el punto de eficacia y calidad en que coinciden los elementos o acciones que 

se ejecutan para el logro de los objetivos de la educación. 

Significa que la evaluación implica valorar, en formas cuantitativa y 

cualitativa, los diversos resultados que se obtienen cuando se realiza el control de 

determinadas actividades. 

Como se anotó anteriormente, las funciones administrativas son complejas y 

de mucha responsabilidad, por lo cual las principales actividades que un director de 

escuela debe considerar al evaluar las diferentes acciones, estarán en relación con 

la selección de criterios, para determinar qué área o en qué forma se realizará la 

tarea. Los criterios que deben considerarse son los siguientes: 

pp.  Medir Los resultados obtenidas durante todo el 
proceso administrativo, previamente escoiidos 
para considerarlos. 
Comparar: Se comparan los resultados con las 
normas establecidas y conocer si existen 
variaciones de importancia. 
Analizar: Las variaciones escogidas  deben ser 
analizadas con el fin de conocer claramente el 
porqué de las mismas. 
Corregir; Basándose en el diagnóstico obtenido 
por el análisis, so aplicará el correctivo 
necesario" °  

e 	Universidad de Panamá. ¡CASE Seminario. 1992. El Rol del Director en su funclt5n 
técnicoadmlnistmtiva. 
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Estas principales actividades tienen una connotación significativa, por cuanto 

van orientando las acciones del director del centro escolar, lo que significa que un 

buen administrador de una institución recurre tanto a actividades, tareas, métodos y 

técnicas, como formas para poder lograr una organización escolar efectiva y 

eficiente; es decir, que tenga el impacto, a la vez la calidad y cantidad de resultados 

que llenen las expectativas en la instancia escolar y en otras a nivel jerárquico. 

Es importante indicar que lo que se espera de la evaluación puede variar, 

casi siempre, de acuerdo con el lugar que ocupa la persona, en este caso, el 

director de la escuela. Como parte de sus funciones, está la de tomar decisiones; 

por lo tanto, los lineamientos que él utilice más bien van a responder a sus 

iniciativas, por lo que el director de escuela, en este sentido, es responsable de las 

acciones de los docentes subordinados a él 

El cumplimiento de las funciones de un director de escuela, debe poseer una 

baso sólida, pero esa base también va a depender de cómo es él, y, en este 

sentido, se tiene que partir de su formación profesional. Así mismo, lo exigirá para 

los docentes del centro escolar y, además, tendrá actitudes favorables para su 

propio perfeccionamiento y capacitación. 

El director debe tener habilidades que favorezcan el desempeño de su 

gestión administrativa y que, por consiguiente, la hagan eficaz y eficiente. El 

enfoque hacia el papel que desempeña debe verlo en el verdadero plano do la 

administración, pero aplicado a la educación, en donde el desempeño de la gestión 

administrativa esté fortificado con todos los conocimientos que él, corno director, 

posea en relación con el liderazgo, la dirección y la responsabilidad. 



Al respecto, se cita lo siguiente: 

"...la gerencia educativa para cumplir con esta misión 
de calidad, deberá hacer suyos los principios del 
modelo donde se aplica la gestión educativa, los 
condicionantes de atender a la necesidad de cautelar 
responsablemente la existencia de una relación 
adecuada entre las formas de gestión y organización, y 
las demandas de relevancia y pertinencia social en 
busca de evitar la inercia y oposición al cambio, y lograr 
rapidez en la toma de decisiones y en la 
implementación de las innovaciones. Además de estos 
supuestos, una gerencia educativa de calidad debe 
reflejar en su gestión efectividad, eficiencia y eficacia..., 
que se atiendan los intereses de la institución, de la 
sociedad y de los educandos".' Ver anexo N3. 

La eficacia va a reflejarse en la habilidad que el director tenga para alcanzar 

determinados resultados, y la preocupación central es el alcance de los objetivos 

que se ha propuesto; en tanto, la eficiencia estará sujeta a su capacidad para 

producir lo máximo en ese contexto denominado institución escolar. 

Algo muy importante es poder describir las competencias que deben formar 

parte del perfil del director, y éstas son: el poder diagnosticar, planificar, así como 

dirigir y evaluar los diversos procesos técnico-pedagógicos y administrativos de la 

escuela. Además, debe tener habilidad para establecer relaciones constructivas 

entre la institución escolar y las misma comunidad. 

La gestión directiva va más allá de dirigir y evaluar los diversos procesos 

técnicos pedagógicos. lmphca, también, en cuanto al docente: revisión de 
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7 	Ochoa, lisa P de. 1996 Seminario Taller Gerencia Educativa, ¡CASE. Centro Regional 
Universitario de Veraguas Santiago, Veraguas. 
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planeamiento y la preparación diaria, observar el dominio de la metodología que 

utiliza, verificar el material audiovisual que emplea para apoyarse en la clase, la 

evaluación científica que hace al alumno y la actualización; además, debe evaluar 

la participación del docente en las labores sociales que se proyectan en la 

comunidad. 

Tener presente la evaluación como una de las funciones que desempeña el 

director de escuela, significa tener una visual amplia de la institución escolar en 

donde se llevan a cabo diversas actividades con la participación de alumnos, 

docentes, padres de familia y otros miembros de la comunidad, así como también 

las instituciones que conforman el entorno escolar. 

Para que la evaluación sea completa, debe considerarse, en primera 

instancia, la capacidad de atención que se le da a la demanda escolar, y esto trae 

como consecuencia que el director debe estar al tanto del nivel de rendimiento de 

todos los alumnos. Implica, también, que a lo largo del ciclo escolar los estudiantes 

deben procurar los mejores niveles de éxito. 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que el currículo debo sor 

adecuado a los requerimientos de la población escolar. 

Por otro lado, debo prever los recursos que necesita la institución escolar, 

tales como la infraestructura, el equipo y mobiliario que satisfaga la demanda 

escolar, así como también realizar una planificación de su gestión que favorezca un 

funcionamiento institucional adecuado. Esto conlleva, por lo tanto, la anuencia a la 

innovación y al cambio que se suscite en el ámbito educativo. 
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Cuando se trata de trabajar con la comunidad y los padres de familia, debe 

estructurarse la participación de estos grupos, de modo que prevalezca la condición 

educativa con un clima institucional democrático, participativo y, sobre todo, 

cooperativo; es decir, donde participen los docentes, los alumnos y los padres de 

familia. 

La evaluación por parte del administrador escolar puede ser válida y 

eficiente en la medida en que dé cobertura a las diferentes acciones y llegue a 

satisfacer las expectativas, que tienen su fundamento en la necesidad de verificar el 

trabajo que realizan todos los que participan en la escuela. 

De manera relevante, evaluar es un proceso dirigido a comprobar tanto la 

eficacia como la misma calidad de todo lo que se realice en el hecho educativo. 

Este proceso, por consiguiente, conduce al director de la escuela hacia e logro de 

los objetivos institucionales, tanto generales como específicos, pero para ello debe 

existir un equilibrio en todas las actividades y conocer así los resultados. 

Significa que evaluar las diferentes tareas es una necesidad para poder 

verificar el logro de los objetivos propuestos. De esta manera, se pueden Introducir 

los ajustes necesarios. Quiere decir que la evaluación debe ser integral y a la vez 

continua, ya que de ello va a depender que se tomen decisiones adecuadas y 

oportunas que contribuyan a mejorar los logros y a una mayor aproximación a las 

metas. 

Por lo tanto, es importante que los directores de las escuelas promuevan, 

tanto el análisis como la reflexión, en todos aquellos aspectos que requieren ser 
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tomados en cuenta en el quehacer escolar. La evaluación está considerada como 

un proceso, muy amplio, complejo y abarcador. Como proceso, lleva en sí pasos o 

fases para ser contemplados en las acciones por seguir. Es primordial que un buen 

director sea flexible, capaz de captar diferentes puntos de vista y, así mismo, de 

instituir una comunicación afectiva que ayude a que todos los miembros interactúen 

a satisfacción, en beneficio del colectivo institucional y social. 

Tiene, por consiguiente, el director, un papel muy importante en las 

relaciones humanas, porque está en sus funciones crear un ambiente emocionar 

sano en la escuela, lo cual puede lograr respetando la personalidad de todos los 

individuos con quienes tiene contacto. 

Al respecto, puede citarse que: 

"...el respeto de la personalidad de los maestros por el 
director tiene muchas manifestaciones. Requiere estar 
interesado en ellos y en sus problemas; deseo de 
preocuparse de los problemas de ellos antes que de los 
suyos, dar plena consideración a sus ideas y 
sugerencias, crear el tipo de reunión donde cada 
maestro tenga la oportunidad de dar a conocer sus 
opiniones, fomentar actividades sociales que generen 
amistad entre el personal proporcionando condiciones 
agradables de trabajo, y cosas tan comunes como 
mantener una disposición tranquila, demostrando 
cortesía«." 

El respeto de la personalidad del maestro, por parte del director, es factor 

importante para fomentar un ambiente emocional sano. Sus acciones deben ser 

8 	KIMBALL Wiles. 1979. Tcnlcas de supervisión para mejores escuelas. EdtorlaI Trillas, 
México, 1979. 333p 
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guiadas por la fe que deposita en los miembros del personal y por el interés para 

los deseos y sentimientos hacia los demás. 

Los estudios sobre la evaluación explican que la participación de la persona 

que realiza esta función, está orientada hacia la detección y valoración de los 

cambios que deben reflejarse en los conocimientos, las actitudes, los valores y, 

también, en las conductas de las personas, todo lo cual, por consiguiente, se va a 

manifestar en la misma institución. El director podrá tomar las decisiones con un 

mayor margen de aceptación del grupo que dirige, cuando le da participación en el 

proceso evaluativo. 

El administrador escolar debe caracterizarse, pues, por una actitud 

constante en cuanto a la observación, la reflexión permanente y un razonamiento 

lógico, de tal manera que pueda adoptar posiciones que corresponden a su cargo, 

corno parte del quehacer administrativo. 

Todo esto requiere que se tenga presente la base filosófica, política y 

sociológica que sustenta el funcionamiento del centro escolar, corno por ejemplo: 

que se tengan presentes los valores que son parte importante de la vida 

sociocultural del modio en que se desenvuelve, la formación profesional; considerar 

las percepciones éticas y morales, tanto de los educadores como de los alumnos y 

do los miembros de la comunidad; considerar su campo de acción y cuáles son las 

condiciones del centro escolar, y, de igual forma, los procedimientos que le 

permitirán llevar a cabo su gestión administrativa. Ver anexo Nº4. 
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Estas apreciaciones tienen en sí un rango en cuanto al liderazgo, ya que 

este aspecto no puede dejarse a un lado en las funciones del director de una 

institución escolar. 

Es por eso, por lo que se hace necesario que el director de una institución 

escolar reúna características propias de su personalidad (rasgos del perfil), que le 

permitan asumir las diversas responsabilidades administrativas. 

De igual importancia es su capacidad para Interpretar, en forma racional, las 

diversas situaciones que, como es de esperarse, se presentan en la institución. 

Al respecto, es oportuno citar lo siguiente: 

"... Los administradores, además de reunir especiales 
condiciones personales, deben estar preparados 
técnicamente para ordenar la estructura de 
funcionamiento en las organizaciones y 
académicamente capacitados para el manejo científico 
de los procesos institucionales. Cada una de estas 
condiciones debe estar presente en la actuación 
administrativa para hacer más sólida y consistente la 
gestión del administrador escolarhl.9 

Las funciones de un administrador escolar deben establecerse en una base 

sólida, y para ello se requiere de una amplitud de criterios, a la vez orientada a una 

filosofía que se pueda aplicar de forma tal que dé sentido al funcionamiento de la 

institución, porque: 

9 	ROMERO DÍAZ, Op clt 
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la formulación del trabajo administrativo debe partir, 
pues, de una filosofía. No hay duda que en la previsión 
y ejecución de los programas escolares, en la 
orientación de los alumnos hacia el desarrollo de su 
personalidad, en la realización de las actividades del 
proceso enseñanza-aprendizaje, así como en todo acto 
con propósitos educativos, es necesario tener un 
pensamiento gestor, sistemático, ordenado y 
coherente ".10  

Significa que toda la acción que se desarrolla en la institución escolar debe 

tener consistencia en cuanto a las normas y los principios que fije por medio de los 

objetivos para los cuales se creó, porque, en sentido general, debe ser de 

conocimiento de los directores y personal docente, entre otros, la función que 

cumple una institución como la escuela. 

Quiere decir que, de la orientación filosófica que se adapte, se van a derivar 

las estrategias que permitirán el desarrollo de las acciones en la escuela. 

La política educativa, como las directrices que instituye el Gobierno por 

medio de las disposiciones que sirven de orientaciones a las actividades, planes y 

programas que se deben ejecutar en las instituciones del sector educativo, 

establecen, como se ha indicado, los lineamientos que deben seguirse y un 

administrador de escuela no está exento de cumplir con los mismos. Sin embargo, 

ya en esos lineamientos está implícita la filosofía de la misma educación, en sentido 

amplio. 

lo 	¡bid 
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El director del plantel puede hacer un enfoque adecuado de la filosofía de la 

institución, por lo cual el paso número uno en la gestión administrativa es el 

reconocimiento de la filosofía que sirva de marco a las actividades que se han de 

realizar, de modo que esa filosofía se transforme en un medio que conduzca la 

organización y ejecución de las actividades que allí se propongan, que estimule la 

creatividad, que dé sentido instruccional y formativo a la institución. 

Es necesario tener presente que, en sí, no hay concepciones teóricas 

específicas y propias de la administración de la educación, especialmente en los 

países de Latinoamérica. Se han adoptado posiciones teóricas de autores, sobre 

todo, norteamericanos y europeos, con lo que se hace un intento de definir la 

gestión administrativa. Esto ha traído como consecuencia que exista una mezcla 

de conceptos que llevan, más bien, a concebirla como estructura burncrática, 

Se presenta, también, con enfoque economicista, un tipo de administración 

que tiende a que los administradores de las escuelas actúen como lo haría el 

administrador de un negocio, en donde prevalecen las normas económicas de 

rentabilidad inmediata, y se habla, entonces, de un máximo en la eficiencia, pero a 

un menor costo. 

Se refleja esta concepción en la apreciación del estudiante como la materia 

prima en su inicio y, al final, como el producto. 

Si el director de escuela se conceptúa con esta connotación, entonces, 

pondrá énfasis en la evaluación terminal o evaluación del producto y desestimará la 

evaluación del proceso. 
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Los otros participantes son los docentes que, en este contexto, son 

considerados corno operarios; el director funge como el administrador de la 

empresa. 

Aun en estas circunstancias, la evaluación es necesaria para evidenciar la 

real situación que se da en la institución escolar. 

Actualmente, ciencias como la psicología, la sociología y la política han dado 

mejores luces o sentido a lo que es la administración y, tratándose de una 

institución educativa, impera la dimensión humana, ya que el ámbito escolar 

significa que existen personas que interactúan, más aún, cuando a la 

administración se le ha dado un carisma de sistema, y se ve como una organización 

cuyos componentes están interrelacionados y son interdependientes con la 

organización general y con el contexto donde se ubica, con el propósito do lograr 

los objetivos propuestos. 

En años recientes, se le ha dado a la administración un enfoque de sistema, 

como consecuencia del nacimiento de la Teoría de Sistema. Quiere decir que un 

administrador escolar no puede desligarse de la posición de ver la institución como 

un todo: por lo tanto, su función es abarcadora y específica, y la evaluación es palto 

de sus funciones para verificar y corregir. 

Cabe incluir aquí que la Teoría Clásica de la Administración, formulada por 

Fmdetick Taylor, quien propuso los principios de la adnnnistración científica, es la 

base para que las funciones del director o administrador se enmarquen en un 

término científico, para que el desempeño de su cargo sea de impacto. Estos 

principios se expresan en cuanto a: 

U1VERSÍOAD DF- PÁNAMA 

BIBLIOTECA 
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"la situación de los métodos empíricos por el desarrollo 
de una ciencia del trabajo que lleva a conocer lo que se 
espera de cada operario... 

- Selección científica del trabajador, con un 
entrenamiento en cada uno de los pasos de la 
tarea a realizar. 
Supervisión y cooperación con los operarios 
para que todas las tareas sean realizadas en 
concordancia con los principios científicos que 
se aplican. 
Distribución equitativa del trabajo y de la 
responsabilidad entre los administradores y los 
operarios" .11  

Considerando varios aspectos de la Teoría de la Administración, de Taylor, 

se infiere que hay elementos que pueden ser puntos de apoyo a la gestión del 

administrador, capaces de llevarlo a mejorar la calidad de los productos. 

Por otro lado, Henry Eayol hace su aporto e identifica la administración como 

un proceso que tiene funciones, entre las cuales está el control, además de que 

concibe que la administración es una actividad común a todas las realiiaciones del 

hombre. 

Estas apreciaciones tienen un sentido de complemento en la gestión del 

administrador; pueden retomarse las ideas para traspolarlas al hecho educativo, 

pero haciendo la salvedad de que éste tiene un enfoque ruecanicista y prescriptivo, 

o sea, que la administración está dirigida a controlar la realización de tareas 

predeterminadas, porque ya están prescritas por el Ministerio de Educación. 

11 	STONER. JamRs A V. Freman R. Edward, 1994. Adminitracin. 5 Ed. Prentice Hall 
Hipanoamoricana, 5 A, México, P. 10 
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Significa, que se hace un diseño esquemático de la organización escolar y 

en el mismo se diferencian las funciones administrativas de las técnico-docentes. 

El director de escuela tiene que organizar su trabajo, de tal manera que 

dedique el tiempo a estas funciones, lo cual requiere de una planificación previa 

para poder cumplir con las mismas. 

Si se da un sentido integral a las funciones del director, se tendrá, entonces, 

que aplicar estrategias de enfoques integrados, lo que llevaría a conducir la 

institución escolar como una organización social que debe ser evaluada en todos 

los aspectos: los alumnos, el currículo, las metodologías, los medios, el docente, el 

aspecto administrativo y los recursos. 

Se hace evidente que el paradigma para estudiar la administración en 

educación está en el sentido de una conceptualización de un todo, que implica la 

Teoría de Sistemas y, en este sentido, se pueden citar los siguientes presupuestos: 

"La función escolar es derivada del estudio de las 
condiciones del medio sociocultural, del conjunto de 
valores aportados por el pensamiento filosófico y de las 
teorías administrativas probadas en otros contextos 
sociales. 
La investigación científica es factor determinante de la 
gestión administrativa en cuanto proporciona 
explicaciones acerca de los fenómenos socioculturales 
que afectan la vida escolar. 
La acción integrada del medio sociocultural, el 
pensamiento filosófico, la teoría administrativa y la 
actividad de investigación en el funcionamiento de la 
institución escolar, determinan las caracteríticas de la 
estructura de organización, las funciones y los procesos 
de la gestión administrativa".'2  Ver anexo N5. 

1, 	STONER, James A.F., Freeman R Edward Op. Cd, P 15 
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Dirigir un centro educativo demanda del director una descripción cuidadosa 

de lo que va a evaluar, ya que cada escuela tiene sus características particulares, 

determinadas por factores diversos, como son: la comunidad en que se encuentra, 

el tamaño de la organización, la filosofía ylos objetivos que persigue, la preparación 

y la motivación del personal que allí se desempeña. 

Quien dirige el centro educativo no debe perder de vista que lo fundamental 

es la facilitación del proceso educativo; debe, en consecuencia, considerar la 

escuela como la gestora, facilitadora e impulsora principal de las actividades con 

propósitos educativos que requiere la comunidad. 

De acuerdo con lo afirmado, la siguiente cita: 

"Reconocer que la educación es un sistema y que las 
interacciones entre sus partes constituyentes 
determinan con bastante frecuencia cuan fielmente se 
lograrán las metas".13  

Todas las actividades son importantes, por lo que hay que evitar 

circunscribirse a la enseñanza, la disciplina y el control. Debe existir una 

participación activa de los alumnos en lo que se refiere a la planificación, la 

organización y, también, en la misma evaluación del trabajo que cada cual realiza, 

porque lo que se busca es la formación integral. 

Lo que se pretende con la evaluación en un centro escolar es producir una 

amplia información para que la misma pueda utilizarse en la toma de decisiones, 

13 	DÍAZ, Sebastfan 1990. Estrategias metodológicas de aprendizaje del adulto. 2 Ed 
Caracas, Venezuela, 	P.75 
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partiendo del hecho responsable de que el administrador debe emprender 

diferentes acciones que permitan que los participantes en el contexto escolar hagan 

sus mejores aportes a los objetivos de Pa escuela y a los del grupo interactuante, y 

tener presente que la fuerza del grupo lleva a conseguir cambios de conducta 

individual que no es posible lograr de otra forma. 

La evaluación no debe verse como un hecho aislado que por sí solo dará las 

pautas para la acción institucional. 

En cuanto al control, éste proporciona información muy valiosa que le 

permitirá al director evaluar, desde el desempeño del personal hasta las diferentes 

actividades, tanto curriculares como cocumculares, de la escuela. 

Por medio del control, el director podrá orientar mejor la planificación para 

que sea más objetiva y con la factibilidad de ejecución, de modo que sus datos 

lleven a la realización de una evaluación más precisa y efectiva. 

La evaluación, corno una de las funciones del director del centro educativo, 

incluye: evaluación del curriculum, del personal, de la gestión administrativa, del 

contexto, etc. 

Se evalúan aspectos específicos, tales como: el comportamiento de la 

matrícula, promociones, repitencia, ausencias, estado de la infraestructura, 

condiciones del mobiliario, existencia de material bibliográfico (Biblioteca), recursos 

didácticos. etc, todos vinculados a las funciones docentes y administrativas. 



2.2. Estudios Previos: 

Realizada la revisión de investigaciones hechas por estudiantes graduandos 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, se advirtió la ausencia de trabajos de 

grado que aborden, directamente, el problema de la evaluación, desde el punto de 

vista de su relación con la gestión administrativa del director de la escuela. No 

obstante, en algunas tesis sobre la supervisión escolar, sus autores aluden a la 

evaluación educativa como una de las áreas de competencia de la supervisión, y 

destacan su importancia en la eficacia y eficiencia del quehacer educativo. 

Atribuyen a la supervisión un sentido evaluativo de las diferentes actividades que 

ocurren en el ámbito escolar. 

A continuación, se hará referencia a aquellos trabajos de investigación que, 

directa o indirectamente, tratan problemas vinculados con la evaluación. 

Sandoval y., Amoldo y Rómulo Arrocha A. 

"Análisis de la labor do supervisión que se realiza en la Zona Escotar 

N°3 de la provincia de Veraguas". Universidad de Panamá, 1975. 

Problema: 

'La supervisión que se realiza en las zonas escolares denota la 

preocupación del sistema educativo por reafl,ar prácticas de 

mejoramiento del mismo". 

40 
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Conclusiones: 

"Establecidas las directrices de tipo político-pedagógico de un 

sistema educativo, se impone la aplicación de ciertas normas de 

control y evaluación de las tareas que efectúan aquellas personas 

encargadas de su realización, una de las cuales es el maestro. 

La evaluación del maestro responde a objetivos tales como: 

- Control de rendimiento 

- Perfeccionamiento 

- Corregir fallas 

- Establecer normas metodológicas. 

La tarea de evaluar objetivamente el trabajo del maestro resulta difícil, 

ya que esto entra dentro de la complejidad del proceso educativo. 

So evidencia la concepción de la supervisión como una pucIica de 

evaluación con énfasis en aspectos relacionados con el alumno 

Ramón Barda O.., Pedro Castillo y José Ignacio Jiménez. 1971-1972. 

'Análisis de la evaluación de los alumnos del Nivel Pnrnano do 

Veraguas. 
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Problema: 

"La evaluación como un aspecto significativo de la labor docente 

implica un problema en la práctica diana del hecho educativo'. 

Conclusiones: 

la preocupación permanente en la evaluación de la enseñanza ha 

sido la creación de nuevos procedimientos y técnicas para medir los 

resultados del trabajo escolar. 

La evaluación es un aspecto significativo de la labor docente y, por lo 

tanto, debe modificarse la concepción que se tiene de la manera de 

introducir ideas modernas que dan nuevos enfoques a la valorización 

de la enseñanza.  

La evaluación, como proceso Inherente al proceso educativo, requiere la 

atención eficai de todos los involucrados en el sistema, y que ceda uno de sus 

componentes sea tratado con una mística tendiente al logro de los objetivos de Pa 

educación y no parcializar la evaluación sólo al sujeto y objeto de la educación. 

Lidie Espinosa y Mime Pérez R 

"Alternativas para mejorar la evaluación de los hábitos y actitudes en 

los estudiantes del Primer Nivel de las escuelas pnrnanas de la 

ciudad de Santiago, provincia de Veraguas'. 1996. 
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Problema: 

"Necesidad de conocer alternativas para mejorar la evaluación de los 

hábitos y actitudes para lograr una formación cónsona con el 

crecimiento y desarrollo de los niños'. 

