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Capítulo I. Introducción 

El presente documento rescata las experiencias significativas que se vivenciaron en la Primera 

Jornada de Supervisión Educativa, bajo el lema: “La Supervisión como estrategia para el 

mejoramiento de la gestión educativa.”, como un aporte a la tarea que se plantea el 

Departamento de Supervisión Educativa y la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional para 

conocer en detalle los desafíos a los que se enfrenta el personal supervisor de educación de todo 

el país,  las prácticas profesionales exitosas que podrían emularse en las Direcciones Regionales 

de Educación y con ello, valorar los logros, aprender de las dificultades y enfrentar los desafíos 

futuros. 

Se comprende la supervisión “desde la perspectiva de la gestión, como un proceso en el que 

interviene el conocimiento, la acción, los principios éticos, la política y la administración, 

orientados a la mejora continua de las prácticas educativas y del funcionamiento de la gestión de 

los centros educativos p.11” (Manual de Supervisión de Centros Educativos del Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica, 2015), y entendiéndose esta como garante de la 

autorregulación y el desarrollo de todos los procesos educativos, gracias a la aplicación de 

estrategias conducentes a lograr la excelencia. 

El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, desde su estructura organizacional 

administrativa se divide en veintisiete Direcciones Regionales de Educación, que a su vez se 

subdividen en ciento noventa y nueve Circuitos Educativos. En estos Circuitos Educativos labora 

un Supervisor o Supervisora, quien colabora, apoya y orienta distintos procesos que contribuyen 

con el cumplimiento de la política educativa, el buen funcionamiento de las instituciones y la 

adecuada prestación del servicio público en cada uno de los centros educativos.  

Para apoyar estos procesos, mediante el Decreto Ejecutivo 38170-MEP “Organización 

administrativa de las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública” se crea la Dirección 

de Gestión y Desarrollo Regional, que atiende los temas de supervisión mediante el 

Departamento de Supervisión Educativa, dependencia desde la que también se deberá; según el 

artículo 74 inciso g,  “propiciar espacios de reflexión, investigación, análisis y elaboración de 

propuestas de mejoramiento, a partir de experiencias del quehacer de la supervisión educativa”. 
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En este contexto, se hace necesario crear y aprovechar espacios para la socialización de 

experiencias laborales exitosas que permitan conocer, comprender y analizar los procesos de 

supervisión ejercidos y los resultados alcanzados con su implementación.  

En el Departamento de Desarrollo Regional y el Departamento de Supervisión Educativa surge 

la idea de desarrollar una Jornada que agenda espacios para compartir experiencias exitosas en 

supervisión educativa nacional, con la finalidad de valorar las acciones diseñadas e 

implementadas en los Circuitos Educativos, identificar las necesidades o limitaciones detectadas 

en los procesos de gestión de centros educativos públicos, así como los resultados obtenidos en 

la mejora continua; de esta manera demostrar la influencia de la supervisión en el mejoramiento 

de la gestión en la educación pública.   

La Primera Jornada de Supervisión Educativa, se llevó a cabo en la ciudad de Pérez Zeledón, 

provincia de San José de Costa Rica, los días 24 y 25 de agosto de 2017, en las instalaciones de 

la Universidad Nacional de Costa Rica sede Brunca, con la participación de 174 Supervisores y 

Supervisoras de Centros Educativos, 24 Directores y Directoras Regionales de Educación, 2 

Jefes de Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, 30 Directores y Directoras de 

centros educativos de distintas Direcciones Regionales de Educación, personal del Departamento 

de Supervisión Educativa de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional.  El evento también 

contó con el apoyo de diferentes instancias del MEP y de las autoridades del Ministerio de 

Educación Pública y de la Universidad Nacional de Costa Rica. 
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Capítulo 2. Metodología y Recuperación de la experiencia 

2.1  Metodología  

2.1.1 Objetivos de la Jornada de Supervisión Nacional 

Tres son los objetivos que se propuso alcanzar en este evento:  

1. Analizar la importancia de los procesos de supervisión y su influencia en el mejoramiento 

de la educación costarricense. 

2. Valorar la importancia de la investigación como herramienta de supervisión y desarrollo 

educativo. 

3. Determinar las habilidades directivas que facilitan el ejercicio de la supervisión 

educativa. 