Conclusiones: 

El maestro no cuenta con suficiente evidencia para evaluar a sus 

alumnos en estos aspectos, ya que concentra la actividad escolar a 

otras situaciones superficiales. 

Ante la falta de evidencias para evaluar los aspectos de hábitos y 

actitudes, se concreta en la observación de los comportamientos de 

los niños en el trabajo escolar dentro y fuera del aula y al final del 

bimestre relaciona estos promedios con los resultados en las 

asignaturas del Plan de Estudio, para su ponderación final. 

La acción ovaluativa siempre ha sido considerada en los aspectos que so 

relacionan con el rendimiento del alumno y con sus hábitos, sin embargo, so 

advierte que no existo objetividad por parto del docente, al evaluar las conductas 

afectivas por cuanto no se ocupa de reunir evidencias a través del registro de 

hechos significativos observados en el comportamiento del alumno. 



2.3. Marco Teórico-Conceptual: 

Considerar la función evaluativa como una tarea compleja que está en las 

manos de un administrador de una institución educativa, va a responder a la actitud 

y conocimientos que él posea del cargo que desempeña. 

La evaluación debe ser considerada por el administrador del centro 

educativo, desde el momento de planificar su gestión administrath,a, porque, sin 

lugar a dudas, la evaluación es un medio fundamental que permite conocer la 

importancia social que tienen los objetivos que se han planteado, el grado de 

avance en relación con esos objetivos, y, de igual forma, la eficacia y la eficiencia 

de las diferentes acciones que se realizan en la institución escolar. 

Por lo tardo, la información que resulta del proceso evaluativo será la base 

que hará posible que se establezcan los lineamientos, las políticas y las estrategias 

que orientarán la evolución o desarrollo de todas las actividades que se realizan en 

la escuela. 

Cabe citar, entonces, que: 

"La evaluación no es un fin en sí misma, sino que 
adquiere su sentido en la medida en que apoya el 
desarrollo de todas las actividades que se lleven a cabo 
en el nivel educativo".14  

El administrador de un centro educativo debe considerar la evaluación como 

parto integral do los procesos de planificación, tanto de las tareas académicas 
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14 	Asociación Nacional do Universidades e lr~os de Enserianza SuperIor. 1990. Revista dQ 
la Educación 5uierior  Julio Sept. M(,xlco, P 62. 
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como de las de apoyo en las otras instancias que complementan el contexto 

escolar. 

De este modo, ha de prevalecer el domino de la evaluación, que es el de la 

responsabilidad, en donde debe verse la generación de información y el análisis de 

ésta para la mejor toma de decisiones; es decir, se enfatiza el carácter dinámico y 

continuo del proceso evaluativo. Por lo tanto, la evaluación no debe constituir un 

acto discreto, sino una apreciación ocurrente a la acción. 

Se subraya que la evaluación es un proceso que está orientado hacia la 

toma de decisiones, y aquí tiene un papel importante cada uno de los involucrados 

en el hecho educativo institucional, o sea, todas aquellas personas que están 

comprometidas con sus respectivas (unciones; deben ser competentes y que 

representen una garantía de lo que se hace. Por ejemplo, el docente debe 

responder a sus obligaciones y deberes el adrninstrativo, cumplir con sus tareas; el 

director, hacer un buen desempeño de sus funciones de forma integral. 

La concepción de considerar el subsístema administrativo es determinante, 

ya que éste. 

"está encargado de vincular el centro educativo con su 
medio, de establecer los objetivos del centro, do 
desarrollar planes de integración, de diseñar e 
implementar estrategias de trabajo para cumplir los 
objetivos, diseñar y establecer mecanismos de control y 
establecer las zonas o límites que separan las 
actividades y conductas del centro de las de los 
sistemas de su medio ambiente y las áreas de contacto 
con los mismos".

1 
5  

lb 	organización de Estados Arnencsnos 0 E A. op dL. P 14 
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Significa que al subsistema administrativo le debe preocupar optimar el 

funcionamiento y los resultados del centro educativo, mediante una buena dirección 

que haya considerado el planeamiento, la organización y el control. 

Se desprende, entonces, que el administrador del centro educativo no debe 

perder esa visión holística de la evaluación, es la que le va a permitir contemplar el 

conjunto (universo) de asuntos que tienen que ser evaluados, en función del 

contexto escolar. 

Es importante que el administrador del centro educativo vea la evaluación, 

también, desde otro ángulo; es decir, en una dimensión que está inmersa en toda 

acción que se lleva a cabo o que se ejecuta: la axiológica, porque cuando se trata 

de la evaluación en el ámbito educativo y, en este caso, del institucional, resulta 

inevitable remitirse a un esquema de valores que están relacionados con la 

naturaleza de su inminente e importante compromiso social 

Para realizar la evaluación institucional, es determinante que se identifiquen 

las características fundamentales del centro escolar que se dirige; además, tener 

presente la filosofía educativa y el entorno de la escuela. 

Considerando estos aspectos, puede decirse, entonces, que la evaluación 

institucional consiste: 

"en apreciar transformaciones que se suscitan en la 
institución desde una óptica de globalidad que permita 
analizar las relaciones mutuas entre la misma 
estructura, los componentes, funciones sustantivas y 
adjetivas del quehacer educativo". 

lo 

lo 	Asociación Nacional de Universidades e Insmuciones de Ensehanza Superior, op. cfi, p. 
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Esta cita permite inferir la amplia cobertura de la evaluación, que se traduce 

en una visual de la misma para la toma de decisiones y se da en forma 

ininterrumpida. 

El trabajo del administrador de un centro educativo es arduo y está vinculado 

con la planificación de las actividades que se proponen al iniciarse el año escolar. 

Y, el centro educativo como un sistema abierto, se ha señalado antes, tiene 

múltiples objetivos y funciones, para lo cual está compuesto de muchos 

subsistemas que interactúan en forma dinámica. En este sentido, deben verse los 

procesos que acontecen allí en términos de grupos o de funciones; nunca como 

conductas individuales. 

Es importante señalar lo siguiente: 

"En el centro educativo se pueden identificar, al igual 
que en otros tipos de organizaciones sociales, 
subsistemas básicos como son las metas y valores, el 
subsistema técnico, el subsistema psicosocial, el 
estructural y el subsistema administrativo"17. Ver anexo 
Nº6. 

Considerando la concepción de diversos autores en relación con el 

administrador, se destacan: 

"sus comportamientos y hábitos, las innovaciones que 
ponen en práctica, la toma de decisiones, el liderazgo, 
el control que tiene sobre el ambiente (contexto) y los 
subordinados, observar las diferentes actividades que 
se desarrollan en la institución""'. 

17 	Organización de los Estados Americanos, op. cit., p.12 

18 	KOONTZ, Harold y HEINZ, Weihrich. 1994. Administración. Una perspectiva aloba  
10 ed. Mc Graw-HiIl. interamericana de México, S.A. de C.V México. 
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Esta cita ubica una realidad que hace énfasis en lo que significa ser un 

administrador de una institución. Señala que no es un sólo aspecto el que 

conforma el desempeño de una función. El buen desempeño de un director 

depende, en primer lugar, de cómo ha organizado su trabajo y, en la medida en que 

haya planificado, está inmerso en lo que es la organización. Es importante elaborar 

un plan, el cual se entiende como un esquema de trabajo a realizar, pues es 

necesario entrar a configurar una estructura de acción, la cual consiste en 

determinar a cada miembro y al grupo en generas, las actividades que debe 

realizar; indicar, a su vez las disponibilidades físicas y delimitar la autoridad. En 

esta fase se manifiesta la importancia que tiene cada uno de los miembros de la 

institución y su significación para alcanzar los objetivos propuestos. 

La organización es, pues, el ordenamiento de la estructura institucional para 

la división del trabajo y para determinar las tareas de dirección, establecer las 

normas reglamentarias y definir la estructura de comunicación. 

El administrar tiene una connotación amplia, de responsabilidad, creatividad, 

disciplina, humanidad y de sentirse como un agente de cambio para participar en 

los compromisos que conlleva su gestión. 

Atendiendo a lo presentado anteriormente, el director de escuela caracteriza 

el establecimiento que tiene a su cargo y, en la medida en que su trabajo o gestión 

sea eficiente, que condicione la eficacia o impacto ante la institución, la comunidad 

y el estamento jerárquico a quien debe responder, llevará a la calidad de la 
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educación, ya que podrá dar respuesta a las necesidades del grupo. Esa calidad 

de la educación forma parte de la dimensión de tipo técnico pedagógico que: 

"está referida a las formas que se organiza y desarrolla 
la oferta educativa y en donde deben plantearse 
nuevas opciones de tipo epistemológico, pedagógico y 
organizativas-administrativas, a fin de propiciar la 
transformación radical de las concepciones y prácticas 
curriculares para responder a los grandes desafíos de 
mejorar la calidad de la educación". ° 

Dentro de esta concepción, el director de escuela debe cimentar su gestión 

administrativa, porque ello condiciona su eficiencia para alcanzar efectividad; es 

decir, lograr los objetivos más amplios en su desempeño, lo cual medirá su 

capacidad de arnbar a las metas que tanto él como los demás participantes en el 

contexto escolar esperan, Va eficiencia se asocia al cumplimiento de lo que ha 

provisto, tanto en los planes como en los proyectos y objetivos, en el tiempo para el 

cual fueron fijados. 

Lo que envuelve toda la acción del director en el desempeño de sus 

funciones, son las prácticas ovaluativas que utiliza para poder ubicar cada paso que 

da hacia el logro de los objetivos propuestos. 

Esto no lo logra él solo. Dirigir os su función y, al conoceila, debe establecer 

el diálogo con canales de comunicación fluidos y delegar responsabilidades que 

IP 	CHANO DE MÉNDEZ, AbtiI. 1996. 	os dat[Qs del CJIrLÇUMLL  en lapersoacflva de 
mejorar la aidad de a educación".  Resurnen Acción y Reflexión Educativa N2O. 
Diciiernbro 1.)96 Revista EecIalizada del instituto Centroameicano de Administración y 
SunervIsón de la Educacló  (1 C.A S E) Panamá F' 66 
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generen, cada vez, un mayor compromiso de cada uno de los miembros de la 

institución. Su autoridad no debe desvirtuar tareas, tanto de su persona como de 

otros actores (coordinadores, subdirectores, padres de familia, etc.). 

En las tareas dianas del director de una escuela, deben promoverse las 

acciones sostenidas, en un clima grato, de estímulo y de iniciativas. 

La evaluación institucional incluye todas las áreas del contexto escolar, pero 

esto no significa que haya que llevarla a una práctica general. 

El director tiene que ser organizado en su función evaluativa, porque cada 

área implica condiciones propias. Por ejemplo: el área que tiene que ver con los 

educandos es diferente del área de los aspectos técnico-docente. Sucede igual 

con el aspecto social. 

El proceso de evaluación está relacionado con los objetivos previstos por el 

centro escolar, y los mismos deben ser del conocimiento de la comunidad 

educativa. 

Si el director hace una evaluación del área relacionada con los educandos, 
debe, por lo tanto, tomar en cuenta lo siguiente: 

"Las características del desarrollo evolutivo de los 
niños, sin comparaciones; cada niño tiene su desarrollo 
propio, evaluarlo por sus avances, porque ello implica 
valorarlo positivamente".20  

Si la evaluación tiene un efecto negativo, será destructiva para el niño, o sea 

que no será favorable para el crecimiento de éste. 

20 	GARCA SETrEMBRINO, Zulema 1993 La supervisión hoy. Roles Técnico-Administrativos 
de la Conducción. Vocación Docente Editorial ACME S.A.C.I. y F., Costa Rica 
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Es importante que la evaluación que se le dé al niño responda a sus 

condiciones, sus características, para facilitar la construcción de su autoestima y 

respeto. Esta evaluación es en un sentido de integralidad. 

En cuanto al área técnico-docente, ésta es la sección medular del 

desempeño del docente; uno de los actores imprescindibles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En este aspecto, el director de la institución escolar debe actuar 

constructivamente; debe apoyar al docente con orientaciones didácticas que, en 

muchas ocasiones, deben ser inmediatas, de tal modo que ayuden a mejorar la 

relación entre el docente y el alumno. 

Aquí, el director hace la tarea supervisora, por cuanto su acción es más 

práctica que teórica. Su hacer como director exige una base científica, con el uso 

de recursos como la observación y la investigación operativa, aspectos éstos que 

dan, por consiguiente, solidez a su liderazgo. Será capaz de comunicar a todos los 

que participan con él en su gestión administrativa, lo que se propone en cuanto a 

los planes que se van a llevar a efecto, así como los métodos escogidos para 

realizarlos. 

El director, como líder, debe realizar múltiples tareas; entre éstas: ayudar a 

todo el personal subalterno, de tal manera que encuentre satisfacción en el trabajo 

o cargo que desempeña -subdirector, maestro, alumno, padre de familia, personal 

de aseo, bibliotecario, entre otros-; debatir por los conflictos que se susciten en la 

escuela; comunicar elogios y censurar, supervisar, instruir, promover el 
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autodesarrollo del personal; otorgar apoyo emocional, establecer normas y criterios 

de actuación y estimular el comportamiento de intentar obtener metas. 

Ante estas tareas, el director, como administrador, debe tener una actitud 

abierta, en cuanto a la naturaleza de la gente, sus destrezas y SU relación con la 

organización. 

En tal sentido, se afirma que: 

"La concepción que un individuo se forme de la 
naturaleza humana, influye mucho en su comprensión 
de los demás y en su reacción frente a sus 
comportamientos. Es importante que la persona, que 
por sus funciones, debe interactuar frecuentemente con 
otras personas y administrar recursos humanos, esté 
bastante informada acerca del funcionamiento del 
hombre, sus posibilidades de desarrollo y sus límites en 
una organizaciónu.21 

El director debe hacer posible, a través del estímulo, que el docente llegue a 

desarrollar su habilidad de autocrítica. 

La labor técnico-docente incluye diversos aspectos que están relacionados 

con 

Planeamiento y preparación diaria. 
Objetivos claros y definidos para el logro de las conductas. 
El dominio de la metodología empleada. 
La preparación y el uso del material didáctico. 
Seguridad y dominio del criterio programático. 
FI interés y participación del alumno en dasos. 

21 	DÍAZ, Jorge. 1993 Administración de la Educación Análisis Organizacional Curso III 
Semestre 	Maestría en Desarrollo de Sistemas Educativos con Especialización en 
Administración do la Educación 1CASF, Panamá, Santiago de Veraguas. P 1 
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Dominio de conceptos, hábitos y destrezas. 
Atención a las diferencias individuales y afectivas hacia el niño. 
Evaluación científica de los cambios de conducta. 
Actualización profesional del docente 
Ver anexo N8 

Los aspectos enunciados representan el alcance de las acciones del 

docente; o sea, que el área técnico pedagógica abarca tanto el perfeccionamiento 

docente como el proceso de aprendizaje. Por consiguiente, debe existir una 

correlación entre ambos. 

El director tiene un papel decisivo, porque, como tal, debe interesarse por el 

desarrollo de sus colaboradores; imponerse esa misión como una tarea 

pedagógica. En relación con ello, es oportuno presentar la siguiente cita: 

'ta tarea pedagógica que le corresponde al director es, 
en el fondo, ser una ayuda en el desarrollo de sus 
colaboradores creando condiciones favorables para 
ello. 

El esfuerzo que emplee un centro escolar a través de 
sus directores para el desarrollo de sus colaboradores 
es una de las inversiones más seguras, acedadas y 
eficaces"  23  

En cuanto al área social, el director de la escuela debe poseer una amplia 

visual que lleve hacia la búsqueda de la integración escuela-comunidad. 

pº 	Ministerio de Educación. Dirección Roglonal de Educación do Veraguas 1997 Acta do 
Visita de Supervisión al Docente utilizada por Supervisores y Directores de Escuelas 
Primanas. Santiago. 

PASCUAL Roberto (eL al). 1985 La Cioslión Educativa ante la innovación y el carnbjQ.  II 
Congreso Mundial Vasco, Nenareea, 1985, p. 244. 
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En este aspecto, reflexionará en lomo a lo siguiente: 

Haber alcanzado una conciencia clara y una 
comprensión amplia sobre la importancia de un 
trabajo mancomunado de padres y demás 
integrantes e instituciones de la comunidad, con 
vistas al fortalecimiento de la acción educativa. 
Poseer el dominio de las habilidades y de las 
técnicas propicias para la interacción social 
constructiva con la comunidad. 
Comprender los problemas educacionales 
específicos de su medio, en conjunto, en 
relación con el desarrollo socio-económico y 
cultural de la comunidad local. 
Conocer los conceptos y principios sociológicos, 
antropológicos y psicológicos que amplíen su 
comprensión de la educación como un proceso 
social global, producto del efecto recíproco de 
interrelaciones múltiples y permanentes".24  

So puede apreciar la gama de aspectos que son una fuente de inquietudes 

que pueden sentar las pautas para que se lleve a cabo la interacción do doble vía, 

como es la de escuela-comunidad y viceversa, porque se hace necesario que el 

administrador del centro escolar evalúe la participación del padre de familia, con la 

consideración de los siguientes aspectos: 

ALas demandas y expectativas educativas; el nivel de 
participación en las acciones que promueve la escuela: 
el compromiso con la elaboración y desarrollo del plan 
y los proyectos de la institución escolar; las formas de 
organización para apoyar las voluntades y acciones 
educativas; la capacidad para apoyar el proceso de 
aprendizaje de sus hijos en la escuela y en el hogar.  2b 

24 	GARCIA, op. cit 

25 	Gobierno de la República. 1993. Ministerio de Educación Pública El sistema nacional 
de mejoramiento de la calidad de la Educación costarncense, San José 



2.4. Aspectos Legales: 

La Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación, modificada por la Ley N234 (De 6 

de julio de 1995) contiene en el Capítulo Vil (séptimo) la evaluación educativa, y en 

su Artículo 282 dice: 

"La Evaluación Educativa del sistema se realizará de 
acuerdo con principios que la hagan científica, integral, 
continua, acumulativa y participativa. 
La evaluación como sistema abarcará elementos de la 
evaluación institucional y de los aprendizajes de los 
estudiantes, para garantizar la eficiencia y la eficacia 
del funcionamiento del sistema educativo. 
Parágrafo: El Ministerio de Educación establecerá los 
procedimientos y principios que se aplicarán para el 
sistema de evaluación". 6  

Este artículo hace mención de la evaluación que se hará a nivel institucional, 

y es aquÍ donde todo director puede hacer uso de su función en una dinámica de 

trabajo con vslÓn holÍstica, lo cual le pomitirá evidenciar su gestión administrativa. 

Todos estos señalamientos están muy bien definidos y, en este sentido, la 

educación en Panamá ha tomado un nuevo giro, el cual se plasma en la Estrategia 

Decenal de Modernización de la Educación Panameña (1997-2006). 

Cuenta la República de Panamá con un sistema educativo que ha expandido 

y diversificado sus instituciones, así como sus recursos, y, también, es consciente 

de las problemas que hoy existen, lo que representa un reto para el futuro. 
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28 	Ministerio de Educación. Ley 47 de 146 Orgánica de Educación, Modificada por la Ley 
N34 (de 6 de julio de 1995). Primera Edición. Librarte y Editora Panamericana, S.A. 1995. 
P. 77, 18. 
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Lo Importante es que considera los aspectos prioritarios que son las tareas 

nacionales principales del futuro, y las especifica en relación con la equidad, la 

calidad educativa débil en los aprendizajes, el modelo académico y administrativo, 

con una manifiesta tendencia hacia el desgaste de sus modalidades educativas. 

Reconoce que el ente más importante del Sistema Educativó debe ser el 

centro educativo, es decir la institución escolar, porque es allí donde se lleva a cabo 

el proceso de aprendizaje y tienen lugar las innovaciones para elevar la calidad de 

los resultados educativos. 

Tomando en cuenta estos aspectos, se seleccionan aquellos que contempla 

la modernización educativa, cuando en su significado habla de replantear el modelo 

pedagógico y administrativo de los centros educativos, con el fin de alcanzar 

niveles crecientes do eficiencia y calidad de la educación 

Resulta interesante lo concerniente al desarrollo del personal directivo de las 

escuelas, por su incidencia directa en el mejoramiento de los logros educativos; 

igualmente., lo es la evaluación, que será vigorizada en los diferentes centros 

escolares del país. 

La evaluación, con esa nueva intención, procurará lograr nuevos y electivos 

procesos y resultados técnico-pedagógicos y administrativos; contribuirá a mejorar 

la equidad, o sea, la igualdad, así como la calidad de los aprendizajes. 

La Estrategia Decenal habla del impulso que tendrá el concepto de lo que es 

la supervisión educativa, la cual está orientada hacia la asesoría y la evaluación de 

los centros educativos, para que alcancen logros educativos de calidad en los 

alumnos y, también, una mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. 
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Lo interesante de esta evaluación es que involucrará, además del personal 

que tiene el centro educativo, a las familias y la comunidad. 

Esto es importante y se considera así en este estudio, porque ya se observa 

que es motivo de preocupación lo relacionado con la supervisión con enfoque 

cooperativo, participativo, y si ésta mejora, se hará eco de la función evaluativa de 

los directores de los centros escolares, porque la supervisión conlleva a la 

evaluación para la toma de decisiones. 

Las metas son magníficas y lo que llama la atención de las metas globales, 

es que se espera, para antes del año 2006, haber logrado, entre otras: 

"el funcionamiento de un sistema nacional de 
evaluación de la calidad de la educación, con los 
indicadores, procedimientos y dependencias 
involucradas, que aporta información oportuna, 
consistente y  relevante sobre los resultados 
académicos de los alumnos y del esfuerzo educativo 
realizado",  

Se ha dado un gran paso en el Sistema Educativo Panameño y, por la 

importancia que tiene esta investigación, se hace referencia intencional a la sección 

de la evaluación, la cual, entre los proyectos pnoritanos. está contemplado en el 

numeral quince de la Estrategia Decenal de Modernización de la Educación 

Panameña, que se organizará el Sistema de Evaluación de la Calidad de la 

Educación. 

27 	Ministerio de Educación. República de Panamá 	1997, FtraIeia Dacanal da 
Modernización do la Educación Panameña (1997-2006) Síntesis Panamá 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación: 

Va presente investigación es de tipo descriptivo—analítica. Descriptivo por 

cuanto se describen situaciones o especifican diversos aspectos del fenómeno a 

investigar y analítica en virtud do que los datos se obtendrán principalmente sobre 

la base de encuestas y que la intormacán se analizará mediante la utilización de 

herramientas y técnicas estadísticas, entre las cuales se incluye la de prueba de 

hipótesis. 

"El método analítico de encuesta es aquél en donde el 
investigador hace uso del análisis estadístico y, 
ademas, la información se obtiene de fuentes 
predominantemente primarias, a través de encuestas, 
tal como es el caso de este trabajo. 

3.2. Fuentes de Información: 

Se utilizaron dos fuentes de información: las humanas y las materiales. 

28 	LEEDY, Paul D 185 	ractiJflea,  ilanning and destgn. Mcmillan Publistiing 
Company New York 
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Dentro de las fuentes humanas, en primor lugar, se obtuvo información de la 

población compuesta por todos los maestros de grado de las principales escuelas 

primarias de los doce (12) corregimientos cabecera de los distritos de la provincia 

de Veraguas. 

Partiendo de esta población, se decidió tomar una muestra de juicio 

compuesta por los coordinadores de grado do las 16 escuelas primarias principales 

de los doce corregimientos cabecera, las cuales se presentan en la siguiente tabla: 

Sólo son 11 (once) corregimientos cabecera equivalentes a igual número de distritos, sin 
embargo,se tomó en cuenta el Corregimiento de Canto del Llano, por su importancia 
relativa en el distrito de Santiago. 
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CUADRO 1. ENCUESTA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS 
CORREGIMIENTOS CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA 
PROVINCIA DE VERAGUAS 

NOMBRE DE LA ESCUELA CORREGIMIENTO O 
UBICACIÓN GEO. 

N9  DE 
COORDINADORES 

Anexa El Canadá 

El Forestal 

Santiago 

Canto del Llano 

6 

6 

La Primavera Santiago 6 

Manuela H. de Pérez Santiago 6 

Rubén Darío Canto del Llano 6 

San Martín de Porres Canto del Llano 6 

sanqo y 	 SUB-TOTAL 
GRnto del tiano 

36 

Adolfo J. Fábrega Monhijo 6 

Adolfo Herrera Río de Jesús 6 

Eligio Tejada Calobre 6 

Atalaya Atalaya 6 

José del C. Mérida Caña7as 6 

José A. Muñoz 1 a Mesa 6 

José Ruiz Las Palmas 6 

Miguel Alba Soná 6 

Pedro Arrocha GraelI San Francisco 6 

Santa Fe Santa Fe 6 

one 	trlIns 	 SUB-TOTAL 60 

TOTAL 96 

FUENTE 	Departamento de Estadística de !a Dirección Regional de Educación de la PrcMncia 
de Veraguas. 
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Se consideró que los coordinadores de grado, por las responsabilidades a 

ellos asignadas, podrían ser mejores informantes sobre la percepción general que 

se tiene en las escuelas primarias, en cuanto a la evaluación que realiza el director 

a los maestros de grado, en términos generales. 

De esta encuesta de juicio, compuesta por 96 coordinadores de grado, se 

tomó una submuestra aleatoria del tamaño 30 (31% de la población) del todo 

estratificada proporcional. 

En esta submuestra del tamaño 30, deberían estar representados todos los 

coordinadores de las escuelas de Santiago y Canto del Llano, y los del resto de los 

distritos. 

Para tales efectos, la muestra estratificada proporcional se tomó siguiendo el 

siguiente criterio: 

CUADRO i•I: MAESTROS COORDINADORES DE GRADO DE LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS CABECERA DE 
DISTRITO DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS 

CORREGIMIENTOS 
CABECERA 

POF3LACÓN MUESTRA 

Total de maestros 
coordinadores de 

grado 

Maestros 
Coordinadores 

do grado 

TOTAL 96 loo 30 31 

Santiago 36 37 11 11 

Resto 60 63 19 20 

FUENTE: 	Opartamnn(o de Estadística de la Dirección Regional de Educación de la Provincia 
de Veraguas. 
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En tal sentido, había que seleccionar una submuestra del tamaño 30 (n = 30) 

de tipo estratificada proporcional, en donde hubieran 11 coordinadores de grado de 

las escuelas primarias de los corregimientos cabecera (Santiago-Canto del Llano) y 

19 del resto de las escuelas primarias de los corregimientos cabecera de la 

provincia de Veraguas. Para tal propósito, se procedió de la siguiente manera: 

Se consideró la cantidad de muestras existentes en cada escuela de los 

corregimientos cabecera, y con base en la participación porcentual dentro del total, 

se seleccionó a 1, 2 Ó 3 maestros de cada escuela. 

Los cuadros que se presentan a continuación, resumen el procedimiento 

descrito anteriormente: 

CUADRO 111111: TOTAL DE MAESTROS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS 
CORREGIMIENTOS CABECERA DEL DISTRITO DE SANTIAGO 

ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS 
CORREGIMIENTOS CABECERA 

TOTAL MAESTROS 
MUESTRA 

SELECCIONADA 
% 

MANUELA H. DE PÉREZ 31 11.8 1 

SAN MARTÍN DE FORRES 35 13.4 2 

LA PAIMAVERA 51 19.5 2 

ANEXA EL CANADÁ 76 29.0 3 

EL FORESTAL 37 14.1 2 

RUBEN DARÍO 32 12.2 1 

TOTAL 262 loo 11 

FUENTE 	Departamento de Estadística, Dirección Regional de Educación de Veraguas 
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CUADRO IV: TOTAL DE MAESTROS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS 
CORREGIMIENTOS CABECERA DE OTROS DISTRITOS DE LA 
PROVINCIA DE VERAGUAS 

ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS 
CORREGIMIENTOS CABECERA 

DE OTROS DISTRITOS - 
TOTAL MAESTROS MUESTRA 

SELECCIONADA # /0 

ATALAYA 26 117 2 

CALOBRE 1 16 72 

LA MESA 20 9.0 2 

LAS PALMAS 16 72 1 

MONTIJO 21 94 2 

RÍODEJESÚS 18 81 2 

SAN FRANCISCO 16 72 1 

SANTA FE 13 58 1 

SONÁ 54 242 5 

CAÑAZAS 23 10.3 2 

TOTAL 223 100 19 

FUEENTE 	Doparlamento de Estadística Dirnción Regional de Educación da Verues 

En segundo lugar, se obtuvo información de los supervisores de zonas 

especializados. Específicamente, se tomó en cuenta una muestra de 7 

supervisores. 

En tercer lugar, se obtuvo información de los directores de escuelas. 

Específicamente, so tomó una muestra de 14 directores. 

Finalmente, en lo que a fuentes de información humana se refiere, so 

entrevistó a la Directora Regional de Educación y al Subdirector Regional de 

Educación Primaria de Veraguas. 
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En relación con las fuentes materiales, se utilizaron libros relacionados con 

la evaluación, tesis de grado e investigaciones llevadas a cabo sobre aspectos 

referidos a la administración y evaluación de instituciones educativas, periódicos, 

leyes nacionales, acuerdos y resueltos ministeriales, además de documentos 

oficiales sobre estadística que maneja el Ministerio de Educación. 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación para la recolección de datos: 

Se utilizaron cuatro (4) instrumentos de recopilación de información. 

3.3.1. Encuesta: 

En primer lugar, se utilizó un cuestionario compuesto por 31 preguntas, 

dirigido a supervisores y maestros coordinadores de grado. Ver anexo N9. 

En segundo lugar, so elaboró un cuestionario de 59 preguntas, que se aplicó 

a los directores de escuela. Ver anexo N1 O. 

33.2. Entrevista: 

Se diseñó un cuestionario estructurado para realizar una entrevista a la 

Directora Regional de Educación en Veraguas. Ver anexo N91 1. 

Por último, se elaboró otro cuestionario estructurado para entrevistar al 

Subdirector Regional de Educación. Ver anexo N12. 



3.4. Variables: 

3.4.1. Definición Conceptual: 

Las variables consideradas en esta investigación son las siguientes: 

3.4.1.1. Variable independiente: 

Acción evaluativa del Director de la Escuela: 

Debe entenderse por acción evaluativa del director de escuela el conjunto de 

las acciones que él desarrolla con el propósito de controlar, evaluar, supervisar y 

dar seguimiento al trabajo que realizan los docentes, administrativos, estudiantes y 

padres de familia, relacionados con la comunidad y la escuela bajo su 

responsabilidad. 

141.2. Variable Dependiente: 

El Proceso Educativo: 

El proceso educativo debe entenderse como el resultado del esfuerzo 

mancomunado de maestros, estudiantes, administrativos, padres de familia y 

personal directivo, tendiente a lograr los objetivos escolares. 

3.4.2. Definición Operacional: 

Acción Evaluativa del Director de la Escuela: 

La variable independiente 'Acción evaluativa del director do la escuela", se 

puede medir a través de las actividades evaluativas que ejecuta el director, según 

sean reportadas por maestros y supervisores. Entre estas actividades, pueden 

65 
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mencionarse: manifestar respeto por los subalternos, interesarse por el personal 

docente y sus problemas, favorecer un ambiente de aprendizaje adecuado, dar 

participación al personal en la toma de decisiones, hacer cumplir los reglamentos y 

normas establecidos, evaluar las acciones del personal docente dentro y fuera del 

aula, evaluar el desempeño del personal docente y administrativo, evaluar la 

participación dé los padres de familia, coordinar el trabajo de sus subalternos, etc. 

El proceso educativo: 

La variable dependiente "El proceso educativo" se mide en términos del 

cumplimiento de las metas escolares, tales como cantidad de egresados, lasa de 

deserción, índice de fracasos, disciplina escolar y calidad de los aprendizajes. 

3.5. Diseño Estadístico: 

3.51, Tratamiento Estadístico do los Datos: 

En primer lugar, la información tabulada y ordenada se presenta en cuadros 

nstadfsiicos, con el propósito de analizarla utilizando herraientas sencillas 

pertenecientes a la estadística descriptiva. Dichos cuadros estadísticos han sido 

elaborados con anticipación, en función del tipo de información que se obtendría. A 

manera de ejemplo, se presentan -a continuación- algunos de estos cuadros: 



CUADRO V. RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, A PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL PAPEL DEL DIRECTOR DE LA 

ESCUELA. 

Preguntas 

Entrevistados 

¿Considera importante el papel del 
Director en la Escueta? 

¿Cómo considera a la evaluación dentro de las funciones del 
Director de escueta? 

La evaluación que hace el Director incentiva 
a los docentes a mejorar su desempeño? 

Sí No Muy importante Importante Paco Importante No 

;: TOTAL ; 100 : 
Maestros Coordinadores de 
Grado 

30 81 0 0 24 65 6 16 0 0 24 67 5 14 

Supervisores 7 19 0  0 7 19 0 0 0 0 5 14 - 	2 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las 
escuelas primarias de corregimientos cabecera de la provincia de Veraguas. 



CUADRO VI. FRECUENCIA CON QUE LOS MAESTROS COODINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIEN-

TOS CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, IDENTIFICARON LOS ASPECTOS QUE LA EVALUACIÓN QUE REALIZA EL 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DEBE CONTEMPLAR. 

Aspectos que la evaluación del 
director de escueta 

debe contemplar 

Entrevistados 

Alumnos Personal 
docente 

Supervisor Currículo Metodolo- 
gía docente 

Aspectos 
técnico- 
docentes 

Aspectos 
administra- 

livos 

Recursos 
didácticos 

Partic. de la 
comunidad 

Actualidad 
educativa 

lnfraestruc-
turs 

# % # % # % # % # % # % # # % # # # 

TOTAL 34 100 32 100 17 100 30 100 37 100 36 W0 11 1  32 100 28 100 34 100 24 100 

Maestros Coordinadores de arado 27 79 25 78 11 65 24 80 30 81 29 81 24 77 26 81 21 75 27 79 18 75 

Supervisores 7 21 7 22 6 35 6 20 7 19 7 19 7 23 6 19 7 25 7 21 6 25 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las escuelas primarias de corregimientos cabecera 
de la provincia de Veraguas. 
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3.5.2. Procedimiento de Prueba de Hipótesis: 

HIPÓTESIS NV1: 

"La acción evaluativa que realiza el director de escuela en el ejercicio 

de su función administrativa es ineficiente". 

Para probar esta hipótesis se utilizó una prueba acerca de la proporción 

poblacional, la cual se basó en el estadístico 7 de la distribución normal estandar, 

debido a que se está trabajando con una muestra grande (n > 30). 

La información que se utilizó para probar la hipótesis se obtuvo de la 

pregunta número 27, la cual fue incluida en el instrumento número 1, con ese 

propósito. Ver anexo N29. 

Se asumió el criterio de que tos entrevistados que escogieron las opciones 

buenas o muy buenas, consideran eficiente la acción evaluativa que realiza el 

director. Por otro lado, quienes escogieron las opciones regular o mala, consideran 

ineficiente la acción evaluativa que realiza el director de la escuela. 

Se ha asumido que la acción evaluativa del director es ineficiente, si más del 

70% de los maestros coordinadores de grado y supervisores en conjunto opinó de 

esa manera. 

En consecuencia, desde el punto de vista estadístico, se procedió a probar 

la siguiente hipótesis nula: 

1-lo: p<O.70 
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Contra la hipótesis alternativa 

Ha: p> OJO 

El estadístico Z que se utilizará estará dado por: 

en donde 

X1 = 	Cantidad de entrevistados que optaron por las opciones 
regular o mala al contestar la pregunta número 27. 

n = Total de las personas entrevistadas (n=35). 

Po = 0.70 

YGT=V 
p0q0 q

0 -1 p0 -1-O.7O..--O.3O 
n 

Proporción de personas entrevistadas que consideraron 
ineficiente la acción evaluativa del director en la muestra. 

Desviación estándar de la proporción de personas en la 
muestra que consideraron ineficiente la labor evaluativa 
M director. 

Se utilizó un nivel de significación del 5%. 
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HIPÓTESIS N22: 

"Si el director de escuela mejora su acción evaluativa, se lograrán 

cambios importantes y positivos en el proceso educativo". 

Esta hipótesis fue probada utilizando una prueba acerca de la proporción 

poblacional, utilizando la distribución Z. 

Los datos se obtuvieron de las respuestas dadas por los entrevistados a la 

pregunta número 28. la cual constituye un experimento binomial, en donde el 

número de éxitos sería la cantidad de respuestas "sr' a la pregunta: "Si el director 

mejora su acción evaluativa, ¿cree usted que en su escuela se lograrían cambios 

importantes y positivos en el proceso educativo?". Ver anexo Nº9. 

El criterio que se ha establecido es que la hipótesis en cuestión sería 

probada si se observa que más del 75% de los entrevistados contesta "sí" a la 

pregunta mencionada. 

Concretamente, se probará la hipótesis nula: 

Ho: p < 0.75 

Contra la hipótesis alternativa: 

Ha: p>0.75 

El valor crítico para establecer la región de rechazo estará dado por: 

en donde 
n 
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X1  = Cantidad de entrevistados que contestó "sí" a la pregunta 
número 28 del instrumento N° 1. 

n = Total de las personas entrevistadas (n=35) 

Po- 0.75 

p0q0  q0-1-p0-1-O.I5-O.25 

p 
	

Proporción de personas entrevistadas que contestaron "si" 
a la pregunta número 28 en la muestra. 

Desviación estándar de la proporción de personas en la 
muestra que contestaron "sí" a la pregunta número 28. 

El nivel de significancia que se utilizará será del 5%. 

3$.3. Construcción de intervalos de confianza: 

En el caso de ambas hipótesis, se estimaron intervalos de confianza del 15% 

para las respectivas proporciones (p). 



CAPÍTULO CUARTO 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1. Análisis y Resultados de las Entrevistas: 

4.1.1. Entrevista realizada a la Directora Regional de Educación de 
Veraguas: 

En entrevista sostenida con la Firet1ora Regional de Educación de 

Veraguas, se hizo hincapié en la situación concerniente a la evaluación que realiza 

el director de OSCLIOIa primaria, nivel en el cual, en primer luqar, es indispensable 

este proceso para que se pueda comprobar el logro de los objetivos y que el mismo 

se haga de manera oportuna. 

A posar do que el proceso de evaluación es importante, no se hace 

relevante en las diversas acciones del director del centro escolar. Existe una 

mamada percepción de que los directores so dedican más a los asuntos 

administrativos y adolecen de una visión más amplia para que evalúen todos los 

aspectos y componentes del curriculum. 

Al parecer, se es consciente de la poca atención que se le da a la evaluación 

en el desempeño docente, y a la pregunta relacionada con la evaluación que 
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realiza el director de escuela primaria en la provincia de Veraguas, la respuesta fue 

la siguiente: 

"Revisión de los planes de trabajo. 
- 	Visitas esporádicas al aula. 
- 	Control de actividades en que participa el docente. 
- 	La evaluación con el Modelo G, a fin de año, formato que 

debe cambiarse ya que no responde a lo que 
verdaderamente se debe evaluar, además las 
ponderaciones son ineficacesM. 29  

Al conocerse esta respuesta, se consideró importante, también, preguntar 

con respecto a qué objetivos propone la entrevistada, deben considerarse en la 

labor de todo director de escuela primaria. La respuesta fue la siguiente: 

Orientar continua y oportunamente la ejecución del 
currículo. 
Aplicar la evaluación como proceso. 
Unificar la comunidad educativa. 
Proyectar efectivamente la escuela a la comunidad. 
Utilizar las acciones humanas y materiales con que 
cuenta la comunidad, etc °  

4.1.2. Entrevista realizada al Subdirector Regional de Educación de 
Veraguas: 

La entrevista con el Subdirector Regional de Educación de la provincia de 

Veraguas, con una serie de interrogantes respecto a la evaluación en el 

desempeño del director de escuela primaria, en su gestión administrativa, enfoca 

hacia una dimensión objetiva. 

29 	Entrevista Anexo Nº13. 

30 	Entrevista Anexo Nº13. 
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En este sentido, se expone su punto de vista. 

Ante la pregunta sobre el ámbito que debe tener la evaluación, como una de 

las funciones del director en su gestión educativa, expresó lo siguiente: "El director 

deberá evaluar aspectos administrativos, técnicos docentes, así como el resultado 

final de todo el trabajo realizado en su escuela, y el grado de integración entre los 

diferentes elementos de la comunidad educativa".31  

En cuanto al significado que para su persona tiene la evaluación 

institucional, manifestó en forma muy categórica: "la evaluación institucional es de 

suma importancia, ya que ella reflejará el grado de calidad del trabajo y permitirá 

corregir algunas tallas existentes". 32  

La respuesta a la pregunta sobre la relación de la evaluación con la toma de 

decisiones en la gestión administrativa del director de la escuela, fue: 

Necesariarnente, para poder tomar algunas decisiones, hay que tener un 

panorama general sobre los aspectos fuertes y las debilidades del centro escolar. 

Teniendo una evaluación sobre la calidad del trabajo realizado, tendrán que 

gestionarse algunas acciones que mejoren o instruyan el grado de exigencias 

deseado". 

31 	Entrevista. Anexo N°14 

12 	Entrevista. Anexo N°14 

Entrevista, Anexo N°14 
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4.2. Análisis y Resultados de las Encuestas: 

4.2.1. Maestros Coordinadores de Grado y Supervisores de Zona: 

Los cuadros, desde el VII al XX, resumen las respuestas obtenidas de parte 

de los encuestados (maestros coordinadores de grado y supervisores) a las 

preguntas contenidas en el instrumento de recolección. 

En relación con ello, se hacen las siguientes observaciones: 

Como puede apreciarse en el Cuadro VII, el 100% de los encuestados 

consideró importante el papel del director de escuela. De igual manera, todos 

consideraron importante o muy importante la evaluación como una de las funciones 

que realiza el director de escuela; no obstante, llama la atención que el 19% de los 

entrevistados consideró que la evaluación que hace el director no incentiva a los 

docentes a mejorar su desempeño. 

Para hacer énfasis en la segunda acotación sobre la importancia de la 

evaluación como una de las funciones que realiza el director de la escuela, se cita 

lo manifestado por la Directora Regional de Educación de Veraguas, cuando se le 

preguntó sobre lo siguiente: 

¿Qué significado tiene para usted la evaluación como un 
proceso inherente en el desempeño de un director de une 
institución escolar? 

Su respuesta fue: "Consideramos que la evaluación, como proceso, es 

indispensable para que el director escolar pueda comprobar el logro de los 

objetivos, además para que en la marcha vaya orientando oportunamente y 

haciendo las correcciones necesanas para la efectividad del proceso educativo". 

Al considerar estas dos opiniones, se deja entrever que la evaluación tiene 

algún significado dentro de la gama de funciones del director de escuela. 

34 	Entrevista Anexo Nº13 



CUADRO VII. RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS A PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL PAPEL DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA. 

Preguntas 

- 
-. 	- 

Entrevistados 	 -- 

¿Considera importante el 
papel del Director en la 

Escuela? 

¿Cómo considera a la Evaluación dentro 
de las Nnciones del Director de Escuela? 

La evaluación que hace el Director 
incenva a los Docentes a mejor 

su desempeño 

Sí No Muy importante importante Poco Importante Sí No 

% # % # % # % # % # % # % 

TOTAL 37 100 0 0 31 84 6 16 0 0 29 81 7 19 

Maestros Coordinadores de Grado 30 81 0 0 24 65 6 16 ( 0 24 67 5 14 

Supervisores 7 19 0 0 7 19 0 0 0 0 • 5  14  2 5 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de 
la provincia de Veraguas. 
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Puede observarse en el cuadro VIII que, al preguntársele a los encuestados 

sobre los aspectos que debe contemplar la evaluación que realiza el director de 

escuela, todos (37) manifestaron que la metodología del docente debe ser un 

aspecto por considerar, y la mayoría señaló como aspectos importantes para tener 

en cuenta en la evaluación del currículum: docentes, alumnos, aspectos técnico-

docentes y recursos didácticos, entre otros. 

Sin embargo, debe destacarse que sólo 17, es decir, menos de la mitad de 

los entrevistados, consideraron al supervisor como un elemento que debe 

contemplar la evaluación que realiza el director. En otras palabras, parece no 

haber conciencia en relación con la necesidad de que la supervisión debe s& 

evaluada. 



CUADRO VIII. FRECUENCIA CON QUE LOS MAESTROS COODINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIEN-

TOS CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, IDENTIFICARON LOS ASPECTOS QUE DEBE CONTEMPLAR LA 

EVALUACIÓN QUE REALIZA EL DIRECTOR DE LA ESCUELA. 

Aspectos que la evaluación del 
' de escuela 

debe contemplar 

Entrevistados 

Alumnos Personal 
docente 

Supervisor Currículo 1etndolo- 
gia docente 

Aspectos 
técnico- 
docentes 

Aspectos 
administra- 

tivos 

Recursos 
didácticos 

Partic. de la 
comunidad 

Actualidad 
educativa 

Infra- 
estructura 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

TOTAL 34 100 32 100 17 100 30 
- 100 37 ,- 100 

--_--- 
36 100 31 100 

--, 
32 100 28 100 34 100 

- 
24 100 

- 

Maestros Coordinadores de grado 27 79 25 78 11 65 24 80 30 
------ 

81 29 81 24 77 26 81 21 75 27 79 18 75 

Supervisores 7 	- 21 7 22 6 	- 35 6 20 7 19 7 19 7 23 6 19 7 25 7 21 6 25 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las 	escuelas primarias de corregimientos cabecera de la 

provincia de Veraguas. 
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En el cuadro IX, puede apreciarse que 33 de los encuestados (el 89%), 

consideraron que el director es respetuoso de la personalidad de todas las 

personas que colaboran con él, en su labor administrativa. De este total, el 73% 

corresponde a los maestros coordinadores de grado, y el 16%, a los supervisores. 

Solamente el 4% expresó lo contrario. 

En relación con la frecuencia con que el director se interesa por el personal 

docente y sus problemas, puede observarse que un 6% respondió que siempre: 

un 16%, que muy poco, y un 19%, ocasionalmente. 



CUADRO IX. RESPUESTAS DADAS POR LOS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE 

LOS CORREGIMIENTOS CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, CON RESPECTO A LA 
PERSONALIDAD DE LOS INVOLUCRADOS EN LA LABOR ADMINISTRATIVA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA Y EL 

INTERÉS POR SUS PROBLEMAS. 

PREGUNTAS  ¿Considera que el Director manifiesta 
respeto por la personalidad de todas Las 

involucradas en la labor 
administrativa? 

¿Observa que el director se interesa por el personal docente 
y sus problemas?

personas 

Sí No Siempre Muy Poco Ocasionalmente 

% # % 

TOTAL 33 89 4 11 24 65 6 16 1  19 

Maestros Coordinadores de grado 27 73 3 8 20 54 5 13 5 14 

Supervisores 6 16 1 3 4 11 1 3 2 5 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las escuelas primarias de los corregimientos cabecera de 
los distritos de la provincia de Veraguas. 



El Cuadro X, que se presenta a continuación, ofrece datos sobre el ambiente 

tísico que posee la escuela motiva o no la enseñanza. 

El total de los entrevistados, es decir, 25 sujetos, respondió afirmativamente. 

Ello representa el 68%; mientras que 12 entrevistados, el 32%, contestaron que no. 

Por otra parte, los encuestados, en su totalidad, coincidieron en que el 

director sise preocupa por favorecer un ambiente adecuado de aprendizaje. 



CUADRO X. RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE 
LOS CORREGIMIENTOS CABECERAS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS A PREGUNTAS RELACIONA- 

DAS CON LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE. 

PREGUNTAS 

ENTREVISTADOS 

¿Posee la escuela un ambiente rico que 
motiva la enseñanza? 

¿Se preocupa el director por favorecer un 
ambiente de aprendizaje adecuado? 

Sí No Sí No 

# % # % # % # % 

TOTAL 25 68 12 32 36 100 0 0 

Maestros Coordinadores de 
Grado 

23 62 7 19 30 83 0 0 

Supervisores 2 6 5 13 6 17 0  0 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las escuelas primarias de los corregimientos cabecera de 
los distritos de la provincia de Veraguas. 
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En cuanto a la torna de decisiones y el cumplimiento de los reglamentos, se 

observa que 86% de los entrevistados expresaron haber sido tomados en cuenta 

por el director en la toma de decisiones, siempre o casi siempre. De igual manera, 

el 97% confesó respetar siempre, o casi siempe, las normas de rendimiento en el 

desempeño de las funciones. 

Lo anterior significa que sólo un 30% muy pocas veces  respeta tales 

normas, a pesar de que el 100% opina que el director de la escuela exige el 

cumplimiento de las mismas. lo expuesto puede observarse en el cuadro Xl. 



CUADRO XI. RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VEflAGUAS, A PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA TOMA DE DECISIONES, EL RESPETO 

A LAS NORMAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS. 

PREGUNTAS El Director da participación a los ¿Respetan los maestros las normas de ren- ¿Exige el Director que se cumplan los re- 

777 

maestros en la Toma de Decisiones dimiento en e desempeño de sus funcio- glamentos s' procedimientos establecidos? 