Para cumplir con los objetivos, se elaboró un plan de acción, en el cual se consideraron las 

actividades previas necesarias para la organización del evento, así como las actividades en el 

evento mismo; las cuales estuvieron a cargo del equipo de coordinación interinstitucional y de la 

coordinación regional (Ver anexo 1), las que se proceden a describir. 

2.1.2 Desarrollo del proceso para la ejecución de la Jornada de Supervisión Nacional 

La Jornada de Supervisión Nacional tuvo dos grandes etapas, la primera se refiere al proceso de 

planificación y la segunda se relaciona con la ejecución de la jornada. A continuación se 

describen las actividades relativas a cada una de estas etapas. 

Etapa 1: Planificación de la Jornada de Supervisión Nacional. 

El Director de Gestión y Desarrollo Regional (DGDR), señor Orlando De la O sugiere en el mes 

de enero de 2017, que se coordine una jornada de supervisión educativa y que se busque el apoyo 

de las Universidades Estatales (UCR, UNA y UNED).  Para el 23 de enero, con este fin, se 

realiza una reunión en la que participan el Director de la DGDR, la Directora de la Escuela de 

Administración Educativa de la UCR y dos Asesores del Departamento de Supervisión 

Educativa.  En esta reunión se presentan posibles fechas para el evento, se define la población 

participante y una posible agenda de trabajo.  
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Además, se acordó que la UCR estaría a cargo de: 

 Coordinar con las Sedes de Occidente y región Brunca para valorar en cuál de ellas se 

puede realizar la jornada.  

 Coordinar con otras universidades públicas y organizaciones para solicitar el patrocinio 

correspondiente. 

 Valorar la posibilidad de utilizar la revista de la UCR para publicar los artículos de los 

ponentes.  

 Enviar a la DGDR el diseño preliminar de la organización y logística de la actividad 

Por su parte la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional le corresponde: 

 Ubicar seis experiencias exitosas en Supervisión de Centros Educativos para organizar 

las ponencias. 

 Coordinar con el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) la posibilidad de cubrir el 

costo alimentación por participante. 

 Coordinar con  ICAP, Estado de la Educación y otras entidades para que realicen charlas 

en el  evento   

Posteriormente, el 09 de marzo de 2017 en la Universidad Nacional Sede Brunca, se reúnen el 

Director Regional de Educación de Pérez Zeledón, el Decano de la UNA Sede Brunca, todo el 

personal supervisor educativo de la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón, dos 

directoras de centro educativo y dos Asesor y la jefatura del Departamento de Supervisión 

Educativa, para informar acerca de los objetivos establecidos para la jornada de supervisión 

educativa, así como en la organización técnica y logística de la actividad. 

La reunión se dividió en tres etapas: la primera permitió explicar a los presentes los aspectos 

generales que dieron origen a la iniciativa, así como las coordinaciones y el trabajo previamente 

realizado con la Escuela de Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica para el 

diseño de la actividad interinstitucional. En este mismo espacio el Decano de la Universidad 

Nacional (UNA) expone el interés que reviste la actividad y los compromisos asumidos por la 

UNA para llevar a cabo esta primera jornada de supervisión educativa.  
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En la segunda etapa de la reunión se procedió a discutir el lema y los objetivos de la jornada, así 

como la propuesta de trabajo para los diferentes días. Se trabaja también en la conformación de 

comisiones o equipos de trabajo a nivel local (Dirección Regional de Educación) para la debida 

coordinación, organización y desarrollo de tareas de orden técnico, administrativo y logístico. 

Además se informa que la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional aportarían la 

participación de los expertos internacionales.  

Finalmente, en la tercera etapa se realizó una visita a los espacios físicos que ofrece la Sede de la 

UNA, para este evento. En este espacio se aprovecha para verificar la existencia de mobiliario, 

facilidad en el desplazamiento interno y otros detalles de logística necesarios. 

Como resultado de la reunión se tomaron los siguientes acuerdos:  

Nombre del evento: Primera Jornada de Supervisión Educativa 

Fechas: Se establece el 24 y 25 de agosto de 2017 como fechas formales para realizar la 

actividad. 