Siempre Casi Siempre Muy pocas Siempre Casi Siempre Muy pocas Siempre Casi Siempre Muy pocas 
veces veces veces 

ENTREVISTADOS # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

TOTAL 15 40 17 46 5 14 25 67 11 30 1 3 17 46 20 54 0 0 

Maestros Coordinadores de Grado 14 38 12 32 4 11 23 62 7 19 0 0 15 41 15 40 0 0 

Supervisores 1 2 5 14 1 3 2 5 4 11 13 2 5 5 14 0 0 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevsores de las escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los 
distritos de la provincia de Veraguas. 
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La información sobre la evaluación y el control ha sido resumida en los 

cuadros XII y XIII, presentados a continuación: 

Como puede apreciarse, el 92% de las personas consideradas en este 

estudio, opinó que el director siempre, o casi siempre, evalúa las acciones que se 

llevan a cabo en la escuela. No obstante lo anterior, el 56% expresó que la escuela 

tiene un instrumento para evaluar las actividades de la misma, y un 72% afirmó que 

el instrumento actual de evaluación utilizado no es adecuado. 

En otro orden de ideas, aun cuando la mayoría de los entrevistados opinó 

que el director siempre o casi siempre dedica tiempo a los problemas que 

presentan los docentes, el 25% reclamó que el director sólo les dedica tiempo 

ocasionalmente. Este problema cobra particular importancia en el caso de los 

supervisores, pues casi la mitad afirmó recibir tal atención sólo ocasionalmente. 

Mientras sólo el 69% de las personas bajo estudio, consideraron que el 

director de la escuela controla y evalúa el desempeño del personal docente, un 

82% cree que el director sí controla y evalúa la participación de los padres de 

familia. De aquí, se desprende que los entrevistados perciben una mayor atención 

de parte del director hacia la evaluación de la participación de los padres de familia 

hacia los docentes. 



CUADRO XII. RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS A PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN. 

PREGUNTAS 

ENTREVISTADOS 

¿Evalúa el director las acciones que se 

llevan a cabo en La escuela' 
¿Cuenta la escuela con un instru- 
mento de evaluación del docente? 

¿Tiene La escuela un instrumento 
para evaluar 1s actividades de La 

misma? 

Es adecuado el instrumento 
actual de evaluación del do- 

cente? 

Siempre Casi 
Siempre 

Muy pocas 
veces 

Dado por la 
escuela 

Dado por M.E. Si No Si NO 

# % # % # % # % # - -%  # % # % # % 

TOTAL 21 57 13 35 3 8 9 26 26 74 16 44 20 56 10 28 26 72 

Maestros coordinadores degrado 19 51 9 24 2 5 4 12 26 74 14 39 15 42 10 28 19 53 

Supervisores 2 6 4 11 1 3 5 14 - 0 2 5 5 14 0 () 7 19 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos 
de la provincia de Veraguas. 



CUADRO XIII. RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PIMARAS DE LOS CORREGIMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, A PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL CONTROL. Y LA EVALUACIÓN DEL 

PERSONAL. 

- 
PREGUNTAS¿Controla y evalúa el director de- ¿Controla Y evalúa el director la par- 	¿Dedica el director tiempo a los probemai que 

	

sempeño del personal docente? 	ticipación de tos padres de familia? 	 presentan los docentes?  

SÍ 	 No 	 Sí 	 Siempre 	Casi Siempre Ocasionalmente 

ENTREVISTADOS 	 # 	% 	# 	% 	# - % 	# 	 # 	% 	# 	% 

TOTAL 25 69 11 31 28 82 6 18 15 42 12 33 9 25 

Maestros Coordinadores de Grado 	22 	61 	7 	20 	25 	73 	3 	9 	14 	39 	9 	25 	6 	17 

Supervisores 	 3 	8 	4 	11 	3 	9 	3 	9 	1 	3 	3 	8 	3 	8 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de 
la provincia de Veraguas. 
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En relación con la función de coordinación, la gran mayoría de los 

entrevistados contestó afirmativamente, cuando se les preguntó: 

¿Delegar funciones es facultad de un director? 

¿Comparte el director funciones con el personal de la escuela? 

- 	¿La coordinación es una forma de hacer supervisión? 

¿Le compele al director asignar coordinaciones? 

La información correspondiente aparece en el cuadro XIV. 



CUADRO XIV. RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, A PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA FUNCIÓN DE COORDINACIÓN. 

PREGUNTAS 

ENTREVISTADOS 

¿Delegar funciones es 
facultad de un Director? 

¿El Director comparte funcio- 
nes con el personal de la es- 

cuela? 

¿La coordinación es una 
forrna de hacer supervisión? 

¿Le compete al Director asignar 
coordinadores? 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

# % # % # % # % # % 

TOTAL 36 97 1 3 34 94 2 ----------——---------—------------ 6 32 94 2 6 34 92 8 

Maestros Coordinadores de Grado 29 78 1 3 29 80 1 3 25 73 2 6 27 73 3 8 

Supervisores 7 19 0 0 5 14 1 3 7 21 0 0 7 19 0 O 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de la 
provincia de Veraguas. 
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El Cuadro XV sintetiza las respuestas obtenidas en relación con las 

dimensiones escolares que deben ser evaluadas con enfoque de sistema y las 

funciones administrativas que son tomadas en cuenta por el director de escuela. 

Como puede verse, todas las funciones administrativas consideradas: 

planeamiento, ejecución, evaluación, organización y control, son ejercidas por el 

director, en opinión de, por lo menos, 28 (veintiocho) entrevistados. 



CUADRO XV. RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS RMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, A PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS DIMENSIONES ESCOLARES QUE 

DEBEN SER EVALUADAS CON ENFOQUE A SISTEMA Y A LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SON TOMADAS EN CUENTA POR EL DIRECTOR. 

PREGUNTAS 

ENTREVISTADOS 

¿Cuales son las dimensiones escolares que deben ser evaluados con enfoque 
de sistemas? 

¿Cuáles funciones administrativas son tomadas en 
cuenta por el Director de la escuela? 

Alumnos Curricuo Técnico 
docente 

Recursos Personal 
Docente 

Metodolo- 
gía 

Admims- 
trativo 

PIneaciÓn Ejecución Evaluación Organiza. 
cón 

Contra¡ 

# % #% # % # % # % # % # % # % # % #%#% # % 

TOTAL 30 100 28 100 28 100 22 100 30 100 32 100 22 100 34 100 28 100 33 100 31 100 28 100 

-Maestros Coordinadores de Grado 24 80 21 75 22 79 19 86 23 77 25 78 16 73 29 85 23 82 28 85 25 81 22 79 

Supervisores 6 20 7 25 6 21 3 14 7 23 7 22 6 27 5 15 5 18 5 15 6 19 6 21 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos 
de la provincia de Veraguas. 
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Las funciones administrativas que cumple el director fueron desglosadas 

para conocer la opinión de los maestros y supervisores, en cuanto a su ejecución a 

nivel específico. El cuadro XVI resume las respuestas. 

Puede apreciarse que la gran mayoría de maestros coordinadores de grado 

y supervisores, coinciden en que el director de la escuela toma decisiones, da 

orientaciones, coordina el trabajo de la escuela, supervisa el trabajo en la escuela y 

evalúa al personal docente en Va clase diana. Sólo 19 maestros y  3 (tres) 

supervisores manifestaron percibir que el director supervisa el trabajo del docente 

fuera del aula. 



CUADRO XVI. 	FRECUENCIA CON QUE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS 

CORREGIMIENTOS CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, IDENTIFICARON LAS FUNCIONES QUE CUMPLE EL 

DIRECTOR. 

Funciones que cumple 
el director 

Entrevistados 

Tomar decisiones Dar orientaciones Coordinar el 
trabajo en la 

escuela 

Supervunr el trabajo 
del docente Iliera del 

aula 

Supervisar el Ira- 
bajo que se res- 
liza en la escuela 

Evaluar el personal 
docente en su clase 

diaria 

Evaluar los 
trabajos realizados 

en la escuela 

* * % # % * 

TOTAL 30 100 33 100 34 100 19 100 35 100 34 100 31 100 

Maestros Coordinadores de Grado 23 77 26 79 27 79 16 84 28 80 28 82 26 84 

Supervisores 7 23 7 2 7 21 3 16 7 20 6 18 5 16 

FLETE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos 
de la provincia de Veraguas. 
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En cuanto a la calidad de la evaluación que realiza el director de la escuela, 

un 23% la calificó corno muy buena; un 63%, como buena, y un 14%, corno regular. 

Los supervisores, particularmente, calificaron tal evaluación como buena o regular. 

Ninguno la consideró como mala. Por otra parte, la gran mayoría (33 maestros y 6 

supervisores) opinó que si el director mejorara su acción evaluativa, se lograrían 

cambios positivos en el proceso educativo de la escuela. Ver cuadro XVII y gráfica 

N1 y 



CUADRO XVII, RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, A PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA ACCIÓN EVALUATIVA DEL 

DIRECTOR. 

PREGUNTAS 

ENTREVISTADOS 

¿Cómo calificaría la acción evaluativa que en su escuela realiza 
el Director? 

Si el Director mejora la acción evalua- 
tiva. ¿se lograrian en su escuela cambios 

positivos en el Proceso Educativo? 

Muy buena Buena Regular Mala Sí No 

# % % % 

TOTAL 8 23 22 63 5 14 0 0 33 94 6 

Maestros Coordinadores de Grado 8 73 18 52 2 6 0 () 77 1 - 	3 

Supervisores 0 0 4 11 3 8 0 96 17 1 3 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las escuelas primarias de los corre gunientos cabecera de los 
distritos de la provincia de Veraguas. 
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Fig. 1. RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y 
SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS 
CORREGIMIENTOS CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA 
DE VERAGUAS: A LA PREGUNTA: ¿CÓMO CALIFICARÍA LA ACCIÓN 
EVALUAT$VA QUE EN SU ESCUELA REALIZA EL DIRECTOR? 

14% 	
23% 

-- 

63% 

O MUY BUENA 

1 BUENA 

U REGULAR 

Fuente 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grados y supervisores de la 
escuela primaria de los corregimientos cabeceras de los distritos da la provincia 
de Veraguas. 
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Hg. 2, RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y 
SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS 
CORREGIMIENTOS CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA 
DE VERAGUAS, A LA PREGUNTA: Si EL DIRECTOR MEJORA LA ACCIÓN 
EVALUATIVA, ¿SE LOGRARÍAN EN SU ESCUELA CAMBIOS POSITIVOS 
EN EL PROCESO EDUCATIVO? 

           

35 

30 

25- 

u, 20 

«3 
w 

10 

         

         

        

         

        

         

        

         

         

         

st 	 NO 

• TOTAL 

• MAESTROS COORDINADORES DE GRADO 

EI SUPERVISORES 

Fuente 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grados y supervisores de la 
escuela primaria de los corregimientos cabeceras de los distritos de la provincia 
de Veraguas. 
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El cuadro XVIII resume las opiniones de los entrevistados en relación con los 

aspectos que deben ser considerados por el director, al ejercer su función 

evaluativa. Llama la atención el énfasis puesto en aspectos tales como: el 

rendimiento académico de los alumnos, los recursos didácticos, la metodología del 

docente y la conducta del docente, y, al mismo tiempo, la poca importancia que dan 

a aspectos como la coordinación con otras instituciones y la infraestructura escolar. 



CUADRO XVIII. RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS 

PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, A 
LOS ASPECTOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA AL CUMPLIR CON SU 

FUNCIÓN EVALUATIVA 

Entrevistados 

Aspectos que debe 
considerar el Director 

Total Maestros Coordinadores 
de Grado 

Supervisores 

% 

Ambiente escolar 29 100 22 76 7 24 

Rendimiento académico de los alumnos 35 100 28 80 7 20 

Participación del alumno 28 100 22 79 6 21 

Iniciativas del docente 33 100 26 79 7 21 

Coordinación con otras instituciones 21 100 14 67 7 33 

Recursos didácticos 30 100 24 80 6 20 

Innovaciones 29 100 22 76 7 24 

Cap. y Perfec. del personal docente 27 100 21 78 22 

Conducta del alumno 29 100 23 79 6 21 

Conducta del docente 32 100 25 78 7 22 

Actividades cocurriculares 28 100 21 75 7 25 

Disciplina escolar 28 100 21 75 7 25 

Infraestructura escolar 24 100 18 75 m 25 

Metodología del docente 33 lOO 26 79 7 21 

Actualidad educativa 29 lOO 22 76 7 24 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado ' supevisores de las escuelas primarias de los corregimientos 
cabecera de los distritos de la provincia de Veraguas. 
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Por otra parte, (odas las personas encuestadas opinaron que el proceso de 

evaluación que realiza el director facilita el desempeño del docente (Ver cuadro 

XIX). Un resultado que llama la atención es que el 89% de las personas 

consideraron que la evaluación que realiza implica juicios de valor. Otro aspecto 

importante resultó ser el que las opiniones estuvieran divididas cuando se les 

preguntó si el proceso de evaluación debe involucrar a los padres de familia, pues 

el 55% respondió que sí contra un 47% que contestó que no. 



CUADRO XIX. RESPUESTAS DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, A PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN QUE REALIZA EL 

DIRECTOR DE LA ESCUELA. 

PREGUNTAS¿El 

ENTREVISTADOS 

Proceso de evaluación que 
realiza el L)4rrtw tacilitdri el 

desempeño di 4ocente 

¿Co.sádera usted Ii evaluación 
como sinónimo de 

super%is4ófl? 

;Consdera usted que la 
evIuacsóo implica juicios de 

¿La evuación que hace el Di- 
rector le permite efrccionar 

hechos sgn1cI? 

Cmparte usted a idea de 
que el proceso k eiiu,ciói 

invo'ucre a los pdres die fami. 
li 

Sí No Sí No Sí sí No Sí No 

' # % # % #C7 # c Me 

TOTAL 37 100 0 0 22 67 11 33 33 89 4 11 32 89 4 11 19 53 17 47 

Maestros Coordinadores de Grado 30 81 0 0 17 52 9 27 26 70 4 11 25 69 4 11 12 33 17 47 

Supervisores 7 19 0 0 5 15 2 6 7 19 0 0 7 20 0 0 7 20 0 0 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de 
la provincia de Veraguas. 
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En relación con la prioridad que el director de la escuela otorga a distintas 

acciones para la evaluación, las opiniones de los encuestados se resumen en el 

cuadro XX. Allí puede apreciarse que pocos maestros coordinadores de grado 

perciben que el director otorgue una alta prioridad (prioridades 1 y  2) a funciones 

tales como: supervisión del desempeño del docente en el aula, revisión del 

planeamiento diario, funcionamiento del comedor escolar, etc. Lo mismo ocurre con 

la opinión de los supervisores; la mayoría de éstos percibe que la prioridad 

otorgada por el director a los distintos aspectos considerados se encuentra en los 

niveles 3, 4 ó 5, es decir, de baja prioridad. 



CUADRO XX. OPINIÓN DE LOS MAESTROS COORDINADORES DE GRADO Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS COREGMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, SOBRE EL TIPO DE PRIORIDAD*  QUE EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

OTORGA A DISTINTAS ACCIONES PARA LA EVALUACÓN. 

Entrevistados y Prioridad 

Acciones para la evaluación 

Maestros Coordinadores de Grado Supervisores 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

# % # % # % # % # % # % # % 1 % # % # % 

Papeleo Administrativo 2 S 5 21 0 0 6 5 II 46 3 43 1 14 2 29 1 14 () O 

Tiempo dedicado alas actividades 3 12 3 12 6 24 7 28 6 24 0 0 2 29 3 43 1 14 1 

Supervisión del desempeño del docente 
en el aula de clases 

3 12 4 15 3 12 7 27 9 34 2 29 1 14 1 14 3 43 0 0 

Revisión del planeamiento diario 4 15 2 8 6 23 3 12 tI 42 1 14 2 29 E 14 2 29 1 14 

Funcionamiento del comedor escolar 8 2 8 3 11 2 8 17 65 0 0 0 0 2 29 1 14 4 27 

* La prioridad otorgada fue de 1 a 5, siendo 1 la más alta prioridad y 5. la más baja. 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a los maestros coordinadores de grado y supevisores de las escuelas primarias 
de los corregimientos cabecera de los distritos de la provincia de Veraguas. 
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Esta situación que se evidencia aquí es detectada, también, por las 

autondades educativas de Ja provincia de Veraguas cuando, al ser entrevistadas, 

se les preguntó sobre la opinión que les merece la evaluación que realiza un 

director de escuela primaria y en qué consiste la misma. 

La respuesta dada a la primera interrogante por la Directora Regional de 

Educación de Veraguas, fue: "los directores de las escuelas primarias realizan una 

evaluación muy superficial, se dedican más a los asuntos administrativos y la 

supervisión y evaluación del curriculum en los aspectos técnicos-docente, es muy 

débil". Ver anexo N13. 

En la misma dirección, la respuesta dada por el Subdirector Regional de 

Educación en Veraguas, enfatiza en lo siguiente: "La evaluación que realiza el 

director de la escuela primaria es, sobre todo, administrativa y técnico docente, 

evaluando aspectos del desempeño y del grado de cumplimiento con las 

disposiciones administrativas". Ver anexo N914. 

4.2.2. Directores de Escuelas Primarias de los Corregimientos de 
Cabecera de los Distritos de la Provincia de Veraguas.,  

Las respuestas proporcionadas por los directores de las escuelas primarias 

do los corregimientos cabecera de los distritos de la provincia de Veraguas, a 

distintas preguntas relacionadas con sus funciones administrativas, se resumen en 

el cuadro XXI. 
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Como puede apreciarse en el cuadro XXI, todos los directores entrevistados 

expresaron atender los problemas del personal docente, ocuparse de mejorar el 

ambiente didáctico de las aulas, delegar funciones entre el personal, compartir 

decisiones, etc. 

Sin embargo, deben resaltarse algunos resultados que llaman la atención. 

Por ejemplo, el 100% de los directores confesó que no hacen respetar las normas 

de rendimiento por parte del docente en forma precisa; un 14% manifestó que 

resolver las diferencias entre el personal no está dentro de sus atribuciones; ese 

mismo porcentaje de directores expresó no evaluar la participación de los padres de 

familia y no confiar tareas específicas a los coordinadores. El 21% piensa que 

compartir autoridad no significa mejorar la función de evaluación. 

Un resultado muy importante de esta investigación es que el 70% de los 

directores considera que la evaluación implica emitir juicios de valor. Además, a 

pesar de que todos los directores coinciden en que la evaluación no sólo compete 

al director de la escuela, únicamente 10 de ellos manifestaron compartir la idea de 

que el proceso de evaluación involucra al padre do familia. 



CUADRO XXI. RESPUESTAS DE LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA 

DE VERAGUAS, A DISTINTAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. 

RESPUESTAS 

PREGUNTAS 

TOTAL SI NO 

* 

1 	¿Su escuela posee un ambiente físico que motiva la enseñanza-aprendizaje? 14 100 14 100 0 0 

2. ¿Considera usted que debe atender los problemas del pesonal docente? 14 100 14 100 0 0 

3. Se ocupa usted de mejorar el ambiente didáctico de las aulas? 14 100 14 100 0 0 

5. Como directivo. ¿reconoce que entre sus contribuciones primarias hacia el 
grupo que orienta, está la de resolver las diferencias entre ellos?. 

14 100 1 2 86 2 14 

6. Hace respetar normas de rendimiento por parte del docente en forma pre- 
cisa?. 

14 lOO 0 (3 14 100 

10. 	¿Cuenta con un instrumento de evaluación del personal? 13 93 13 93 1) 0 

12. 	¿Controla y evalúa la participación de los padres de familia en relación con 
la escuela?. 

14 100 12 86 2 14 

13. 	¿Dedica atención a los problemas que le presenta el personal docente.'. 14 100 14 100 0 0 

16. ¿Delega usted algunas funciones entre el personal" 14 100 14 100 0 0 

17. ¿Cuenta su escuela con los Coordinadores de Grado? 14 100 12 86 2 14 

18.¿Con ffa usted tareas específicas a los coordinadores' 1 4 100 12 86 2 14 

19, 	¿Compartir autoridad significa que puede realizar una mejor evaluación? 13 93 10 71 3 21 

20. 	El Director, como dirigente que es, debe hacer cambios en la escuela 
donde se desempeña 

14 100 14 100 0 0 



RESPUESTAS 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

TOTAL SÍ NO 

21. 	Como director. ¿reconoce las manifestaciones de resistencia por parte del 
personal a su cargo? 

14 100 13 93 1 

23. 	Como director. ¿adopta la responsabilidad para ejercer la autoridad para 
que el personal cumpla acuerdos grupales y disposiciones de la política edu- 

14 IN 14 100 0 0 

25. 	,Comparte decisiones? 14 100 14 100 0 0 

26. 	¿Considera la coordinación como una forma de hacer supervisión? 14 10 14 100 0 0 

27. 	¿Designa usted a los coordinadores? 14 100 12 86 2 

28. 	¿Los docentes escogen a los coordinadores 14 100 14 28 10 71 

30. 	Como administrador, 	se ocupa que el personal docente, administrativo y 
padres de familia aculen integradamente para lograr los propósitos?  

14 100 14 	1 100 0 

32. 	¿La evaluación es una función necesaria de la administración? 14 100 100 0 0 

34. ¿Considera que la evaluación que realiza en la institución que dirige tiende 
a controlar. cumplir normas y reglamentos? 

14 100 .13 93 1 7 

35. ¿Considera el enfoque de sistemas para ver sus actividades dentro de la ms- 
titución escolar como un todo?. 

1 u .100 13 93 1 7 

40. 	Como director de escuelas. ,estima como necesaria e importante la auto- 
evaluación? 

13 93 13 0 i) 

42. ¿Considera que la comunidad debe participar conjuntamente con la escuela' 13 93 13 93 0 0 

43. ¿Considera importante que el director evalúe la participación de la comuni- 
dad en las actividades que realiza?. 

14 100 1 3 93 1 7 



RESPUESTAS 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

TOTAL SÍ NO 

44. 	¿Comparte las ideas de que la participación de los padres de familia en el 
proceso de toma de decisiones, lleva a sus hijos a realizar mejor los trabajos 
escolares? 

10 71 7 50 3 21 

45. 	¿Considera que una participación estructurada, facilita la labor del director 
de la escuela'  

14 100 1,4 lOO O O 

46. 	,Considera la supervisión como sinónimo de evaluación? 14 100 5 36 9 

47. 	¿El evaluar a los docentes y otro personal de la escuela le permitirá conocer 
la realidad de la institución escolar? 

14 100 13 93 7 

48. 	¿Considera la supervisión como la acción que la habilitará para evaluar a 
los participantes en el contexto escolar'. 

14 100 14 100 0 0 

49. 	Como director, ¿su función de evaluar la acción administrativa se limita a 
constatar la medida en que se cumplen las disposiciones y orientaciones da-
das por usted?. 

11 78 2 14 9 6 

50. 	¿Considera que la evaluación implica emitir juicios de valor? 12 86 II 78 1 7 

51, 	¿La evaluación que realiza le permite seleccionar hechos significativos? 14 100 14 lOO O O 

53. 	¿Considera que un control adecuado de las diferentes actividades en el con- 
texto escolar. facilita la evaluación? 

13 93 13 93 0 0 

55. 	,Considera que la evaluación es determinante para decidir las acciones a se- 
zuir? 

14 100 14 1 G O O 

56. ¿Considera usted que a evaluación solo es competencia del director de a 
escuela? 

14 OO 100 

57. ¿Comparte usted la idea que el proceso de evaluación incolucre a los padres 
de familia? 

14 100 
- 

lO 71 4 28 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a directores de escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de la provincia de Veraguas. 
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En los cuadros XXII, XXIII y XXIV, que se presentan seguidamente, 

aparecen otras respuestas dadas por los directores de escuela a preguntas 

relacionadas con las funciones administrativas de un director. 

Como puede verse, el 100% de los directores decide siempre o casi siempre 

lo que debe hacerse en la escuela y cómo debe hacerse, lo cual hace pensar hasta 

dónde participa el resto de las personas involucradas en la toma de estas 

decisiones. 

Algo que debe resaltarse es que el 100% de los directores afirma que 

siempre o casi siempre supervisan & desempeño de los docentes y del personal no 

docente, y toman en cuenta las ideas y sugerencias de las funciones a su cargo. 



CUADRO XXII. RESPUESTAS DE LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA 

DE VERAGUAS, A DISTINTAS PEGLJNTAS RELACIONADAS CON SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. 

RESPUESTAS 

PREGUNTAS 

TOTAL SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA 

4. 	¿Decide usted lo que debe hacerse en La escuela y cómo debe 
hacecsc) 

11 100 2 18 9 82 0 0 

7. 	,Exije que el personal cumpla con los reglamentos y proce- 
dimientos de la escuela' 

14 100 11 78 3 21 0 0 

FUENTE 	Encuesta apheada a directores de escuelas pnuianas da los corregirmentos cabecera de los distritos dc la pmvincta de Veragua.i 



CUADRO XXIII. RESPUESTAS DE LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA 

DE VERAGUAS, A DISTINTAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. 

RESPUESTAS 

PREGUNTAS 

TOTAL SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA 

# - 

9. 	¿Supervisa usted el desempeño de los docentes a su cargo?. 14 100 7 50 7 50 0 0 

11. 	¿Controla y evalúa el desempeño del personal no docente de 
la escuela? 

14 100 9 64 5 36 0 

14. 	¿Considera útiles las ideas y sugerencias del personal a su 
cargo? 

14 100 • 12 86 2 14 1 0 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a directores de escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de la provincia de Veraguas. 



CUADRO XXIV. RESPUESTAS DE LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA 

PROVINCIA DE VERAGUAS, A DISTINTAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. 

RESPUESTAS TOTAL SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA 

PREGUNTAS % 

22. 	¿Ayuda a los docentes a lograr propósitos en común? 14 100 11 78 3 21 0 0 

24. 	¿Comparte decisiones? 14 100 10 71 4 28 0 0 

29. 	¿Comparte las oportunidades de perfeccionamiento con el 
cuerpo de docentes? 

12 100 10 83 2 14 0 0 

31. 	¿Evalúa la efectividad de los propósitos en la medida que sa- 
tisfagan las necesidades sociales de su institución escolar? 

14 100 9 64 5 36 0 0 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a directores de escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de la provincia de Veraguas. 
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En el cuadro XXV, se presentan, de manera resumida, los factores 

considerados por el director antes de tomar una decisión. 

A pesar de que el 100% toma en consideración los objetivos que se 

persiguen, ninguno presta atención a la oportunidad de la decisión, y sólo el 21% 

toma en cuenta la factibilidad. 



CUADRO XXV. FRECUENCIA CON QUE LOS DIRECTORES DE ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS CABE-

CERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, IDENTIFICARON LOS ASPECTOS QUE 

CONSIDERAN ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN. 

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE CON RESPECTO AL 
TOTAL DE DIRECTORES 

Objetivos que persigue 14 100 

Aceptación de grupo 10 71 

Oportunidad O O 

Proyección 7 50 

Factibilidad 3 21 

Otros O O 

FUENTE 	Encuesta aplicada a directores de escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de la provincia de 
Veraguas. 
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El enfoque de sistemas es un elemento que parece estar presente en las 

actividades que realizan los directores. Esto queda confirmado según los 

resultados que se presentan en el cuadro XXVI. 



CUADRO XXVI. FRECUENCIA CON QUE LOS DIRECTORES DE ESCUELAS PRIMARiAS DE LOS 

CORREGIMIENTOS CABECERA DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, IDENTIFI-
CARON LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN CONSIDERAR PARA EVALUARLAS 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ENFOQUE DE SISTEMAS. 

ACTIVIDADES PARA 
EVALUAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE CON RESPECTO 
AL TOTAL DE DIRECTORES 

ENTREVISTADOS 

Alumno 14 100 

Personal docente 14 100 

Currículo 9 64 

Metodología del docente 14 lOO 

Aspecto técnico - docente 14 100 

Aspecto administrativo 14 100 

Recursos materiales 13 93 

Recursos financieros 13 93 

Evaluación 14 100 

Comunidad 13 93 

Padres de familia 13 93 

Otras instituciones 8 57 

Supervisión 8 57 

Control 8 57 

FUENTE: 
	Encuesta aplicada a directores de escuelas primarias de los corregimientos cabecera 

de los distritos de la provincia de Veraguas. 
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La percepción que tienen los directores sobre las funciones que deben 

realizar, se resume en los cuadros )O(Vll y XXVIII. 

Todos los directores consideran que entre sus funciones están las de tomar 

decisiones, dar orientaciones y supervisar el trabajo del docente en el aula. No 

obstante, el 21% considera que también deben coordinar el trabajo en la escuela, y 

un 14% piensa que, además, deben supervisar el trabajo que allí se realiza. Un 

dato que llama la atención es que sólo el 50% de los directores piensa que el 

control es una de las funciones necesarias para lograr los objetivos en el ámbito 

escolar. 



CUADRO XXVII. FRECUENCIA CON QUE LOS DIRECTORES DE ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, IDENTiFiCARON LAS FUNCIONES 

DE UN DIRECTOR DE ESCUELA. 

FUNCIONES DEL DIRECTOR FRECUENCIA PORCENTAJE CON RESPECTO AL TO- 
TAL DE DIRECTORES ENTREVISTA- 

DOS 

Toma de decisiones 14 100 

Dar orientaciones 14 100 

Coordinar el trabajo que se realiza en la es- 
cuela 

3 21 

Supervisar el trabajo del docente fuera del aula 14 100 

Supervisar el trabajo que se realiza en la es- 
cuela 

2 14 

Evaluar al personal docente en la clase 10 73 

Evaluar el trabajo en la institución escolar 6 43 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a directores de escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de 
la provincia de Veraguas. 



CUADRO XXVIII. FRECUENCIA CON QUE LOS DIRECTORES DE ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, IDENTIFICARON LAS FUNCIONES 

CONSIDERADAS NECESARIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR. 

FUNCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS ESCOLARES 

FRECUENCIA PORCENTAJE CON RESPECTO Al, 
TOTAL DE DIRECTORES 

ENTREVISTADOS 

Planeamiento 3 93 

Organización 12 86 

Control 7 50 

Evaluación II 79 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a directores de escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de la provincia de 
Veraguas. 
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Del total de directores entrevistados, sólo 4 de ellos consideran que, como 

resultado de la evaluación, se puede llegar a conclusiones sobre el tiempo en que 

deban hacerse los trabajos o sobre los costos económicos que estos trabajos tienen 

para la escuela. (Ver cuadro XXIX). 



CUADRO XXIX. FRECUENCIA CON QUE LOS DIRECTORES DE ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS CABECERA DE 

LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, ARRIBARON A LAS CONCLUSIONES A LAS QUE LLEGARÍA 

AL EVALUAR LAS ACCIONES COMO DIRECTORES. 

CONCLUSIONES A LAS QUE LLEGARÍA FRECUENCIA PORCENTAJE CON RESPECTO AL TO- 
TAL DE DIRECTORES ENTREVISTA- 

,Cómo debe ser la calidad del trabajo? 1 0 71 

La calidad del trabjao se lleva a cabo en diversas formas 7 50 

El tiempo previsto para los trabajos 4 29 

Los costos económicos son adecuados o no para la escuela 4 29 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a directores de escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de la provincia de 
Veraguas. 
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Finalmente, en los cuadros XXX y XXXI se mencionan los aspectos que, en 

opinión de los directores, deben ser considerados en la evaluación, así como los 

aspectos con Pos cuales se relaciona la evaluación en la escuela, conjuntamente 

con la frecuencia con que fueron identificados por los directores. 



CUADRO XXX. FRECUENCIA CON QUE LOS DIRECTORES DE ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS CABECERA DE LOS 

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, IDENTIFICARON LOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS QUE SE CONS1DE- 

ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE CON RESPECTO AL TO- 
TAL DE DIRECTORES ENTREVISTA- 

Ambiente escolar 

Conducta del docente 

Actividades cocurriculares 

Infraestructura escolar 

Capacitación y perfeccionamiento docente 

Coordinación con otras instituciones 

Conducta del alumno 

Desempeño docente 

Iniciativas del docente 

Actualidad educativa 

Rendimiento académico 

Participación del alumno 

Disciplina escolar 

Innovaciones 

Rendimiento académico de los alumnos 

Metodología utilizada por los docentes 

FUENTE; 	Encuesta aplicada a directores de escuelas primarias de los wiiegimientos cabecera de los distritos de la provincia de Veraguas. 



CUADRO XXXI. FRECUENCIA CON QUE LOS DIRECTORES DE ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS 

CABECERA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, IDENTIFICARON LOS ASPEC-

TOS CON LOS CUALES ESTÁ RELACIONADA LA EVALUACIÓN QUE SE REALIZA EN LA ESCUELA. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE CON RESPECTO 
AL TOTAL DE DIRECTORES 

ENTREVISTADOS 

Desarrollo del programa por el docente 11 79 

Recursos audiovisuales 1 	1 79 

Revisar los textos que utilizan los alumnos 7 -- 	50 

Evaluar el uso de biblioteca 11 79 

Mantenimiento de la Infraestructura escolar 7 50 

FUENTE: 	Encuesta aplicada a directores de escuelas primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de la 
provincia de Veraguas. 
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4.3. Prueba de Hipótesis: 

Los datos obtenidos en la investigación permiten presentar la prueba de 

hipótesis. 

4.3.1. Hipótesis N1: 

Como se explica en el capítulo N3, la Hipótesis N1 es "La acción 

evaluativa que realiza el director de escuela en el ejercicio de su función 

administrativa es ineficiente" Estadísticamente, se probará de la siguiente 

manera: 

Ho : p <0.70 	 contra, 

Ha : p>0.70 

El valor de Z tabular (crítico) para un nivel de signhlicancia es: Z = 1.645 

El valor de Z calculado sería: 

Z 	
p -  - 0.857 - 0.70 - 204 

0.071 

en donde p = - 0.857 
35 

új= 
po'?0  = I079(0.30)  = 0.077 

n 	V 	35 

De manera que, al contrastar las hipótesis, nos encontramos con que: como 

Zc> 1 (2.04> 1.645). Rechazamos Ho. En consecuencia, los datos proporcionan 

suficiente evidencia para afirmar que la acción evalualiva que realiza el director es 

ineficiente, con un nivel de error del 5%. 



Zona de 
(* Rechazo 

Zt=1645 	Zc=204 

4.3.2. Hipótesis W 2: 

Para probar la Hipótesis Nº2; USI el director de escuela mejora su acción 

evaluativa, se iograrn cambios Importantes y positivos en el proceso 

educativo", se evaluarán las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ho pO75 	contra, 

Ha p>015 

El valor de Z crítico (tabular) para un margen de error del % es It - 1.645. 

El valor de Z calculado a partir de los datos rr*osIrales seria: 

Le '2° 	 2.644 
típ 	0.073 

en donde p= x1330943 
n 35 

P. 	.J(075)(0.25) 
 -.0.073 
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Zt = 1 645 Zc = 2 644 

Zona de 
(IP. Rechazo 
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Luego, al comparar los valores de Zc y Zt tenemos que: 

Como Zc> Zt (> 1 M5), se rechaza Ho. Por lo tanto, los datos respaldan la 

hipótesis planteada: Cambios importantes y positivos se lograrán si el director de 

escuela mejora su acción evaluativa, esto es así a un 5% de error. 

4.3.3. Construcción de Intervalos de Confianza: 

Un intervalo de 95% de confianza para la proporción de entrevistados que 

opinan que la acción evaluativa que realiza el director de escuela es ineficiente, 

sería: 

P ± Zy  ( ú) = 0.857 ± 1.96(0.07 7) 

-(0.70 	1.0) 
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Es decir, estamos seguros, en un 95%, que la proporción de maestros 

coordinadores de grado y supervisores que consideran ineficiente la acción 

evaluativa del director está entre un 70% y  un 100%. 

Por otro lado, al construir un intervalo de confianza de 95% para la 

proporción de supervisores y maestros coordinadores de grado que opinan que sí 

se lograrían cambios importantes y positivos en el proceso educativo, si el director 

mejora su acción evaluativa, tenemos que: 

p ± Z t%  (Gp) =0.943±1.96(0.073) 

1.0) 

Como puedo verse, esta proporción oscilaría entre el 80% ycI 100%. 
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CONCLUSIONES 

El estudio llevado a cabo en relación con 'El director del nivel prirnano en la 

función de evaluar las acciones de su gestión administrativa en las escuelas 

primarias de los corregimientos cabecera de los distritos de la provincia de 

Veraguas", permite arribar a las siguientes conclusiones: 

Dentro de la comunidad educativa, impera el trabajo que se realiza en la 

institución escolar, el cual es canalizado por el director, quien tiene la 

responsabilidad del análisis y la refle*ión de conceptos fundamentales, que 

implican la evaluación corno un proceso amplio y complejo que condiciona 

las acciones que deben seguirse en el contexto escolar. Y para que (este 

sea eficiente, debe observar situaciones que conllevan motivos de análisis, 

las estrategias para el mismo y las etapas que involucra su desarrollo. 

2. 	La eficiencia del director do un centro educativo implica el deber de evaluar 

las diversas acciones que se llevan a cabo en el centro escolar, porque es 

necesario verificar el logro do objetivos propuestos e introducir los ajustes 

que sean necesarios en la medida en que so requieran. 
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3. El director de escuela, como líder de ¡a comunidad educativa, tiene un papel 

dinámico, abierto, flexible y respetuoso de todos los integrantes de la misma, 

donde impera la fuerza del grupo que permite conseguir cambios de 

conducta en los participantes, tendientes a lograr metas. 

4. Los objetivos propuestos son la base de la acción evaluativa que lleva a 

cabo el director en su gestión administrativa; por lo tanto, la acción 

evaluativa que realiza debe llevar a la consecución de metas eficaces para 

la misma institución y, por consiguiente, al logro de la calidad de la 

educación, la cual se define por la respuesta que da a las necesidades del 

grupo. 

5. La acción ovaluativa que realiza el director de la institución escolar 

promuevo la toma de decisiones conducentes a cambios.. 

6. Considerar la evaluación como una de las funciones inherentes a la gestión 

administrativa, implica propósitos como: el planificar acciones para resolver 

un problema, mejorar las acciones en el contexto escolar, la detcmiinack5n 

de las necesidades educativas y tornar decisiones. Es así, porque la 

evaluación es un proceso intencionado que lleva implícita la emisión do 

juicios de valor, y tiene corno propósito fundamental recabar antecedentes, 

que sean útiles y necesarios para la toma de decisiones, los cuales 

mejorarían las acciones que se llevan a cabo en la institución escolar, que es 

un sistema social abierto, con diversos objetivos y funciones, que darían 

origen a diferentes tipos de interacciones con el media del cual forma parte. 
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7. La acción evaCuativa que realiza el director de escuela primaria está 

cosginada mayormente, en la supervisión del docente en el aula. 

8. La carencia de instrumentos para evaluar el funcionamiento de las diferentes 

dimensiones de la institución que dirige el director de escuela primaria, 

determina en gran medida, la eficiencia administrativa. 

9. La importancia que el director de escuela le da a la evaluación en su gestión 

administrativa, se circunscribe a tareas específicas como: apoyar la toma de 

decisiones, la orientación, la supervisión y el trabajo del docente en el aula; 

no se considera necesario evaluar la acción del supervisor en el contexto 

escolar. 

10. El personal docente de las escuelas primarias participantes en la 

investigación, reconocen la facultad que el director tiene para delegar 

funciones y compartir las mismas; considera la coordinación como una forma 

de hacer supervisión y, que es competencia del director asignar los 

coordinadores de grado. 

11. Existe conciencia entre el personal directivo de las escuelas de la muestra, 

en cuanto a diversos aspectos que deben ser considerados en la evaluación, 

como por ejemplo: ambiente escolar, conducta del docente, actividades co-

curriculares, capacitación y desempeño docente, rendimiento académico de 

los alumnos, metodología empleada por los docentes, recursos 

audiovisuales, mantenimiento de la infraestructura escolar, entre otros. 
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12. Existe la convicción, tanto de los maestros coordinadores de grado como de 

los supervisores de la región, en cuanto a que sí se lograrían cambios 

importantes y positivos en el proceso educativo, si el director de la escuela 

mejorara su acción evaluativa. 

13. El director de un centro educativo es un educador que tiene en sus manos la 

conducción escolar, por lo que su acción evaluativa está encauzada 

(encaminada) al crecimiento de la escuela, así corno al de todos los que 

participan en ella, y con ello elevaría la eficiencia en su función 

administrativa. 

14 	El proceso de evaluación que realiza el director de una escuela está 

relacionado con los objetivos previstos por la escuela y que son conocidos 

por la comunidad educatIva, porque son objetivos prefijados que responden 

a los fines de la educación y, a la vez, acordados en la institución escolar. 

1.5. 	La acción evaluativa que lleva a cabo el director de escuela debe ser 

considerada como la revelación de una vocación educativa, en donde son 

consideradas cada una de las dimensiones de la institución, que abarcan: 

sus propósitos, objetivos, la definición de las diferentes actividades 

educativas, así como el por qué y el para qué de su gestión administrativa. 
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RECOMENDACIONES 

Después de un análisis de las evidencias obtenidas en esta investigación, se 

presentan las siguientes recomendaciones: 

Todo directivo que conduce una institución educativa debe realizar una labor 

diagnóstica que sea la base para elaborar su Plan de Acción, en donde 

incorpore propuestas de todos los sectores del contexto escolar, así corno la 

acción evaluativa de los aspectos técnico-pedagógicos, administrativos y 

sociales. 

2. 	El director de la escuela primaria debe identificar los subsistemas básicos de 

toda organización, corno son: las metas y valores, el subsistema técnico, el 

subsistema psicosocial, el estructural y el subsistema administrativo para 

desempeño eficaz y eficiente en su gestión. 

a 	El director del centro educativo debe orientar a los docentes en lo 

concerniente al conocimiento, las habilidades técnicas, equipo y materiales 

en su desempeño docente porque, de esta manera, se le facilitará, 

posteriormente, su acción de evaluar. 
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4. El Ministerio de Educación debe capacitar al personal directivo en el 

fortalecimiento del desempeño de su función, con énfasis en la evaluación, 

como una de las acciones inherentes a su cargo, de manera que redunde en 

beneficio de la institución escolar y, por ende, del mismo Sistema Educativo. 

5. El Ministerio de Educación debe documentar a los directores de centros 

educativos del Nivel Primario en relación con la concepción hoIístca de 

desempeño de sus funciones. 

6. El Ministerio de Educación debe planificar charlas y conferencias que 

resalten el papel del director, como la figura promotora de acciones para el 

desempeño eficaz de los que participan en el contexto escolar. 

7. Que se haga efectivo el liderazgo democrático, por cuanto facilita la 

democratización institucional y viabiliza la organización de apoyo escolar, a 

través de una mayor participación de los padres de familia en las 

instituciones educativas, porque es una necesidad intrínseca de proceso 

educativo. 

8. El director debe reflexionar en aspectos importantes como por ejemplo: 

¿Para qué se evalúa?, ,Quiénes son los intervinientes en la evaluación?, 

¿qué se evalúa? y ¿cuál es la forma más sencilla de registrar y comunicar 

los resultados de las actividades desarrolladas para que no se parcialce por 

determinadas acciones?. 

9. Los maestros deben tomar conciencia de su participación como agentes de 

cambios, por lo que deben participar activamente, en conjunto con la 

UNIVERSIDAD DE PANAM4, 

IBLIOTEOA 
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dirección del plantel, para alcanzar las metas propuestas que han sido 

consideradas en el inicio del año escolar. 

10. Las autoridades educativas deben formar conciencia en los docentes para 

que retomen posturas en cuanto a las acciones evaluativas que realiza el 

director de la escuela, porque la evaluación tiene un sentido colectivo en 

donde el consenso que se logre involucra la imagen de la institución escolar 

y los objetivos que orientan las acciones en la misma. 

11. El Ministerio de Educación debe proporcionarle un instrumento adecuado a 

los directores para que realicen su autoevaluación, porque la que utilizan no 

llena el cometido. Ver anexo N21 5. 

12. El Ministerio de Educación debe hacer un estudio en pro del mejoramiento y 

factibilidad de la propuesta que aquí se presenta, para la realización de la 

función evaluadora de las diferentes acciones en la gestión administrativa 

del director de escuela primaria. 
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PROPUESTA 

1 	TITULO: 

Propuesta para realizar la función evaluadora de las diferentes acciones en 

la gestión administrativa del director de escuela primaria. 

2. JUSTIFICACIÓN: 

La provincia de Veraguas cuenta con once distritos. En su corregimiento 

cabecera, existe una institución escolar donde labora un gran número de docentes 

que, atendiendo a las disposiciones en la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación 

que, señala que la escuela tendrá un Director, y cuando lleguen a tener ocho 

maestros de grado, tendrán, por consiguiente un Director Especial. De igual forma, 

si el número de maestros llega a quince (15), tendrán, a su vez, un subdirector. 

Ello sustenta la presencia de un director en cada una de las escuelas 

primarias de los corregimientos cabecera de la Provincia. 

Sus funciones están establecidas en el Decreto 100 de 14 de febrero de 

1957, en donde se considera, en primera instancia, la organización y la orientación 

de la vida de la escuela, de tal manera que logre el éxito en la aplicación de los 

programas, que se cumplan los principios y normas de educación democrática, y, a 

la vez, la orientación en las actividades pedagógicas y los asuntos administrativos. 

Esta providencia legal expone, muy concretamente, el papel que desempeña 

el director de una institución escolar, que debe concebir la evaluación como una de 
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las fases del "continuum' de actividades inherentes a su gestión administrativa en la 

institución que dirige. Existe un cuerpo teórico que puede servir de fundamento a 

los procesos de evaluación institucional. 

La Teoría General de Sistemas sustenta la interrelación de los principios de 

todo proceso administrativo de organización, dirección, coordinación, supervisión, 

control y evaluación, Fi director de escuela debe evaluar la institución, de manera 

integral, lo cual implica el control y la evaluación de una serie de situaciones en 

donde participan personas que están llevando a cabo lo planeado y que, por lo 

tanto, presupone un proceso continuo y, a la vez, progresivo. 

La evaluación constituye un juicio que valora cuanticualitativarnente los 

resultados que refleja el control, pero para que ello ocurra deben determinarse las 

tareas y las formas en que éstas han do realizarse. Deben medirse las resultados 

que se obtienen durante todo el período de gestión y, también, compararse esos 

resultados con las normas establecidas. 

Es importante analizar y juzgar si es necesario considerar la aplicación de 

los correcirvos adecuados. 

Lo anteriormente expuesto conduce al reconocimiento de un buen 

administrador de escuela que recurre, de manera eficiente, a su disposición para 

lograr una organización escolar efectiva. 

La evaluación que realiza el director de escuela primaria que sirve para la 

toma do decisiones debe ser abarcadora; es decir, que se torne en cuenta a todos 

los que participan en ella: alumnos, docentes, administrativos, padres de familia y 

comunidad. 
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No debe darse una evaluación parcializada hacia la función que desempeña 

el docente en el aula de clases. Por el contrario, el administrador de un centro 

educativo debe establecer un balance en lodo lo concerniente al desempeño de sus 

funciones, desde la comunicación, que es condición indispensable y muy especial; 

la forma de ejercer la autoridad que él representa, la cual debe caracterizarse por el 

profesionalismo y que refleje una trayectoria de trabajo ejemplar; las relaciones 

interpersonales, tipificadas por el respeto hacia las personas, la consideración y la 

cortesía; además, sostener un ambiente de cooperación, armonía y productividad, 

un clima institucional que propicie el ejercicio de sus funciones. 

En las escuelas primarias de la provincia de Veraguas, sobre todo las que 

son dirigidas por un director especial, se evidencia un desempeño centrado en las 

funciones administrativas y de supervisión al docente en el aula de clases, por lo 

que se hace necesario buscar alternativas que coadyuven al mejoramiento de la 

acción evaluativa en todo el contexto escolar. 

3 	OBJETIVOS GENERALES, 

1. Estudiar la situación particular de las escuelas pnmanas en relación 

con el director del centro educativo y las funciones inherentes a su 

cargo. 

2. Promover el interés de los directores de escuelas primarias hacia el 

conocimiento de la importancia de la evaluación como una de las 

funciones en su gestión administrativa. 
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3. 	Lograr la capacitación de los directores de escuelas primarias para el 

mejoramiento de la acción de evaluar las diferentes actividades que 

se realizan en la institución escolar a nivel local. 

4. 	OBJETIVOS ESPECÍFICOS; 

1. Hacer un diagnóstico del desempeño de las funciones del director de 

las escuelas primarias. 

2. Realizar jornadas de capacitación específicas acerca de las funciones 

del director en su gestión administrativa. 