Lema: “La supervisión como estrategia para el mejoramiento de la gestión educativa” 

Objetivos: 

- Discutir la importancia y aplicabilidad del coaching como estrategia de supervisión 

educativa 

- Valorar la importancia de la investigación como herramienta de supervisión y desarrollo 

educativo 

- Determinar las habilidades directivas que facilitan el ejercicio de la supervisión educativa 

- Exponer algunas experiencias exitosas de supervisión educativa y su influencia en los 

procesos de gestión de centros educativos  

- Señalar la importancia de los procesos de supervisión y su influencia en el mejoramiento de 

la educación costarricense 

Los temas centrales sobre los que giraran las ponencias durante la jornada de supervisión son:  
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a) Coaching aplicado a los procesos de supervisión. 

b) Investigación, sistematización y análisis de resultados para la toma de decisiones. 

c) Habilidades directivas requeridas para desarrollar procesos de supervisión.  

 

En el mes de marzo se solicita apoyo al Departamento de Estudios e Investigación Educativa de 

la Dirección de Planificación Institucional del MEP, para sistematizar el evento para lo que se 

asigna a dos funcionarios.  

Posteriormente el 28 de abril de 2017, en el Colegio Fernando Volio, en Pérez Zeledón, se 

analiza el avance de las comisiones de trabajo y se valoran los trámites administrativos que se 

requieren para asegurar el éxito de la actividad. De igual manera se comunica que por motivo de 

carga administrativa la UCR, no acompañará en el  proceso  de organización del evento. 

Las experiencias exitosas en supervisión estarán a cargo de las siguientes Direcciones Regionales 

de Educación: Pérez Zeledón, Peninsular, Liberia y Sulá. El Departamento de Supervisión 

Educativa coordinará con estas Direcciones Regionales de Educación la presentación de dichas 

experiencias.  

En fecha 19 de julio de 2017, en el Colegio Técnico Profesional de Pérez Zeledón, se revisaron 

los procedimientos, logística y metodología propuesta para la Jornada de Supervisión Educativa. 

Se trataron temas relacionados con el hospedaje, las invitaciones, el personal de apoyo de la 

UNA y de la  Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón, que apoyaron el trabajo de 

sub-grupos (ver anexo 2). 

Durante los meses de julio y agosto se coordinó con funcionarios del Departamento de Estudios 

e Investigación Educativa con el fin acordar los aspectos o elementos que se han de sistematizar, 

tanto en el evento, como en los talleres en las reuniones con personal de supervisión (Direcciones 

Regionales de San José Central y Occidente).  

La primera reunión se llevó a cabo el 12 de julio de 2017 en la Dirección Regional de Educación 

San José Central, con un equipo de Supervisoras y Supervisores de varias Direcciones 

Regionales de Educación (Alajuela, Occidente San José Central, San José Oeste, San José 
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Norte), asumen la revisión del procedimiento propuesto para la discusión, análisis y formulación 

de acuerdos que coadyuven al nivel político del Ministerio de Educación Pública en la toma de 

decisiones administrativas para el mejoramiento de la eficiencia y la eficacia de los procesos de 

supervisión educativa. 

En ese espacio, la Jefatura del Departamento de Supervisión Educativa expuso la agenda de la 

reunión, se explicó el programa a desarrollar la primera jornada y se presentó la metodología de 

trabajo por subgrupos. 

Se realizó una valoración general de áreas y ejes temáticos que se desarrollarán en subgurpos 

durante el evento; para determinar los ajustes que requiere el procedimiento y los instrumentos; 

finalmente se otorga un espacio a los participantes para exponer sugerencias para la Primera 

Jornada de Supervisión Educativa.  

Se acordó presentar, en una segunda reunión, un adelanto de la propuesta de acciones y 

solicitudes que se harán a las autoridades ministeriales; esto conlleva a que se coordine una 

reunión para la elaboración de un borrador y exponerlo en esa próxima reunión.  

Para cumplir con lo propuesto, este equipo de Supervisoras y Supervisores se reunió el día 09 de 

agosto de 2017, en la Supervisión del Circuito Educativo 04 de la Dirección Regional de 

Educación Occidente; lugar en el que se elaboró un documento de propuesta que se presentará a 

las autoridades durante el evento.  Se presentó el borrador y se realizó una valoración general por 

áreas y ejes temáticos; se determinaron los ajustes que requiere la propuesta tanto a nivel de 

procedimientos como el instrumento elaborado (matriz de áreas y ejes temáticos).  