3. Preparar instrumentos de control de las diferentes actividades en la 

acción evaluativa del director de escuela primaria en el desempeño 

de sus funciones. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

La propuesta para realizar la función evaluativa de las diferentes acciones 

en la gestión administrativa del director de escuela primaria, tendrá un enfoque 

hacia la concepción holística de las acciones que él debe evaluar, de manera que lo 

lleven a establecer un plan para la ejecución de todas aquellas funciones 

inherentes a su cargo administrativo, partiendo de objetivos claros que impliquen 

prioridades, con la participación de todos los involucrados en el contexto escolar, 

que le permitan, al mismo tiempo, la torna de decisiones. 
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Estos aspectos de las relaciones humanas son considerados en la 

institución corno el punto de partida, sin menoscabar otros que están relacionados 

con la infraestructura escolar, las dependencias de la escuela y que representan la 

parte objetiva. La importancia de ello radica en el plano subjetivo que está dentro 

de las normas que llevan a desempeñar una función de manera más armónica entre 

los asociados, incluyendo la comunidad do padres de familia, con quienes el 

director coordinará las acciones propias de ese componente y evaluará las mismas. 

En primera instancia, debe hacerse un diagnóstico exhaustivo y objetivo de 

la situación que impera en las escuelas primarias, en cuanto a las funciones que 

desempeña el director, y detectar, efectivamente, su participación en la evaluación 

que realiza en los diferentes estamentos de la institución escolar que dirige. 

El diagnóstico debe ser preparado por el Ministerio de Educación y la 

Dirección Regional de la Provincia, con apoyo de los supeMsores regionales de 

Educación Primaria. 

De acuerdo con el análisis de los resultados que se hagan de la etapa de 

diagnóstico, se realizarán jornadas do capacitación en tomo a las funciones 

especificas de los directores de escuelas primarias, con el fin de formar en ellos 

conciencia de su papel administrativo y lograr, así, la eficiencia y eficacia en su 

desempeño. 

Podrá el director de escuela primaria hacer una eficiente evaluación de los 

diferentes estamentos que conforman el contexto escolar, a través de la siguiente 

gura, que recoge aspectos importantes para la toma de decisiones objetivas y 

eficaces. 
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GUÍA PARA EVALUAR DIFERENTES ASPECTOS QUE DEBEN SER 
OBSERVADOS POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA EN EL DESEMPEÑO 
DE SU CARGO 

Aspectos para Evaluar Siempre A Menudo Algunas Nunca Veces 

A INFRAESTRUCTURA 
Edificio Escolar 
• Mantenimiento 
• Aseo 
• Ornato 
• Anexos 

OBSERVACIONES: 

B. LABORATORIOS 
• Uso 

• Biblioteca 
• Iaboratorio.s 

+ Hogar 
-f Ciencias 
+ Intormtica 

• Aula Máxima 
• Salón de Docentes 

OBSERVACIONES-, 

G MOBILIARIO 
• Conservación 
• Mantenimiento 
• Adecuación 
• Consecución 

1 

ORSERVACION ES: 
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Aspectos para Evaluar Muy 
Bueno 

Bueno Regular Deficiente 

D RECURSO DIDÁCTICO 
• Conservación 
• Mantenimiento 
• Actualización 
• Consecución 
• Uso 

OBSERVACIONES: 

Muy 
bien 

Bien Regular Inadecuado 

E. TAREAS ADMINISTRATIVAS 
• Documentación actualizada 
• Expedientes de los Docentes 
• Expedientes de otro personal 
• Registro 	de 	asistencia 	del 

personal 
• Archivos 
• Ficheros 
• Actas 
• Entrega de documentos a la 

Dirección 	Regional 	de 
Educación 

OBSERVACIONES: 

Muy Bien Bien Regular Inadecuado 

F ASPECTO TÉCNICO 
• Organización 

• Organización Escolar 
• Matrícula Escolar 
• Control de Asistencia de los 

diferentes grupos o grados 
OBSERVACIONES: 
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Aspectos para Evaluar Siempre A Menudo Algunas 
Veces 

Nunca 

PLANIFICACIÓN 
• Planificación del Plan anual de 

actividades 
• Actividades cooperativas 
• Delegación de funciones 
e Control de tareas asignadas 
• Evaluación durante las activi-

dades 
• Evaluación de los resultados de 

las actividades 

OBSERVACIONES: 

DIRECCIÓN EN EL PROCESO DE 
E-A 

• Organización de los grupos de 
acuerdo 	con 	el 	grado 	de 
aprovechamiento. 

• Atención a niños que presen-
ten problemas. 

• Visitas a los diferentes grados. 
• Acciones 	de 	apoyo 	a 	los 

alumnos con necesidades. 
OBSERVACIONES: 

DIRECCIÓN DOCENTE 
• Incentivación al personal 
• Orientación al personal docen-

te. 
• Revisión de documentos del 

docente. 
• Visitas de supervisión al aula 

de clases. 
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Aspectos para Evaluar Siempre A Menudo Algunas 
Veces 

Nunca 

• Análisis de 	actividades o 
experiencias 	de 	aprendi- 
zaje observadas en clases. 

• Sugerencias 	motivadoras 
de las acciones que realiza 
el docente. 

• Control 	de 	actividades 
curriculares. 

OBSERVACIONES: 

FORMACIÓN 	PROFESIONAL 
DEL DOCENTE: 

• Interés de superación 
• Participación 	en 	las jorna- 

das de perfeccionamiento 
• Participación del docente en 

jornadas de trabajo en la 
escuela 

• Aptitud del docente en la 
solución de problemas 

• Dinámica en el desempeño 
del trabajo 

• Responsabilidad 
OBSERVACIONES 

Muy 
Bueno 

Bueno Regular Mala 

RELACIONES HUMANAS 
• Docentes 
• Subdirectores 
• Otro personal 
• Padres de Familia 
• Supervisor 
• Miembros de la comunidad 

OBSERVACIONES: 



Aspectos para Evaluar Siempre A Menudo Algunas 
Veces 

Nunca 

G. PADRES DE FAMILIA 
• Atención 
• Promoción de Actividades 
• Asambleas 
• Apoyo de iniciativas 
• Comunicación 
• Respeto 
• Convivencia productiva 
• Iniciativas 

OBSERVACIONES: 

147 

CONCLUSIONES: 

LIMITACIONES: 

RECOMENDACIONES: 
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ANEXO N1 

01 

FUENTE: O.EA. Evaluación del Cantro Educativo. Editor Rafael Herrera R. Centro de 
Perfeccionamiento, Expenmantati6n e Investigación Pedagógica Heptb1Jca de 
Chile. 1983. 
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ANEXO Nº 
REpLtBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE EDLCACIO 

MODELO "O" 

(VALLAClOf4 DEL PERSONAL DOCENTE) 

Para llenar este Instrumento 'canse las Instrucciones en el Registro y Libreta de Calificaciones de Escuelas Primarias. 

PERIODO DE APRECIACION 	DE 	  A 	  
Di* 	 más 	 Ao 	Di, 	 Me 

1 Aspectos Generales 

A INFORMES PERSONALES 

  

L I_ 1 1 1 1 1 t 1 1 1 Nombre JiiiiiiilFlJ 

  

       

ApiLd 

De 

   

II 

   

      

    

Ape1Io de c&tad, 

  

        

Z Sexo F 

3 	N9 de Cedula o Inscripclon 
	 Ti 	1 

4 	Fuocion que desempeña 

5 
	

Numero de aueflc1as en el periodo je Apreeiaiun 	  

6 
	

Numero de tardanzas en el periodo de ptACl(>t 	  

B ESTUDIOS 

7 	Sin utulo EJ 	(Años aprobados en Secundaria) 

Titulo 	cundai'ro 	\taestrode ene'ñna pr rnarla [II] se  

Bachiller 	i 	Otros  	7 pcique) 	  

o 	ritúleiUersitiro Prof de Se~ 	caza E 
Otros f1 	(l-specifiqrie' 	  

10 	Misuo a snnios o cursos de perfeccion m iCntó durante el presente año 	SI 

scif1que) 	  

C LVCAR DOND5 TRABAJA 

13 	Provvicia 	  

12 	Distrito 	  

13 Escuela 	  

14 	Numei'o de 1i zona d uperision 	  

15 	Niimro de visitil de si peIslun  	- 	 

D 	TIPO DE ESCLEL\ 

16 	E,  .iela 	Í 	i  	incompleta [II] 
17 	EcueIa 	L'rbana 	1  Rural E Fronterrza [J lndrcna 

18 	Jornada 	Doble 1 1 	Unia Mañini E 	Urnca T' 1. 	1 	speci ri 

MLII 



Ji 	- 'iC -S CE FJ"tLL"tCiOt' 
	 A— PERSONALIDAD 

• - 	1 	—SALLO Y 	1TLID ') 	C rtsiic ^ 	a arr 	id que ¿rrrraesvz e 	maestro para 	msntenete htica y re-sulnrcite surto 	Detr eiaa ccnivaza e, si nris'' 	Rerja seurrdad 

se-enidud 	co 	sus 	aciu3ricnts 	1 n:c.nc. 	..ni 	act tud cpw-ststa 	ícnte 	a 	lcr problemas ¿e La vida 	Revela sentido de buen huor peanentc 	Es acoso 

tala,cntc 	deso,e- 
lievela 	ronrticcnnrt 	de 	taud 	y 	i 

IaIci±ad 	precarias 	qovarriaa, -,r ni.. 
nrn,enit, e 	ti 	tun-:nnan,,cnl,,rcn 
datoiciro 	•'içC,5C 	de 	su 	itibI 

	

ecivla deCir 	niel 	te 	trotes  00 	a 

]Ud 	o 	r,talcdad 	rice 	ron 	nlatir U 	F e 

	

rurneida Fc 'a 	•l 	bure 	luflhtrinamuL.,12  

	

rrmdsaienio 	de 	Datura 

Se es'uera e, man necroadiilnfltu 
2eZtlsres 	de 	salud 	e 	si aliJ id 	CO 	prO. 

stnn 	del 	bien 	fufl 	to5ffiueDio 	i 	5t 

,ui adcs 	da 	su 	ifabsiø. 

Manten, 	reediciones 	de 	talud 	e 
.ssaiid&4 	buena. 	Cn 	peareJto 	de 	.0 
nabal, 	daj-ia. 

	

Tina 	rsndieienrs 	ru-e ceses 	4. 	salud 	y 	nra 

tid.d 	en 	p,ote-hn 	de 	su 	trubsie 	diario 

0000—Id 	 1 S 	1 DI M '— 	¡S 1 DI M °°— 	1 S ID 1 M °°— 	1 	IDNT°1G—" 	 J S í 	l M 

3 	2 	—AP-'RlE\ClA 	Pr1SO\ \L 	C..rsttdc e la 	manera 	¿e 	eCOtir 	y 	la 	prvserac en del niaero, sus habsici de Itiopiezi, 	gusto y 	se-sedad ea, 	el 	vestir 	ajenos  

rIi.rs 	CCCaldt 

Descuida $,fl'uafleii,eTaefllc su inane- 
rs 	dr 	re,n, 	y 	U. 	SAbtot 	de 	sien 	y 
COTO per.cosá 

Dt'sruida 	reo 	criarlos 	frr-uenciu 	el 
miado 	adecuado 	para 	rl 	reubsia 	y 
zai hábitos de aseo 	esmere pensoo.al. 

De-cuatro. 01mayo en el 	vt,do ide 
cuido 	pan 	el 	trabajo 	y 	.s 	1,b,I. 
de 	asen 	peesentaçtoo 	pçe.onal 	ira 
,ata.factueioi. 

Bretia 	russo esa tI 	roStido idociado 
pra 	el 	trabajo 	y 	cus 	babilo. 	do 	asan 

y pre,.ntacidn paistosi ICYCICO ¿linero 

p 

	

So 	pee.ent.rión 	penonsl 	annolah 	lampe« 	ni 

	

tela 	y 	pisla-ntsid 	adecuada, 	a 	cli 	Dibais 

ooua—s 	 j) J M4 000a—s 	1 S 	1) 0—i 	SJD 1 \I 0001-1 	 S 1 D  1 M 

8 - 	3 	—TO'O  DE 'a OZ 	Considc-c las codccionco ¿e voz baco entcraad.s y clara, suhccneenienarm=nia y eficaz, 	sin ossdenciaa y sien gncoó ¿cstcaia4az. 

Su lora dv eco y entonación co lo. 
.ef7irablit, 	fla 	eirca 	levo, 	trseuae 
ttfteoir 	1 	ClLXiJtfliCT 

Su 	ono 	dr 	eno 	eeruv,r,áo 	ron 
precu,lai 

Ea 	el 	desarrollo de 	ras 	açrndactro 
00 	lOfluO 	batee 	taso 	adecusdo 	de 	l. 
buaros ostauzcud.. 

Poseo un aro de nen aderuade , 
entr,caciófl 	5;t,r(aa-tovi.a 

Demuestra diurno de tua cti.14.- 
dei dr eec y eriaza mtazk,sclaa. 

Su 	aro 	da 	ros 	y 	entonsoirta 	son 
bsaea 	y 	se 	osma,. 	a 	utuisflZlu 	oc 

da su nibajo, 

Poste tuc leen de 	ese 	y  ontraridis tli-eftfltfl 
y loS uuiau mlclignoicntolc paso ubca 	rm 
a ssaa actieida.drs docentes. 

PfÍJM ooca2—p 	1s[oTr000s—  000'_-. 	 S 	DM000a—s 	 iSIDIM 

8 - 4 	—\IIF\I13R0 Y LIDER DEL GÍ1LP0 	Considere si el maett-o tieae calidad para la lnlciabva 	udra 	n es activo y orientador y os pee habilidad para 

Y 	dcti rrullie 	]s 	pceenciaidadcs 	y 	eoc.ouznxlas 	en 	beneíic o 	¿el 	grupo 
Apuin pcncanvnre 	Rebeco 	ci ant 

do gro 	r.'o)enie do preocupa 
osóa 	Poe 	La 	acrsón 	colectinu 

Algunas que una en p~ 	da 
lic 	Injutatlras 	del 	pum- 

Po 	¡costa.) 	¿u indllcnala a ito 	ea- 
maitadao. 

Cumple ten el cupo tu sus sud 
u didri 	OOIcCUTOS 	P-opeve 	iniciaD 
ras y tiene aciente, en descubru y a 
casases 	setinidados. 

Posee la aodenoua de la trsieaacaea e--~
Celade. 

Cambute con enru,ia,mr a desea- 
brin 	ifnarrnilue y encauzar sctietdadn 
del pupo. 	Se 	sIto,e pone acure de 
haz y a. laataeui par su 	¿afta. 

spontaorudad ca aieoeubrts 	desarrollar e cocaR 

zar 	ae.ividades 	coleriara. 	El 	.rux 	lo 	act(a 
o Lutos 

ISIDIM 000a— a 	Sl5TM 0003—A 	¡sir) 	M 0004—A 	 ISIDIM 0005.—ai 	 ISIDIM 
8 - 	- I1FLAcIO\175 }4L'itA\AS 	Considere su habilidad pu 

cirenea 	puhliio en 	cintra1 	Tu-trece en cucO!, 	su 	espreitu 

prolu rrtnat 	por 	cril 	ca correr 	a 	pocO 	rielo 	Es 	discreta, 

con 	nastr.ata, 	respeto 	y 	sinceridad' 	Ccnsidcrcse 	las 	relaciones 

Con 

 

f———. InCuso d——— 

	

u tabajar roes otras peeconus 	los 	alumnos, 	c-cnspeáeea., superiores, 

de cotispañeim 	sanrpaOa, roopateacron y haiitdad para tratar a 

cv'la 	deaouc'nencas 	Se interesa por el 	bienestar 	de 	orcas personas 

del 	nsae3tzo 	con 	la 	co.iunaal.ad  

padre, 	de ¡imita, 	asociaciones y organiza- 

los ¿cetas 	Se 	rapta 	la 	sunpata o causa 

y es, 	sus 	relaciones 	ctas 	ellas 	se 	conduce 

Oil. 	y 	p,uhilrvr ren 	la 	e cuela 	con 
pudre 	de 	Familia 	aliemOs 	Y 	en 	h 
comunidad 	Caeee de 	lacto y dncrt 
oece 	lomet a 	mal 	racanee 	y 	cieno ser. 
ten tamaL 

Lii 	sentido 	de 	ceop.racioro 	y 	.om 
paJeritmo 	os 	limitada 

Ccxi 	frecuencia 	se 	titees 	y 	p,errle 
el 	sentida 	de 	la 	di,reción 	en 	los 

	

ret .rlooe, sos 	rad.rrn de 	finita 	enes 
pofienni 	etc 	floreta 	carecer 	de 	salt 
cleinta 	tacto. 

Se 	dotresuclne 	bien 	un 	tu, 	rr'aeio. 
ce 	cnn 	otras 	p.riont, 	demue, ci 	av-e 
Odo 	de 	cooperacIón 	y 	compaireism 
Litio 	dcsaveneecaan 	y 	remera 	rae a 	en 
aua 	re.! 	rieuvo 	con 	sa 	den ji 

Se desenrueloe con claro en oras oc 
arroces con creci personas. 	Pone utia 

do en la çoope.ción oportuna 	nunea 
ezeiza 	probleoa. 	por 	mcii 	carácter 	a 
falta de tacto. 

Detzuc.toa er.elcnre \abdsdad en sus reiaorocn 
con 	oua, 	pr-rna s 	Se 	tarta 	con 	exreaorduneda 
facilidad 	la 	luotallu 	• 	sobresale 	por 	su 	tacto. 
respeto 	y sinoeririod 	ei 	el 	trato 	Sus 	eolarasea 
orn lot demás 	son 	ex 	rs 
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B—EFICIENCIA DOCENTE 

- 	1 	—CALIDAD DOCE'sTL 	Contrdcrctc los resultados obtenidos en la enseñanza, la organizñcl6n y deaarcollo de las acttvfdadea escolares y la prepazacado 	del maestros 

co 	relai.run con 	los 	fines 	de 	la 	enseñanza 	primaria, 	programa, 	método. 	cvatuscioie C3C0l34 CIC. 

'Jo 	aierla 	en 	la 	rrstcrprerai.éri 	del 
peocrama 	enrolar 	Sur 	nctiiididcs 	dr 
notan taita de or ,anibción Y ararLa O 

as 	rcornrndaçirinnz 	do 	siipttclsrán 
No 	le 	psrricripae 	las 	resultados 

Frecuentemente 	fallé 	II 	urlrrprelar 
y aplicar si 	programa 	y en 	1; cr•,aiss 
zurrón y método, 	Fallé rs, la apiLo 
clón de lar cecoaut,adacicnr. do la Su 
pgr'rljióa. 

	

Obtiene 	resultados 	s.lisfrctorloi 	rs! 
12 	enseñanza 	Interpreto 	y 	aplica 	el 
programa 	escolar 	con 	ertatlrr, 	acceso 
Sr 	dc,envuelnr 	con 	cierta 	torieidad 
O casuca 	y 	rittllz.s 	métodos 	de 	mcc 

Alenza 
	y 	e.aluaciøn 	Sus 	resultado, 

en 	general 	son 	sacisd,cteoins. 

inteeperu y aplica can drsSZC&I ti 
Progratna escolar y sial rosultado, von 
adecuados. 	tJWlza 	método, 	artivol 	v 
¿calda en forma canünsa el progreso 
de pu, alumnos. 	La calidad do pii sr, 
baso za buena, 

Gri.iz iegundad y dominio en el proceso de la 
enrr'lanza 	aprcndioare. 	Dominio 	en 	It 	léco,  a 

de 	grajsaación 	con,tnte 	y 	funcional 

0006—P 1 S 1 E) LM Oel.—R 	,1 S 	DI M ooia—ti 	S 	D 	M 1 S 1 0 1 M oeo_ 	 1 S 1 D 1 M 
- a —CiPClDrD DE \1E1O11IENTO 	ConiJcsc si el maestro trata de roernror y crecer profesionalmente en fonna connua 	Reueia conformidad por lo que y3 ha 

ajrriiiJido 	o 	ccrc'a 	p 	nianenle 	irsqutc ud 	por 	actualizar 	y 	superar 	su 	pier racion 	Asiste ro UDt,Jn.artafnte a cursos. semsnarlol, con 	referencias 	de 	perfeccionamiento 
prcatts.cieal 	Trata 	d 	pcnci 	en 	practica 	las 	iccnacas 	y 	c000çsmecotot 	adquiridos en dichos 	semanarios? 	Pioosuevc 	el 	análisis, 	estudio 	y 	discusión 	en 	torno 	a 	los 
ptc.lJlamas 	de 	la 	edus.ciozi 

Drsyrrecciipacró n 	r,r 	Ini 	re,ultado. 
de su rntonanravpnr tu inrrirramiirrro 
profesional 	Fi., 	asriir.asrmrnlrrcs 	ni 
a 	corra, ilc 	entre Inilantir 	irno 	ron 
.paiia 	toda 	forro, 	de 	suprsai ño 

Bcarroaan,L,r 	a 	cursos 	y 	reza, 
narro, 	do 	tiipcc.iiiin 	y 	apatIio 	en 	la 
apIo-ocian de ronocimrcnion, adqairrdzs 
En 	general 	no 	rita 	psolc.ioo,i citarle 
br co 	rnicrjilr 	ni trocla 	afán de 	ocio- 
riolieula. 

Asirle a 	seminario, y curras de su 
pencl6n y  se refuerzo en 	aplicar los 
eonoutr,tnion 	y 	ié:ntcis 	adqun,,dau 
Demunsma afanes de mcjoram,asco pro- 
frunza] 

	

Participé 	aclivamenrie 	en 	los 	corre,, 
de 	supinacIón 	Tiene 	,ore,aiiras 	rico- 
piar 	rara 	su 	propio 	,ncincomlenln 	- 
seaaeva 	lea 	tenulsado, 	obionido,. 

Bernia 	r'rrclerrtc capacidad profesional pus su 
mojoramrcnln trcnnancntr 	Yac-a y cerina 	a ciii 
dad 	cmiii fi a 	do 	su 	trabajo 	diario 	para 	milirir 
y 	Cenosar 	].s 	czlruda. 	ob enidos 	Se 	distar oit 
P00 tus inriatinar ¿e los curros de prelora,tt roto 
y,iaatcLÓrs lrriq,ta 	revela 	siempre su 	eocetenir 
e.Paz,dad de mr,arauuroca 
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3 - r r1clr'\Cl' 	ADMINISTRATIVA 	Const lcrc si el maestro conoce e cumple las disposiciones administrativas del ramo de Educacion 	Tomese en cuenta ti cumple 
cori 	Izo 	Iv ianir, 	frirrniila itis 	uirjilros 	y 	dnr'rs 	niedelos 	detern mador 	por 	el 	ilmi.itcrso de 	Educación 	Considere 	la 	regularidad 	de 	la 	asistencia 	del 	maestro, 	ausencias, 

tlriianrias 	Cli 	lOfliC 	en 	clionI i 	la 	diotribui..icjn r 	control 	de 	libros, 	matcrilcs en 	general 	y 	todo 	lo 	referente a equipo escolar 	Considere 	la 	orgataizacion, 	eficiencia 
e 	frnirc,iijJjej 	en 	ci 	o anLo 	dr 	dinero 	recolectado 	en 	acijitdadcs 	econotoicas 

In lr(crrnrr 	al 	cumnoirrricnin do 	ir,dz 
di,' 	rl 	u.,. 	..d ririn,irra rile 	crejio 	u 
aren lrr 	las 	',ralii ut 	ears 	ilt 	ciii 	ruperto 

ti, 1—— 

ln.lirirl'lrn,uo e ineyrn vn 	ci 	manero 

irijad 	cred., 

	

mIra 	lrecueocrrnrnse 	en 	al 	roe, 
irlin, mm 	de 	lis 	ilispririt onri 	1 ir 	u 
Ren 	la 	jo— ,13,1 	los ente 	lirinfr.rcor 
a] urnntrol y nuncio adc-uadn di 	librar 
dinero 	ales o equipo en i.cnmrat 

• c—tet l 	de e rip,  s 	marc, ial 	di- 	a ir 

( 	rs-vr re, 	retuiaridod 	con las dr. 
y,. 1 rin-ir 	aiim 	ni rliii as 	que 	ercen 	la 
_ciri ciad 	ala en a 	'1 anrpr 	n 	tilo rulo 
.n 	a iv- la 	di arce, ar 	dartrn 	libres 
y e 	ra en tcncrj 

Conner 	3 	ir 	apumia 	o 	las 	ilirpusi 
centres admin,strarira 	çar 11Km 	la 	ji 
LIS ndad doceni. 	Cetnin ms el 	oLir nl • 
mnieio 	de docurnenro, 	liben, 	dsocro 
y quepo ea ¡meré] 

Se do cori_e ro ccli 	crnc-irnrcnin esacio en 	ti 
riomnlirr coto 	uy 	las 	d,rio,i itiic 	rl 	enirs 	Su 
asirlentio 	y 	panirmairdzj 	un 	eltr5nlarcs. 

E, 	oporrarno 	y 	nola 	en 	la 	organit.rudrt 
morroS 	de 	rus 	do amn nc 	drcn e 	y 	iidmiuirs 
trISmos 	y de libros, diarrea 	r 	e ;uipo 	en 	general, 

0002—F 	i 	S 1 D 1 M 000a.—g 	 3 	S 	1 	D 1 M olaS—y 	3 S 	D 	M 0000—_y 	]'"] 	DI M 000— 	 S 1 D 1 M 

4 	—I',TFBES 	Tomcsi 	ini 	cuesto cii dedri_acrer, e Intelis ros ci ir 'iiap 	Considrrs 	su 	trabajo 	como 	un 	aporte 	valiosa 	al 	esfuerzo 	nacional, 	a 	la 	empresa 	educativa' 
11 111 	11 ,111 	111,1 	Lic 	iii 	tiIIIIIM 	s 	e n,rli3 	o se 	ilitcrac 	de1ir 	andoir 	i 	rlc'il!c. 	asuntos 	ajenos 	a 	su 	trabajo' 	Siente 	gusto 	por 	el 	trabajo 	que 	realiza 	o 	por 	el 	contrario 
dinri u 	a. 	1 	Irali 	iiialitcir.n,rI 	i 	f'rlt, 	ile 	uni_'r.s 

	

Ir, 	ir uI r 	i r 	r,r,n,i 	1 	rl iani 1 

	

alIrri 1 	lar, 	ru, 	Ii 	1 ,r 	it 	rr,,irnl 	• 

Li 1,1ro 	la 	rl' 	rrin,'r,n,lrr,, 	rr J. 
lcr,, 	re 	al 	''Ir 	5, 	cm. 	rn 	bJr 

Fr,,, 	junto 	ccruoa'nn, 	en 	el 	r 
h 

.'rrl'vp*a 	aprOi - te, 	irrUr sor-Ini 
lii 	lo 'rItieron 	al 	,aIua 	rice 	p.r,.la 
la 	ir 	la 	u 	lii oaio 

11cm rr.'rr a 	por 	lo, 	rau, li,d,'i 	dr 	'a 
rralnir',r -'-ulamnorrran,rnriIn 	a 	Ii 
urrlr,ii 	nr 	de 	rrun,ni 	urdat 

Le 	rio-teso 	hacer 	bato 	orn 	de 	, 
tiempo 	c000umia 11101 	i 	dcirrczjt 

Tiabi ro con dcii 	ir eón e 1 nlcrri pee 
m.05rrr 

Se 	e av-rl 	ci. 	al 'taM 	le 	cros 	cc ¡ir 
p_ra 	pci 	r 	t 	a 	curpoir... 	n 	c 	a 

	

1 	 • 	d 

Ccirriicra 	tu 	Ir,bar e 	ceno corricibu 
obra c— Ura 

Lo d irla nguc 	so romelenme capacidad 	pruferi 	nal 

Con 	en 	Ir 	hu,qucda 	de 	los 	,ncirrci 	re urior 
a 	drs'rvsrr,00 	de 	lo 	rimes 	nema 

nene 	Siente 	su 	rrabna 	cmu 	ur.a 	cinnribur len 
calmosa 	al 	ti tuerzo 	educo ci,, 	narienal 
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Pay., e! %fatro (autDevaluaclon) 

no loddo correctamente llenado 	 si 

111 INt{)RME DE EVALVCtoN 

Fecha en que rebio d Modelo 	  

Fecha en que devolvio ti autoapreciación al Director 	  

Firma del mactro 

Para el Director o Superv~ (aprecación del Maet) 

Fetha en qur entrego el 4xie10 para la autoapreuLIon del .4ustr 	  

rcha en que recibió el Modelo de ta auimprimijf iun 	  

1-echa en que discuto la autopreciaciór con el \laero 	-  

Firma 	  
tupIti 

de Siprrvisor 

Fcuha rn que W- ihixS el Modelo 	  

Caso diverenI? 

Observar ion 

Frsha en que d 	.uo ton d 'iIjeStr9  y el Dirc-r 

reclija en que 	rnit< el \I<YJCIO a la Diremian Proincil 

Firmi 1,1 Supce 	t 

DIPCCIOV Pc 	.ii1 4c 1 	l os 

Fecha en que remite Ñ Mde10 21  la 	con Geiwril ,le rduexclinn .asca Generi 

158 

Mit t4U'. 
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ANEXO Nº3 

La Gerencia Educativa: Un Enfoque de la Administración Aplicado a la 
Educación. 

Prof, lisa P. de Ochoa 
Docente- Investigadora del 

¡CASE 

En los últimos cincuenta años la sociedad en todos los países 
desarrollados se ha convertido en sociedad de Instituciones. Todas las tareas 
sociales importantes, trátese del desempeño económico o el cuidado de la 
salud, la educación o la protección del medio, la búsqueda de nuevos 
conocimientos o la defensa, se confían hoy a grandes organizaciones, 
diseñadas y dirigidos por sus propias administraciones. El desempeño do la 
sociedad moderna o incluso la supervivencia de cada individuo, depende cada 
vez más del desempeño de estas instituciones. 

La aparición de la administración en el curso de este siglo ha sido un 
hecho histórico crucial; reflejé una transformación fundamental de la sociedad 
en un conjunto pluralista de instituciones, de las cuales las gerencias son los 
órganos efectivos. Pero, después de más de un siglo como práctica y disciplina, 
la administración irrumpió en la conciencia pública en el curso del gran auge 
administrativo iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, que se prolongó 
durante la década de 1968. Pero concluida esta etapa, hemos llegado al 
momento del desempeño administrativo, pero un desempeño que va a depender 
del conocimiento del liderazgo, de la visión y de la responsabilidad que posean 
nuestros gerentes. Advertimos que la administración, es decir, el órgano de 
liderazgo, dirección y decisión de nuestras instituciones sociales, es una función 
genérica que afronta las mismas tareas fundamentales en todos los países y, 
esencialmente, en todas las formas de sociedad. La administración tiene que 
imprimir dirección a la institución administrativa, tiene que meditar la MISIÓN" 
de esa institución, lijar sus objetivos y organizar sus recursos para asumir la 
responsabilidad de orientar la visión y los recursos hacia la obtención de 
resultados y aportes más considerables. 

En el desempeño de estas funciones esenciales, la administración 
afronte por doquier los mismos problemas. Necesita organizar el trabajo para 
mejorar la productividad, debe dirigir al trabajador hacia la productividad y la 
realización. Es responsable de la influencia social de su empresa. Sobre todo 
es responsable de la obtención de los resultados - el rendimiento económico, el 
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aprendizaje de los alumnos o la atención de tos pacientes - que son la razón de 
ser de cada institución. Esto significa, sobre todo, que los gerentes practican la 
administración. No practican la economía. Tampoco la cuantificación o la 
ciencia de la conducta. Todas estas disciplinas son instrumentos del gerente. 
Pero él no practica economía, del mismo modo que un médico no concentra su 
atención en los análisis de sangre. No practica las ciencias de la conducta, así 
como un biólogo no centraliza sus esfuerzos en un microscopio. No practica la 
cuantificación, tal como un abogado no limita sus pensamientos a las decisiones 
judiciales que forman jurisprudencia. El gerente ejerce la administración. 

Una consecuencia de este concepto es que ciertas aptitudes gerenciales 
corresponden a la administración más que a cualquier otra disciplina. Una de 
ellas es el área de las comunicaciones dentro y fuera de la organización, la 
adopción de decisiones en condiciones de incertidumbre, la supervisión 
orientadora y podemos mencionar otra aptitud empresarial específica; el 
planeamiento estratégico, todas ellas, con el afán de modernizar las 
instituciones. 

Como disciplina específica, la administración tiene sus propios problemas 
fundamentales, sus enfoques específicos y sus preocupaciones peculiares. Un 
gerente que comprenda la disciplina de la administración puede ser un 
profesional eficaz - e incluso una figura de primera categoría - aún si posee un 
conocimiento mínimo de las aptitudes y los instrumentos gerenciales. El 
hombre que conoce únicamente las habilidades y las técnicas y no comprende 
los elementos esenciales de la administración no es un gerente; en el mejor de 
los casos es un técnico. La Administración no es un gerente; en el mejor de los 
casos es un técnico. La administración es práctica más que ciencia. En este 
aspecto puede comparársela con la medicina, el derecho, la ingeniería. No es 
conocimiento, es desempeño. Además, no es la aplicación del sentido común el 
liderazgo y menos aún la maniobra financiera. Su práctica se basa tanto en el 
conocimiento como en la responsabilidad. Pero al mismo tiempo está 
condicionada culturalmente y sujeta a los valores, las tradiciones y los hábitos 
de una sociedad dada. 

Ahora bien, Pa nueva realidad internacional que se configura a principios 
de la década de transición hacia el siglo XXI está acompañada de una renovada 
preocupación por la promoción de la educación y la calidad de vida, por la 
aplicación de los principios de libertad y equidad y por la adopción de la 
democracia como camino político para la construcción y reconstrucción 
permanente de la civilización humana. 

A la luz de estos conceptos y partiendo de la premisa que todo proceso 
de civilización está asociado a la concepción e incorporación de valores, 
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conocimientos y prácticas educativas y frente a la implementación de la Ley 34 
Orgánica de Educación de 1995, queremos llevar nuestra consideración a un 
tema de actualidad: La Gerencia Educativa. 

En las mayorías de las instituciones educativas latinoamericanas, se 
observa una gran brecha entre el deber ser y el poder ser, lo cual se manifiesta 
en la praxis de la gerencia, pero que en honor a la verdad no es exclusivo del 
sector educación, sino que abarca a la gerencia pública en todo el contexto de 
la región, y que en ambos casos acusa confusión por la velocidad de los 
cambios que ocurren en las estructuras institucionales, por lo tanto, se continúa 
actuando de espaldas a los cambios paradigmáticos que traen nuevas 
realidades, nuevas circunstancias caracterizadas por la globalización, la 
complejidad, en las exigencias y un progresivo deterioro en la capacidad de 
respuesta. 

Algunos autores señalan que se están formando profesionales para la 
gerencia que poco interpretan el sentido estratégico de acortar las fronteras del 
deber ser y el poder ser, por lo que Monagas (1994) afirma: 'Pareciera que 
ellos es el resultado de los procesos educacionales que no se han dado cuenta 
de la diferencia de formar economistas, administradores de nuestro mundo: el 
M sub-desarrollo, pero no como economistas o administradores 
subdesarrollados. La cita permite inferir que la afirmación pudiese aplicarse a 
cualquier profesional, cuya función sea la gerencia. 

En los últimos tres quinquenios se ha puesto de manifiesto que la nueva 
gerencia en las organizaciones, logran mayor éxito cuando involucran afectiva o 
intelectualmente, en los procesos de toma de decisiones o Implementación a 
todo su personal. El nuevo estilo de gerencia supone primero, una alta 
gerencia participativa y pro-activa y segundo, una población organizacional 
parllclpativa1  crítica e innovadora. Oc allí, que el entorno socio-económico esta 
exigiendo al sistema educativo formadora de recursos humanos, un profundo 
viraje en la conducción do la administración educativa, en donde las aulas de 
clases continúan siendo masificación de estudiantes y obligatoriedad de 5 o 
más horas de clases diarias, con el propósito de ser receptores del 
conocimiento. 

Sin duda alguna, la organiiación y la gestión del quehacer académico 
debe formar individuos parlicipativos, críticos, Innovadores para que puedan 
vivir esta sociedad del conocimiento, de la información, de la alta tecnología, de 
la cibernética, etc. 

Por lo tanto, la gerencia educativa para cumplir con esta misión con 
calidad, deberá hacer suyos los principios del modelo donde se aplica la gestión 
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educativa, los condicionantes de atender a la necesidad de - —cautelar 
responsablemente la existencia de una relación adecuada entre las formas de 
gestión y organización, y las demandas de relevancia y pertinencia social en 
busca de evitar la inercia y oposición al cambio, y lograr rapidez en la toma de 
decisiones y en la implementación de las innovaciones. Ademá& de estos 
supuestos, una gerencia educativa de calidad debe reflejar en su gestión 
efectividad, eficiencia y eficacia. 

En síntesis, el propósito ideal para poner en practica una metodología 
gerencia¡ mediante el uso de la participación ciudadana, deber aquel que tienda 
a compartir objetivos, costos, beneficios, etapas del proceso, decisiones e 
innovaciones en cada uno de los momentos de la administración educativa, que 
permita la participación de todos en la estrategia de abordaje de las situaciones, 
de la decisión de selección de prioridades, de recursos, en general del proceso 
de planificación y programación de las etapas de la administración. 

Es necesario para obtener una administración educativa de calidad, que 
se compartan responsabilidades, que se atiendan a los intereses de la 
institución, de la sociedad y de los educandos. 

La calidad referida a la RELEVANCIA, está muy relacionada con los fines 
de la función académica, dentro de la cual está la administración. En general 
éste se explicita a través de los lineamientos emanados del currículo, por la 
orientación de las políticas educativas y por la definición de los perfiles 
profesionales que marcan la dirección de la formación de los egresados. 

La relevancia se asocia a los significativo, al sentido de valor, a la calidad 
de vida; se particulariza, pues es inherente a los objetivos e intereses de cada 
individuo, pero en la praxis la participación permite que se establezcan las 
semajanzas y diferencias en relación a esos objetivos e intereses. 

En el caso de la calidad referida a la efectividad se asocia a logros, está 
relacionada con la congruencia entre propósitos, objetivos y resultados 
esperados, en referencia al entorno en el cual se inserta una acción 
determinada. Por lo tanto, la efectividad se relaciona como "LO LOGRADO", y 
cómo contribuirá ese logro en beneficio de la comunidad. 

Está muy relacionado con el cumplimiento de metas y objetivos aspirados 
por los participantes, por la institución y por la sociedad. 

En el caso de la administración estas metas casi siempre están 
vinculadas a la disponibilidad de recursos humanos, equipamiento de talleres, 
laboratorios, disponibilidad de recursos de información y tecnológicos, etc., aquí 



163 

juegan un papel muy importante los procesos de descentralización y 
desconcentración del sistema educativo. 

La eficiencia está relacionada con procedimientos, y controles que 
permitan alcanzar objetivos mediante el uso racional de los recursos. Pero es 
importante, buscar la claridad de la eficiencia, entendiéndola como el alcance 
de la máxima satisfacción posible en los usuarios o en los consumidores y de la 
óptima combinación de insumos requerida para la producción de un bien. 

Esta combinación de eficiencia permite que cada comunidad seleccione 
la cantidad y el tipo de servicios educativos que mejor se adapten a sus 
necesidades, lo cual estará en los términos estrictos de satisfacción de los 
Individuos o usuarios y de costo para la comunidad. 

la calidad referida a la eficacia está relacionada con el logro de objetivos 
propuestos por la institución, el currículo y los usuarios; está asociada a la 
capacidad para alcanzar determinadas resultados Institucionales de cualquier 
modalidad o nivel educativo; es pues, un proceso intrínseco e Instrumental que 
se mide en términos de capacidad administrativa para alcan7ar los objetivos 
educacionales propuestos. 

Y en el caso de la calidad referida a la pertinencia está representada por 
la adecuación que debe existir en cada institución, sus propósitos, su sistema 
de gestión, sus diseños curriculares, sus egresados y las demandas de su zona 
de influencia, bien sea sociales, económicos o culturales. Esta estrecha 
relación exige un equilibrio entre las necesidades regionales, nacionales y 
algunas veces internacionales. 

Todo lo anteriormente expuesto, obliga a inferir que la calidad de 
nuestras Instituciones educativas requiere de un replanteamiento conceptual y 
funcional para solventar la crisis de sus diferentes quehaceres y tomando en 
cuenta Instrumentos que han demostrado gran poder para reestructurar las 
empresas, tales como la reingeneria, el planteamiento estratégico y la calidad 
total entre otras. 
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ANEXO Nº 

FACTORES DETERMINANTES Y MANIFESTACIONES DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Factores Determinantes 
Gestión (Factor Humano) Manifestaciones 

Estaciones 

Medio ambiente: 
expectativas y demandas 
sociales. 

Percepciones Objetivos 
Planes y Programas 

Filosofía 

Provee los valores al medio 
cultural 

Patrones y valores 
Culturales 

Habilidades 

Fundamentos 
conceptuales de la 
educación. 
Objetivos institucionales. 

Teoría 
Suministra orientaciones 
para la acción 
administrativa 

Cultura Profesional 
Funciones 
Estructura orgánica. 
Procesos 

FUENTE: Romero Díaz, op. Cit., p. 17 



2 FILOSOFÍA 

3. TEORÍA 

ANEXO Nº5 

PARADIGMA PARA EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

4. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 5. INVESTIGACIÓN 

FUENTE ¡bid , p 39 

1 MEDIO 
SOCIOCULTURAL 
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ANEXO Nº 

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

FUENTE: O.E.A. op. Ch. P. 13 



Comité Asesor de 
Entidades 

Cooperadora C 
o 
T 
E 
x 
T 
o 

5 
o 
C 

A 

187 

ANEXO Nº 7 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA INSTITUCIÓN ESCOLAR 
(Primaria o Secundaria) 

Comité Asesoç de la 
Comunidad 

/11 

Coordinación de 
Actividades 

Pedagógicas 

DIRECCIÓN 

Coordinación de 
Servicios e 

Investigaciones 

Coordinación de 
Servicios Auxiliares 

Secetar4a y 
Finanzas 

Proeirs Estudiantes 
Almacén 

Cursos 

Proyectos de Servicios 
de Cooperación para el 

Desarrollo Socio- 
Cultural 

Servicios de 
Mantenimiento 

II 

FUENTE: ROMERO DÍAZ, op. cit., p.  74 



166 

ANEXO N2 8 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS 

ACTA DE VISITA DE SUPERVISIÓN AL DOCENTE 

Distrito: 	 Corregimiento: 	 Lugar: 	  
Nombre de la Escuela: 	 Visita N: 	 Zona: 	 
Nombre del Docente: 	Ausencia: 	 Tardanza: 	 
Matrícula por Grado que Atiende: 	 Asistencia por Grado: 	 
Nombre del Funcionario que visita: 	  Cargo: 	  
Fecha: 	 Duración de la Visita: 	  a 	  

Objetivo de la Visita 	 Actividades de la Visita 

A. OBSERVACIONES DE LA LABOR ADMINISTRATIVA: 

1. Ambiente físico y didáctico del aula 
.2 Personalidad del docente 

. Asistencia y puntualidad 
4. Manejo de documentos 
5. Relaciones profesionales 
6. Cumplimiento de las disposiciones 

Administrativas 

. OBSRVACIONE Dr~ LA LABOR TÉCNICA DOCENTE.- OCENTE: 

1. 1 Planeamiento y preparación diafla 
2. Objetivos claros y definidos para el logro 

de las conductas 
3. Dominio de la metodología empleada 
4. Preparación y uso del material didáctico 
S. Seguridad y dominio del criterio pragmático 
6. Interés y participación del alumno en clases 
1. Dominio de conceptos, hábitos y destrezas 
8. Atención de las diferencias individuales y 

efectivas hacia el niño 
9. Evaluación científica de los cambios de 

Conducta 
10. Actualización profesional del docente 
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C. OBSERVACIONES DE LA LABOR SOCIAL: 

      

1. Visitas planificadas a los hogares 
2. Participación de los padres de familia en el 

planeamiento y ejecución de actividades 
escolares 

3. Coordinación con otras instituciones 
4. Espíritu cívico e interés en el mejoramiento 

de la comunidad 

       

       

       

       

Puntaje: 	 Equivalencia: 

     

Concepto: 

     

Firma del Docente: 	Firma del Supervisor: 
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A. OBSERVACIONES DE LA LABOR ADMINISTRATIVA: 

1. Obsérvese cómo el educador mantiene el aula en cuanto a orden, aseo y 
presentación de: paredes, piso, mobiliario, equipos, material didáctico, otros. 

2. Considérese en el educador la forma de vestir, presentación, conducta profesional, 
modales, comportamiento, tono de voz, salud y vitalidad, dinamismo, hábitos de 
aseo, otros. 

3. Considérese en el maestro la asistencia diana, puntualidad a clases y metas 
curriculares, así como el cumplimiento estricto del horario y calendario escolar. 

4. Obsérvese el manejo de registros escolares, cuadernos de planes, preparación 
diaria, firmas, ejercicios, formularios, cuadernos modelos: F,H,C, O registros 
acumulativos y otros. 

5. Habilidades del maestro para trabajar con alumnos, colegas, supervisores, padres 
de familia, asociaciones, público en general. 

6. Obsérvese si el educador conoce y cumple las disposiciones administrativas 
vigentes. 

B. OBSERVACIONES DE LA LABOR TÉCNICO-DOCENTE: 

1. Tiene en cuenta los objetivos, contenidos, actividades, metodología, recursos 
didácticos y evaluación. 

2. Considérese la elaboración de objetivos de aprendizaje en cuanto a situaciones o 
condición, conducta observable y patrón do rendimiento. 

3. Obsérvese la utilización de métodos activos que permitan la participación de los 
alumnos. 

4. Obsérvese, la confección uso y conservación de materiales didácticos (láminas, 
gráficas, álbumes, murales, carteles., mapas y otros recursos que ofrece la 
comunidad). 

5. Considérese el desenvolvimiento del docente en el desarrollo de la clase en cuanto 
a: preparación dominio y  seguridad de los contenidos programáticos. 

6. Obsérvese la motivación y la oportunidad que se le bnnden al alumno de participar 
en clase. 

7. Considérese el dominio cognoscitivo, afectivo y psico-motor como base integral en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

8. Obsérvese la atención de las diferencias individuales y la efectividad hacia el 
alumno. 

9. Considérese la evaluación del alumno atendiendo al objetivo de aprendizaje en 
base a: Observaciones, pruebas, trabajo individual y de grupo, investigaciones, 
otros. 

10. Considérese el interés del docente en actualizarse pedagógicamente en: 
Seminarios, charlas, circulares de estudios, libros, folletos y documentos 
complementarios. 



C. OBSERVACIONES DE LA LABOR: 

1. Examínese el registro, los objetivos, y resultados de las visitas realizadas a los 
hogares hasta la fecha. 

2. Confírmese en el Registro Escolar, el planeamiento y los resultados de la 
participación conjunta del docente y padres de familias en las actividades escolares. 

3. Obsérvese cómo el educador organiza a los padres de familia para que logre apoyo 
de las instituciones y organizaciones oficiales y particulares en la solución de los 
problemas de la comunidad. 

4. Constátese la celebración de actos cívicos (canto al Himno Nacional, izada de la 
bandera, celebración de las fiestas patrias, actos fúnebres, festividades, visitas a los 
enfermos, otros y las actividades que realiza el maestro para el mejoramiento de la 
comunidad 

PUNTAJE 
EQUIVALENCIA 

ESCALA ESTIMADA 

CONCEPTO 

89 	100 Muy bueno A-5 
77-88 Bueno B-4 
65 76 Regular C-3 
53-64 Npenar Regular D-2 
52 Deficiente F. 
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ANEXO Nº9 

Santiago, 13 de agosto de 1997. 

Señores Directores (as) 
de Escuelas Primarias 
E S. D. 

Respetado (a) Sr. (a) Director (a): 

Les saludo, especialmente, augurándole éxitos en sus labores. 

A través de la presentp. le comunicarnos que la Profesora LEOVIGILDA DE 
GUIRAUD, tiene autorización de esta Dirección para aplicar encuestas en la 
Institución que usted dirige, la cual apoyara investigación que está realizando 
para optar por el Título de Maestría, del JCASE. 

Agradecemos el apoyo que brinde a la Profesora Guiraud. 

Atentamente, 

Prof. PLINIO DONOSO 
Subdirector Técnico-Doctnte 
Dirección Regional de 
Educación de Veraguas. 

PD/drkc. 



Santiago, 26 de septiembre de 1997. 

Profesor (a) 
Escuela 
E.SM. 

Estimado Profesor: 

Con todo respeto me dirijo a usted expresándole, ante todo, un cordial saludo, a 
la vez que le deseo éxitos en el desempeño de sus labores. 

Soy estudiante del IC.A.S.E, y realizo estudios de Maestría en Desarrollo de 
Sistemas Educativos con Especialización en Administración de la Educación y 
estoy haciendo la Tesis de Grado, cuyo tema es: EL DIRECTOR DE NIVEL 
PRIMARIO EN LA FUNCIÓN DE EVALUAR LAS ACCIONES DE SU GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA EN LAS ESCUELAS CABECERAS DE LA PROVINCIA DE 
VERAGUAS. 

Solicito su valiosa colaboración, que consiste en contestar la encuesta que le 
adjunto 

Agradezco todo el interés que preste a esta solicitud, la cual contribuirá al éxito 
de mi Trabajo de Grado. 