Se elaboró una matriz que será la base para el trabajo de grupos que se conformaran durante la 

jornada, cada grupo deberá discutir las áreas, ejes temáticos y definiciones, además cada uno 

agregó una columna de propuesta de acciones y otra de solicitudes.  La matriz propuesta para el 

trabajo es la siguiente:  
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Tabla 1. Áreas y ejes temáticos del documento “Grupos de análisis y discusión: Propuesta para la 

Señora Ministra”. 

Área Eje temático Definición y conceptualización 

El papel fundamental 

de la Supervisión en 

el Sistema Educativo 

Costarricense 

Relevancia y pertinencia 

de los procesos de 

Supervisión 

Procesos de supervisión, sean pertinentes y 

relevantes  a las funciones de los Supervisores de 

Centros  Educativos   

Aporte de la Supervisión 

al sistema educativo 

costarricense 

La supervisión deberá asumir un papel protagónico 

de acompañamiento  en la  gestión de los  centros  

educativos 

 

Requerimientos de la 

Supervisión 

 

Reconocimiento salarial 

 

Componente salarial que devengan las y los 

Supervisores en franca relación con las 

responsabilidades que demanda el puesto.  

Infraestructura y 

equipamiento 

Calidades de la infraestructura  en las oficinas de 

supervisión para brindar un mejor servicio a los 

usuarios de los Circuitos Educativos, 

Recurso humano 

La necesidad de Recurso Humano en las Oficinas 

de Supervisión se desprende de la complejidad de 

los casos que se atienden, la cantidad de trámites 

que se realizan y la necesidad de brindar procesos 

de supervisión que contribuyan con el 

mejoramiento de la gestión de centros educativos 

públicos.  

Presupuesto 

Los procesos de formulación presupuestaria que 

lidera la Dirección Regional de Educación deben 

ser cada vez más integradores, de manera que los 

recursos se distribuyan equitativamente para 

atender las necesidades propias de todas sus 

dependencias 

Control en la carga 

laboral 

Establecer sistemas de control que permitan 

contener el exceso de convocatorias, 

videoconferencias, reuniones y otro tipo de 

acciones que saturan el quehacer de las Oficinas de 

Supervisión, limitan las posibilidades de supervisar 

los centros educativos y dificultan el apoyo que se 

pretende brindar a los directores de centros 

educativos.  

Procesos de formación 

permanente 

Atender adecuadamente las necesidades de los 

centros educativos para promover el mejoramiento 

continuo de la gestión educativa, demanda que la 
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Área Eje temático Definición y conceptualización 

Supervisión tenga un plan nacional de formación 

continua. 

Compromisos de la 

Supervisión 

Eficiencia y eficacia en 

los procesos de 

supervisión 

Asegurar la sostenibilidad de la eficiencia y la 

eficacia en los procesos de supervisión 

Mejoramiento de la 

gestión de centros 

educativos 

La consigna que guiará el quehacer la Supervisión 

durante los siguientes años en nuestras regiones 

será el mejoramiento de la gestión de centros  

Procesos de formación 

permanente del equipo 

directivo en cada 

Circuito Educativo 

En el entendido de que los directores de los centros 

educativos públicos son los llamados, en primer 

lugar, a velar por la calidad de la educación 

costarricense, la supervisión deberá realizar 

procesos diagnósticos confiables que determinen el 

rumbo a seguir en materia de formación continua 

del personal directivo.  

 

 

 

 

 

Desafíos de la 

Supervisión para el 

tercer decenio del 

Siglo XXI 

Uso de tecnologías 

Para afrontar los desafíos de la incorporación de las 

tecnologías en los procesos de supervisión de 

centros educativos se requiere… 

Gestión del Recurso 

Humano 

En materia de gestión del recurso humano; tanto de 

la Oficina de Supervisión como del área directiva 

de los centros educativos, los supervisores deberán 

generar estrategias pertinentes que permitan el 

adecuado desempeño, la innovación, la 

transparencia y la ética.  