Atentamente, 
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Prof. LEOVIGIWA B. DE I3UIRA(JD 
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ENCUESTA 

INDICACIONES: Marque con X. Escriba en la línea cuando se le solicite. 
PARA SUPERVISORES Y MAESTROS COORDINADORES DE GRADOS 

Datos Generales: 
Escuela: 	  Categoría: 	  
Cargo: Supervisor: 	 Zona: 	# de Escuelas: 	 Matrícula: 

Maestro: 	 Grado: 	Matrícula: 	 Años de Servicio: 	 
Título o Grado más alto obtenido: 	  
Créditos en Administración y Supervisión Escolar: Si 	 No 	 

1. De acuerdo con la función que desempeña, consudera importante el papel del 
Director en la escuela? 

Si 	 No 

2. Considera usted que la evaluación dentro de las funciones de un Director de 
escuela, es 

Muy Importante 	Importante 	 Poco importante 

3. Considera usted, que dentro de la evaluación que realiza el Director de una escuela 
debe contemplar: 

Alumnos 
Personal Docente 
Supervisor 
Currículo 
Metodología utilizada por el docente 
Aspectos Técnico-Docente 
Aspecto Administrativo 
Recursos Didácticos 
Participación dé la Comunidad 
Actualidad Educativa 
Infraestructura  

4. Considora usted que la evaluación que hace si Director de la Escuela a los 
docentes, los incentiva para que mejoren su desempeño? 

Sí 	 No - 
Explique 

5.. ¿Considera usted que el Director del Plantel manifiesta respeto por la personalidad 
de todas las personas involucradas con su labor administrativa? 

Si 	 No 	 
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6. ¿Observa usted que el Director de la escuela se interesa por el personal docente y 
sus problemas? 

Sí 	 No 	 

7. ¿Posee la escuela el ambiente físico que motive la enseñanza? 
Sí 	 No 

8. ¿Considera usted que el Director de la escuela se preocupa por favorecer un 
ambiente de aprendizaje adecuado? 

Sí 	 No 

9. ¿Considera usted que el Director de la escuela da participación al personal docente 
en la toma de decisiones y sus opiniones e ideas? 

Siempre 	Casi siempre 	Muy pocas veces 	 

10. ¿tlespeta usted las normas de rendimiento en el desempeño de sus funcionas? 
Siempre 	Casi siempre 	Muy pocas veces 

11. ¿Considera usted que el Director de la escuela es exigente en cuanto a que se 
cumplan los reglamentos y procedimientos que se han establecido en el Centro 
Escolar? 

Siempre 	Casi siempre 	Muy pocas veces 	 

12. ¿Evalúa el Director del plantel las acciones que se llevan a cabo en la escuela? 
Siempre 	Casi siempre.. 	Muy pocas veces 	 

13. ¿Cuenta la escuela con un instrumento de evaluación del personal docente? 
Dispuesto por la escuela 	Dispuesto por el M. de E. 

14. ¿Existe en la escuela un instrumento para evaluar las actMdades que allí se 
realizan? 

SI 	 No 

15. ¿Considera usted que el instrumento actual de evaluación (Auto Evaluación) del 
docente es adecuado? 

Sí 	 No 	 

16. ¿Considera usted que el director del plantel controle y evalúa el desempeño del 
personal no docente que trabaja en la escuela? 

Sí 	 No 	 

17. ¿Considera usted que el director del plantel controla y evalúa la participación de 
los Padres de Familia? 

SI 	 No....... 
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18. ¿Considera usted que el director del plantel dedica tiempo a los problemas que le 
presenta el personal docente? 

Siempre 	 Casi siempre 	Ocasionalmente 	 

19. ¿Considera usted que delegar funciones en la escuela es parte de las facultades 
de un Director? 

Sí 	 No 

20. ¿Considera usted que el director de la escuela comparte funciones con el personal 
de la escuela? 

Sí 	 No 

21. ¿Considera usted la coordinación como una forma de hacer supervisión? 
Sí 	 No 	 

22. ¿Le compete al Director de la escuela asignar las coordinaciones? 
No 	 

23. ¿Considera usted que la escuela funciona como un sistema donde las distintas 
dimensiones son interactuantes? 

Sí 	 No 	 

24. ¿Qué dimensiones escolares considera usted deben funcionar con `entodué de 
sistema y ser evaluadas como tales 

Alumno 
Currículo 
Técnico Docente 
Recursos (materiales, financieros 
Personal Docente 
Metodología 
Administrativo 

25. ¿Cuáles de las funciones siguientes considera usted cumple el Director de su 
escuela? 

Tomar decisiones 
Dar onentaelones 
Coordinar el trabajo que se realiza en la escueta 
Supervisar el trabajo que realiza el decente fuera del aula 
Supervisar el trabajo que se realiza en la escuela 
Evaluar al personal docente en el desempeño de su clase diaria 	 
Evaluar los trabajos que se realizan en la institución escolar 

26. ¿Cuáles funciones administrativas considera usted que son tomadas en cuenta por 
el director de su escuela 

Planeación  	Organización -- 
Ejecución 	- 	Control 	 Evaluación _____ 
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27. En general, cómo calificaría usted la acción evaluativa que en su escuela realiza 
el director? 

Muy buena 	Buena 	Regular 	Mala 	 

28. Si el director mejora su acción evaluativa, ¿cree usted que en su escuela se 
lograrían cambios importantes y positivos en el proceso educativo'? 

Sí 	 No 	 

29. Cuáles aspectos deben ser considerados por el director de la escuela, al cumplir 
con su función evaluativa: 

Ambiente escolar 
Conducta del alumno 
Rendimiento académico de los alumnos 
Conducta del docente 
Participación del alumno 
Actividades co-curnculares 
Iniciativas del docente 
Disciplina escolar 
Coordinación con otras instituciones 
Infraestructura escolar 
Recursos didácticos 
Metodología que utiliza el docente 
Innovaciones 
Actualidad Educativa 
Capacitación y perfeccionamiento del personal docente 	 

30. Considera usted que el proceso de control y evaluación que realiza el director 
podrá facilitar o favorecer el desempeño del docente de una escuela'? 

Sí 	 No 

31. ¿Considera usted la supervisión como sinónimo de evaluación'? 
Sí 	 No 

32 Señale usted de¡ 1 al 5 la pnondad que da el director de escuela a las siguientes 
acciones para la evaluación 

El papeleo administrativo 
Tiempo dedicado a las actividades 
Supervisión del desempeño del docente en el aula de clases 
Revisión del planeamiento diano 
Funcionamiento del comedor escolar 

33. ,Considera usted que la evaluación implica juicios de valor? 
Sí 	 No 
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34. ¿Considera usted que la evaluación que hace el director de escuela, le permite 
seleccionar hechos significativos? 

Sí 	 No 

35. ¿Comparte usted la idea de que el proceso de evaluación involucre a los padres 
de familia? 

Sí 	 No 	 

36. ¿En qué consiste la evaluación que realiza el Director del plantel? 
Explique: 	 

37. ¿A cuál de las funciones que desempeña el director de la escuela le da usted 
prioridad? 

Explique: 

MUCHAS GRACIAS 



179 

ANEXO Nº 10 

INDICACIONES: Marque con una "X". Escriba en la línea cuando se le solicite. 

PARA DIRECTORES DE ESCUELAS PRIMARIAS. 

Datos Generales: 
Escuela: 	 - Categoría: 	  
Matrícula Total 	 Total de Docentes 	 
Director: Sexo M 	 F 	 Subdirector: Sexo M 	 F 	 
Titular 	Especial 	Encargado 	Años de Servicio 	 
Títulos Obtenidos: Técnico 	Licenciatura 	 Profesorado 

Postgrado 	Maestría 	 Doctorado 
Años de Ejercer el cargo de Director - 

1. ¿Posee la escuela que usted dinge el ambiente físico que motive la enseñanza 
aprendizaje? 	Sí 	 No 

2. ¿Considera usted que debe atender los problemas del personal docente? 
Sí 	 No 	 

3. .Se ocupa usted de mejorar el ambiente didáctico de las aulas? 
Sí 	 No 	 
Explique: 

4. ¿Decide usted lo que debe hacerse en la escuela y cómo debe hacerse? 
Siempre 	 Casi siempre 	 Nunca 	 

5. Como directivo, ¿reconoce que, entre sus contribuciones pnmanas hacia el grupo 
que orienta, está la de resolver las diferencias entre ellos. 

Sí 	 No 

6 ¿Hace respetar normas de rendimiento por parte del docente en forma precisa? 
Sí 	 No 

7. ¿Exige que el personal a su cargo cumpla con los reglamentos y procedimientos 
que se han establecido en el centro escolar? 

Siempre 	 Casi siempre 	Nunca 	 

Ninguna 
8. ¿Controla usted las acciones de la escuela? 

Todas 	 Algunas 	 
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Explique: 	A. 	  
B.  
C.  

9. ¿Supervisa usted el desempeño de los docentes a su cargo? 
Siempre 	 Casi siempre 	 

10. ¿Cuenta con un instrumento de evaluación del personal? 
Sí 	 No 	 

A veces 

 

  

11. ¿Controla y evalúa el desempeño del personal (no docente) aue trabaja en la 
escuela? 

Siempre 	 Casi siempre 	A veces 	 
Especifique: A. 	  

B. 	  
C. 	  

12. ¿Controla y evalúa la participación de los padres de familia en relación, con IR 
escuela 

Sí 	 No 	 
Especifique: A. 	  

B. 	  
C. 	  

13. ¿Dedica atención a los problemas que le presenta el personal docente? 
Sí 	 No 	 

14. ¿Considera útiles las ideas y sugerencias del personal a su cargo? 
Siempre 	 Casi siempre 	Algunas veces 	 

15. ¿Qué aspectos considera usted antes de tomar una decisión? 
Objetivos que persigue 	 Oportunidad 	 Factibilidad 
Aceptación del grupo 	 Proyección 	 Otros 

16. ¿Delega usted algunas funciones entre el personal? 
Sí 	 No 	 

17. ¿Cuenta su escuela con los coordinadores de grado? 
Sí 	 No 	 

18. ¿Confía usted tareas específicas a los coordinadores? 
Sí 	 No 	 

19. ¿Compartir autoridad significa que puede realizar una mejor evaluación? 
Sí 	 No 	 
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20. ¿Considera usted que el director, como verdadero dirigente, debe estar dispuesto 
a hacer cambios objetivos en la escuela donde se desempeña? 

Sí 	 No 

21. ¿Usted como director reconoce las manifestaciones de resistencia por parte del 
personal a su cargo? 

Sí 	 No 

22. ¿Ayuda a los docentes a lograr propósitos en común? 
Siempre 	 A veces 	 Pocas veces 

 

  

23. Como director, ¿adopta la responsabilidad para ejercer la autoridad para que los 
docentes y otro personal de la escuela cumpla acuerdos grupales y disposiciones 
de la política educativa? Sí 	 No 	 

24. ¿Comparte decisiones? 
Siempre 	A veces 

 

Pocas veces 

 

   

25. ¿Coordina la planificación del plan anual con el personal docente? 
Sí 	 No 

26. ¿Considera la coordinación como una forma de hacer supervisión? 
Sí 	 No_ 

27. ¿Designa usted a los coordinadores? 
Sí 	 No 

28. ¿Los docentes escogen a los coordinadores? 
Sí 	 No 

29. ¿Comparte usted las oportunidades de perfeccionamiento con el cuerpo docente? 
Siempre 	 A veces 	 Pocas veces 	 

30. Como administrador de la institución escolar, ¿se ocupa que tanto el personal 
docente, administrativo y padres de familia actúen integradamente para lograr así, 
los propósitos que se han impuesto en la escuela? 

Sí 	 No 

31. Como director, ¿evalúa la efectividad de los propósitos en la medida que 
satisfagan las necesidades sociales en su institución escolar? 

Siempre 	 A veces 	 Pocas veces 	 

32. ¿Considera usted que la evaluación es una función necesaria de la 
administración? 

Sí 	 No 
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33. A su juicio, la evaluación debe darse: 
Permanentemente 	 Inicial• - Intermedia 	 Final 
Todas las anteriores 	 

34. ¿Considera usted que la evaluación que se realiza en la Institución que dirige 
tiende a controlar y hacer cumplir las normas y reglamentos, como muestra principal 
de su labor? 

Sí 	 No 	 

35. ¿Considera usted el enfoque de sistema para ver sus actividades dentro de la 
institución escolar como un todo? 

Sí 	 No 	 

36. Señale las actividades que debe considerar para evaluadas tomando el enfoque 
de sistema 

Alumno 
Personal docente 
Currículo 
Metodología empleada por el docente 
Aspecto técnico docente 
Aspecto administrativo 
Recursos materiales 
Recursos financieros 
Evaluación 
Comunidad 
Padres de familia 
Otras instituciones 
Supervisión 
Control 

37. ¿Considera usted que las funciones del director de una escuela se enmarcan en: 
Tomar decisiones 
Dar orientaciones 
Coordinar el trabajo que se realiza en la escuela 
Supervisar el trabajo que realiza el docente fuera del aula 
Supervisar el trabajo que se realiza en la escuela 
Evaluar el personal docente en el desempeño de su clase diaria 	 
Evaluar el trabajo que se realiza en la institución escolar 

38. Usted, como director, ¿cuáles funciones considera necesarias para- lograr los 
objetivos propuestos en el ámbito escolar? 

Planeación 	 Organización 	 Control 	 Evaluación 	 
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39. ¿A qué respuestas llegaría usted al evaluar las diferentes acciones en su 
desempeño como director: 

Como debe ser la calidad de trabajo que debe darse 
La calidad de trabajo se lleva a cabo en diversas formas 
El tiempo previsto para el trabajo que se efectúa en la escuela 	 
Los costos económicos son adecuados o no para la escuela 

40. Como director de escuela, ¿estima como necesaria e importante la auto 
evaluación? 

Sí 	 No 	 

41. ¿Considera usted que los resultados de la operación total de la institución escolar 
se puede identificar a través de: 

Control 	 Evaluación 	 

42. ¿Considera usted que la comunidad debe participar conjuntamente con la 
escuela? 

Sí 	 No 	 

43. ¿Considera importante que el director evalúe la participación de la comunidad en 
las actividades que realiza la escuela? 

Sí 	 No 	 

44. ¿Comparte usted, como director de la escuela, la idea de que la participación de 
los padres de familia en el proceso de toma de decisiones en la escuela lleva a sus 
hijos a realizar mejor los trabajos escolares? 

Sí 	 No 	 

45. ¿Considera usted que una participación estructurada, basada en funciones y 
responsabilidades operativas, facilita la labor del director de la escuela? 

SI 	 No 	 

46. ¿Considera usted la supervisión como sinónimo de evaluación? 
Sí 	 No 	 

47. ¿Considera usted que el evaluar a los docentes y a otro personal en su escuela, le 
permitirá conocer la realidad de lo que acontece en la institución escolar? 

Sí 	 No 	 

48. ¿Considera usted importante la supervisión como la acción que lo va a habilitar 
para la evaluación de todos los elementos y factores que intervienen en el contexto 
de su escuela? 

Sí. 	 No 	 
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49. Como director de escuela y en su función de evaluar las acciones de su gestión 
administrativa, ¿se limita a constatar la medida en que se cumplen las disposiciones 
y orientaciones dadas por usted? 

Sí 	 No 

50. ¿Considera usted que la evaluación implica emitir juicios de valor? 
SI 	 No 

51. ¿La evaluación que usted realiza en la institución escolar le permite seleccionar 
hechos significativos? 

Sí 	 No 

52. ¿Con qué aspectos tienen que 
al llevar a cabo la evaluación? 

Ambiente escolar 
Rendimiento académico 
Desempeño del docente 
Actividades co-curriculares 
Disciplina escolar 
Actualidad educativa 

ver los hechos significativos que usted selecciona 

      

Conducta del alumno 
Conducta del docente 
Participación del alumno 
Iniciativas del docente 
Infraestructura escolar 
Innovaciones 

  

        

        

        

        

            

Capacitación y perfeccionamiento del personal docente 
Rendimiento académico de los alumnos 
Coordinación con otras instituciones 
Metodología utilizada por los docentes 

5. ¿Considera usted que un control adecuado de las diferentes actividades en el 
contexto escolar, facilita la evaluación? 

Sí 	 No 

4. La evaluación que usted realiza en su escuela está en relación con: 
Desarrollo del programa por el docente 
Recursos audiovisuales 
Revisar los textos que utilizan los alumnos 
Estimular el uso de biblioteca (si existe) 
Mantenimiento de la infraestructura escolar 

55 ¿Considera usted que la evaluación es determinante para decidir las acciones que 
se deben seguir? 

Sí  	 No_ 

56. ¿Considera usted que la evaluación solo es competencia del director de la 
escuela? 

Sí 	 No 
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57. ¿Comparte usted la idea que el proceso de evaluación involucre a los padres de 
familia? 

Sí 	 No 	 

58. ¿En qué consiste la evaluación que usted realiza en la escuela? 
Explique: 	  

59. ¿A cuál de las funciones que desempeña usted como director de la escueta lo da 
prioridad? 

Explique: 	  

Muchas Gracias. 
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ANEXO Nº 11 

Cuestionario 

ENTREVISTA A LA PROFESORA ELSA DE NÚÑEZ, DIRECTORA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS. 

1. ¿Qué significado tiene para usted la evaluación como un proceso inherente 
en el desempeño de las funciones de un Director de una institución escolar? 

2. ¿Qué opinión le merece a usted la evaluación que realiza un Director de 
escuela primaria? 

3. ¿Qué ámbito de acción debe tener la evaluación como una de las funciones 
que desempeña un Director de escuela? 

4 ¿Qué objetivos propondría usted que deben considerarse en la labor de todo 
director de escuela primaria? 

S. ¿En qué consiste la evaluación que realiza el Director de escuela primaria de 
la Provincia de Veraguas? 
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ANEXO Nº 12 

Cuestionario 

ENTREVISTA Al PROFESOR PLINIO DONOSO, SUB-DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS. 

1. Considera usted importante la evaluación como una de las funciones que 
desempeña un Director de escuela? 

2. ¿Qué significado tiene para usted la evaluación institucional? 

3. ¿Qué ámbito de acción debe tener la evaluación como una de las funciones 
del Director en su gestión administrativa? 

4. ¿Conoce usted en qué consiste la evaluación que realiza el Director de 
escuela primaria? 

5. ¿Cómo relaciona usted la evaluación con la toma de decisiones en la gestión 
administrativa del Director de escuela? 
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ANEXO Nº 13 

ENTREVISTA A LA PROFESORA ELSA DE NÚÑEZ, DIRECTORA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS. 

P. ¿Qué significado tiene para usted la evaluación como un proceso 
Inherente en el desempeño de las funciones de un Director de una 
Institución escolar? 
R. Consideramos que la evaluación como proceso es indispensable para que 
el director de una institución escolar pueda comprobar el logro de los 
objetivos, además para que, sobre la marcha, vaya orientando 
oportunamente y haciendo los correctivos necesarios para la efectividad del 
proceso educativo. 

P. ¿Qué opinión le merece a usted la evaluación que realiza un Director de 
escuela primaria? 
R. Los directores de las escuelas primarias realizan una evaluación muy 
superficial, se dedican más a los asuntos administrativos y, la supervisión y 
evaluación del C.M. en los aspectos técnicos-docentes es muy débil. 

P. ¿Qué ámbito de acción debe tener la evaluación como una de las 
funciones del rol que desempeña un Director de escuela? 

R. Un ámbito de acción completo, donde se evalúen todos los aspectos y 
componentes del currículum. 

P. ¿Qué objetivos propondría usted que deben considerarse en la labor de 
todo director de escuela primaria? 
R. Orientar continua y oportunamente la ejecución del Currículum 

- 	Aplicar la evaluación como proceso. 
- 	Unificar la comunidad educativa. 
- 	Proyectar efectivamente la escuela a la comunidad. 
- 	Utilizar los recursos humanos y materiales conque cuenta la comunidad. 

P. ¿En qué consiste la evaluación que realiza el Director de escuela 
primaria de la Provincia de Veraguas? 
R. El director de escuela primaria en la Provincia de Veraguas, en su 
mayoría, evalúan con acciones como: 

- Revisión de los planes de trabajo. 
- Visitas esporádicas al aula. 
- Control de actividades en que participa el docente. 

- 	La evaluación con el modelo G a fin de año, formato que debe cambiarse, ya 
que no responde a lo que verdaderamente se debe evaluar, además as 
ponderaciones son ineficaces. 
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ANEXO W14 

ENTREVISTA AL PROFESOR PLINIO DONOSO, SUB-DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS. 

P. Considera usted Importante la evaluación como una de las funciones del 
rol que desempeña un Director de Escuela? 
R. Naturalmente que la evaluación debe ser una de las funciones principales 
que realiza el director de escuela. La evaluación debe ser a nivel general, y 
a cada uno del personal de su institución. 

P. ¿Qué significado tiene para usted la evaluación institucional? 
R. La evaluación institucional es de suma importancia, ya que ella reflejará el 
grado de calidad de trabajo y permitirá corregir algunas fallas existentes. 

P. ¿Qué ámbito de acción debe tener la evaluación como una de las 
funciones del Director en su gestión administrativa? 
R. El director deberá evaluar aspectos administrativos, tareas docentes, así 
como el resultado final de todo el trabajo realizado en su escuela; y el grado 
de integración entre los diferentes elementos de la comunidad educativa. 

P. Conoce usted en qué consiste la evaluación que realiza el Director de 
escuela primaria? 
R. La evaluación que realiza el director de la escuela primaria es, sobre 
todo, administrativa y técnico-docente evaluando aspectos del desempeño y 
M grado de cumplimiento con las disposiciones administrativas. 

P. Cómo relaciona usted la evaluación con la toma de decisiones en la 
gestión administrativa del Director de escuela? 
R. Necesariamente para poder tomar algunas decisiones hay que tener un 
panorama general, sobre los efectos fuertes y las debilidades del centro 
escolar. Teniendo una evaluación sobre la calidad del trabajo realizado, 
tendrá que gestionar algunas acciones que mejoren o mantengan el grado 
de exigencia deseado. 



ANEXO Nº 15 

MODELO 'G 
AÑO ESCOLAR DE: 	 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE ESTADÍSTICA, PERSONAL Y ARCHIVOS 

INFORME CONFIDENCIAL SOBRE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LOS EDUCADORES 

Nombre Completo (Apellidos, Nombres) 
	

Lugar donde Trabaja 

Cargo que Desempeña 

   

Provincia Escolar 

 

DÍAS AUSENTES TARDANZAS  	N DIE VISITAS 	  

     

ASPECTOS APRECIACIÓN SÍNTESIS DE LA LABOR REALIZADA Y RECOMENDACIONES 
1 	Interés 	del 	Educador 	en 	su 	propio 

Perfeccionamiento 
II 	Habilidad en la Aplicación del Programa. 

III Interés en Conocer y Ayudar al Alumno 

IV Influencia del Educador en la Comunidad 

V 	Cumplimiento 	de 	Disposiciones 	Admi- 
nistrativas. 

VI Capacidad 	para 	Dingir, 	(sólo 	para 	el 
Personal Directivo) 

VII.Total de Puntos 

Fecha 
	

(Firma del Funcionario Responsable) 

(a la vuelta) 
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ANEXO Nº 16 

GLOSARIO 

Evaluación: Relacionado con el hecho de juzgar el valor de algo. Uso de 

criterios y pautas para valorar la medida en que las situaciones 

pueden llegar a ser exactas, efectivas y satisfactorias. 

Evaluación educativa: proceso dirigido a comprobar el grado de eficacia y 

calidad de todo los elementos que convergen en la realización del 

hecho educativo. 

Administración: ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas 

cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer y 

mantener sistemas para alcanzar propósitos. 

Administración Escolar: proceso para integrar recursos y coordinar 

actividades especializadas e interdepe ndi entes tendentes a 

buscar el cumplimiento de las instituciones escolares. 

Administrador de escuela: Profesional de la educación que ejerce funciones 

administrativas encarnnadas a mejorar la docencia, la 

investigación y otras dimensiones propias del sistema educativo. 
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Control: Seguimiento para verificar las operaciones que se llevan a cabo en la 

institución escolar para comprobar las metas, planes y tomar la 

acción correctiva. 

Comunidad Educativa: Se concibe corno la escuela en donde se integran y 

participan padres de familia, directivos, docentes, alumnos en un 

verdadero diálogo. 

Coordinación: Forma de integrar las actividades en función de objetivos y 

nace de la diversidad de funciones en la institución escolar. 

Sistema Educativo: Conjunto de instituciones dedicadas a la educación que 

guardan una interacción en su estructura de organización. 

Política Educatva: Es la dirección que establece el gobierno mediante 

determinaciones que sirven, en conjunto, de orientaciones a las 

actividades, planes y programas que deben cumplir las 

organizaciones e instituciones del sector educativo. 

Aspecto Administrativo: Ambiente físico y didáctico del aula, manejo do 

documentos, cumplimiento de las disposiciones administrativas. 

Director: administrador de la institución escolar. 