Supervisión de centros 

educativos 

La supervisión de centros educativos deberá  

migrar a un modelo diferenciado y que se ajuste a 

las condiciones venideras… 

Supervisión en el 

Ministerio de Educación 

Pública 

Implementar procesos internos que faciliten la 

comprensión y el ejercicio de una supervisión 

integral e integrada, asumiendo como principio 

básico que la supervisión es inherente a todo el 

sistema y a cada una de sus partes. Lo que debería 

favorecer los procesos de supervisión de centros 

educativos y no saturar de trabajo a quienes los 

ejecutan.  

En esta reunión, se acordó que el grupo de supervisores y supervisoras que trabajaron en esta 

propuesta, asuma el rol de coordinación de los grupos de análisis y discusión, durante la jornada, 

debido al conocimiento que tienen acerca de la propuesta; por lo tanto se les hace entrega de los 

documentos que deben considerar en el espacio del jueves 24 de agosto de 2017, entre los que se 

encuentran:  

 Metodología de trabajo 

 Presentación 
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 Lista de participantes 

 Organización por subgrupos 

 Hoja de asistencia 

Etapa 2: Ejecución de la Jornada de Supervisión Nacional. 

La etapa de ejecución refiere directamente a la sistematización de las actividades desarrolladas 

durante la Primera Jornada de Supervisión Nacional; la cual se laboró a partir de tres grandes 

estrategias metodológicas, a saber: las exposiciones magistrales, el trabajo en grupos y la 

presentación de ponencias. 

1. Exposiciones magistrales 

Estas consistieron en la exposición de diferentes temas de interés para el total de participantes en 

la Primera Jornada de Supervisión Educativa; es decir, estas exposiciones se realizaron ante toda 

la audiencia. Las exposiciones fueron las siguientes: 

a. Conferencia Internacional: “La supervisión un diálogo entre saberes teóricos y prácticos”, a 

cargo de la Doctora Alicia Rosa Caporossi de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

b. Exposiciones acerca de buenas prácticas desarrolladas en la labor de supervisión: Se 

compartieron algunas experiencias que han sido relevantes en un Circuito Educativo y en 

coordinación con las Direcciones Regionales de Educación, se logran cinco exposiciones de 

buenas prácticas del personal supervisor de las Direcciones Regionales de Educación de Aguirre, 

Liberia, Peninsular, Pérez Zeledón y Sulá. Estas prácticas se desarrollan en lugares y contextos 

específicos, por lo que la eficacia y resultados son aplicables a contextos similares.  Cada 

ponente tuvo 15 minutos para desarrollar la exposición y contó con el apoyo de una presentación 

en Power Point.    

Finalizada la totalidad de las presentaciones se habilitó un espacio para contestar preguntas del 

auditorio. 

c. Participación de la Señora Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de Educación 
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d. Conferencia de cierre: “El papel de la supervisión ante los desafíos de la educación 

costarricense para su mejora continua y búsqueda de la excelencia”, cargo de la Doctora Isabel 

Román Vega, Coordinadora Informes del Estado de la Educación. 

2. Trabajo en grupos de análisis y discusión y formulación de acuerdos (ADFS):  

Los grupos de análisis, discusión y formulación de acuerdos (ADFS) se conformaron con el fin 

de lograr una serie de propuestas que coadyuven al nivel político del Ministerio de Educación 

Pública en la toma de decisiones administrativas para el mejoramiento de la eficiencia y la 

eficacia de los procesos de supervisión educativa. Para ello se dispuso del instrumento de trabajo 

donde se resaltaron cuatro grandes áreas de acción y en cada una de ellas se indicaron los ejes 

temáticos que dieron sustento a los acuerdos (ver tabla 1). 

El trabajo se realizó de la siguiente manera: 

a. Cada grupo de ADFS estuvo conformado por aproximadamente 25 participantes y estuvo a 

cargo de un Supervisor o una Supervisora de Educación quien fungió como coordinador y que 

fue seleccionado previamente con base en su participación en la redacción del borrador del 

documento “Grupos de análisis y discusión: Propuesta para la Señora Ministra”, tal y como se 

explicó en la etapa del planificación de las actividades, además tuvo la responsabilidad de guiar 

el trabajo colectivo siguiendo el siguiente cronograma:   

Tabla 2. Cronograma de trabajo de los grupos de análisis, discusión y formulación de acuerdos 

Actividad Tiempo destinado 

Indicaciones generales 15 minutos 

Trabajo en subgrupos 1 hora 

Exposición por subgrupos 1 hora 30 minutos 

b. La persona facilitadora inició el trabajo con la presentación general del proceso: expuso los 

objetivos, las áreas y los ejes temáticos.  

c. Posteriormente el facilitador o la facilitadora conformó cuatro subgrupos de trabajo con 

personas previamente seleccionadas. A cada uno de estos se le entregó la matriz con un eje 
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temático para el análisis, discusión y formulación de solicitudes. La siguiente ilustración 

ejemplifica como se realizó el trabajo de cada grupo: 

 

Ilustración 1. Organización de los grupos de análisis, discusión y formulación de acuerdos 

 

De la ilustración anterior cabe destacar que la cantidad total de participantes se distribuyó en las 

cuatro áreas de análisis. El número que se encuentra en los círculos representan la cantidad de 

personas que tiene cada subgrupo y el número en los rectángulos señala la cantidad de temas 

asignados a estos.  

d. Luego se realizó una presentación de los resultados obtenidos en cada uno de los subgrupos 

con el propósito de incluir observaciones de otros subgrupos. 

e. El facilitador recopiló todos los productos obtenidos en cada subgrupo y los entregó a la 

Comisión Organizadora para la sistematización de los datos y redacción del documento final.  

Las personas participantes de la Primera Jornada de Supervisión Educativa, después de analizar 

la situación actual de la supervisión de centros educativos y reflexionar acerca de los logros, las 

necesidades, así como valorar los desafíos presentes y venideros, alcanzaron de manera 

consensuada una serie de propuestas de acción y solicitudes que se enumeran para consideración 

de las autoridades ministeriales y se presentaron el viernes 25 de agosto de 2017 ante la Señora 

Ministra de Educación Pública. 
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Con el fin de que el personal supervisor de educación refuerce conocimientos y construya 

pensamiento colectivo en las áreas de la gestión y la investigación, se realizaron varias charlas 

que específicamente desarrollaba los siguientes temas: a) Coaching aplicado a los procesos de 

supervisión, b) Investigación, sistematización y análisis de resultados para la toma de decisiones 

y c) Habilidades directivas requeridas para desarrollar procesos de supervisión. 

Para lo mismo se dividió a los participantes de la jornada en subgrupos y se les asignó un aula en 

la Universidad Nacional de Pérez Zeledón, para que compartiesen sus aprendizajes. Cada uno de 

estos grupos fue guiado por un experto en los temas antes mencionados, quien fue apoyado para 

efectos de la sistematización, por un funcionario del Ministerio de Educación Pública, según se 

expone en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Grupos, facilitadores y funcionarios que sistematizan el trabajo de exposición de 

ponencias. 

Grupo Expositor Funcionario que sistematiza 

Grupo N° 1  
MSc. Satya Rosabal  

Universidad Nacional 
Edwart Ureña Bonilla 

Grupo N° 2  
Dra. Virginia Cerdas Montano 

Universidad Nacional 
Sonia Agüero Retana 

Grupo N° 3  
MSc. Saúl Abarca Cruz  

Universidad Nacional 
Michael Porras Mena 

Grupo N° 4  
MSc. Luis Fernando Duarte Martínez  

Instituto Desarrollo Profesional 
Jeanneth Jiménez Vidal 

Grupo N° 5  
MSc Jennyfer Mena León                           

Estado de la Educación  
Freddy Ajún Castro 

Grupo N° 6  

MSc. Marcelo Gaete Astica 

Departamento de Investigación Educativa 

DPI 

Martín Velásquez Díaz 

Grupo N° 7  

MBA. José Pablo González 

Instituto Centroamericano de 

Administración Pública 

Reina Fernández Abarca 

Grupo N° 8  

Dr. Rafael Ángel Vargas 

Instituto Centroamericano de 

Administración Pública 

Jonathan Gaitán Sánchez 

Grupo N° 9  

Dr. Eugenio Ramírez Amador 

Instituto Centroamericano de 

Administración Pública 

Cindy Chinchilla Mora 

Las personas que colaboran con la sistematización llenaron una hoja de información acerca de la 

ponencia que les correspondió.  Esta hoja fue utilizada para hacer una síntesis de lo ocurrido 
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durante las exposiciones y que fue la base para la recuperación de la experiencia. Los elementos 

que solicitaba dicha hoja fueron: Nombre de la charla, nombre del facilitador o facilitadora, 

organización de procedencia de esta persona, objetivos de la ponencia, contenidos o temas 

desarrollados, metodología aplicada, apreciaciones de los participantes respecto al tema (en 

relación con las tareas de supervisión y con la aplicabilidad de la temática) y otros aspectos 

relevantes. 

2.2 Recuperación de la experiencia “Primera Jornada de Supervisión Educativa: La 

Supervisión como estrategia para el mejoramiento de la gestión educativa”. 

Se expone a continuación el detalle de la sistematización de la Primera Jornada de Supervisión 

Educativa, bajo la conducción de la Dirección de Gestión y Coordinación Regional, la cual 

estuvo a cargo del Departamento de Supervisión Educativa.  Este evento nacional contó con la 

participación de 174 Supervisores y Supervisoras de Educación, además de 24 Directores y 

Directoras Regionales de Educación, dos Jefes de Servicios Administrativos y Financieros y 60 

Directores y Directoras de centros educativos de la Dirección Regional de Pérez Zeledón (de los 

cuales 30 asistieron al primer día y 30 el segundo día).  El programa se desplegó en dos días de 

trabajo y con este proceso de sistematización de la experiencia se buscó resumir las principales 

intervenciones, actividades, acuerdos y resultados. 

Día 1: Jueves 24 de agosto de 2017 

Recepción de los invitados al evento. Hora: 7:30 a 8:00 a.m.  

Acto inaugural. Inicia el acto inaugural a las 8:14 a.m. 

Se encontraban presentes: el personal supervisor educativo, el personal Directivo de las 

Direcciones Regionales de Educación de todo el país y representantes de centros educativos, 

Funcionarios del Viceministerio de Planificación Institucional e invitados especiales. 

Se realizaron los siguientes actos protocolarios:  

- Palabras de bienvenida y presentación del programa a cumplir durante dos días de actividad, 

por parte de los moderadores. 
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- Se entonó el Himno Nacional. 

- Se informó que el evento es coordinado por el Despacho del Viceministerio de Planificación 

Institucional y Coordinación Regional y la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. 

- Se agradeció a la Universidad Nacional y a la Dirección Regional Educativa de Pérez 

Zeledón. 

Seguidamente se abrió el espacio para las palabras de apertura por parte de los organizadores e 

instancias invitadas. 

Palabras del Doctor José Luis Díaz Naranjo. Decano de la Universidad Nacional, Sede 

Regional Brunca. 

“La educación no es una mercancía” 

El Doctor hizo referencia a la cooperación, vista como apoyo mutuo y en relación con la 

formación de la ciudadanía. Agregó que la educación debe centrar su objetivo en las opiniones 

orientadas hacia estrategias que deslindan en primer lugar a responsabilidad, solidaridad y la 

conservación de todas las formas de vida dentro del planeta; en segundo término, a la inclusión y 

la participación; en tercer lugar que se vea como fuente de solución a los problemas.  

De igual manera mencionó que la educación debe estar orientada hacia preceptos éticos y 

morales, sustentarse en la interculturalidad, el medio ambiente; una herramienta que permita 

definir alternativas de consumo en contra de los supuestos psicológicos de cada uno de los 

individuos, enfocada a los derechos civiles, económicos y culturales, con una clara orientación 

hacia la igualdad y equidad.  

Por otro lado expuso, que el docente debe romper todo círculo vicioso que lleve a la baja 

valoración de su labor y que su tarea se dignifique.  Agregó que la enseñanza ha de ser prioritaria 

en inversión de recursos, atención institucional, centro de interés público y no debe ser vista en 

función de un perfil laboral futuro del estudiante. 

Palabras del Doctor Omer Fonseca Zúñiga. Director Regional de Educación de Pérez 

Zeledón 
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El señor Fonseca mencionó que esperaba que la Jornada se concentrase en el mejoramiento de la 

gestión. Alude a la supervisión que se brindó en el pasado (hace 30 años), en la que el Asesor 

Supervisor era un policía que andaba revisando la labor, sin embargo, esta visión ha cambiado en 

la actualidad. El Director Regional la conceptualizó y agregó que es una acción prudente, 

asertiva, que se contempla bajo la perspectiva y la consigna de una larga experiencia obtenida 

por el hombre; menciona que constituye un conjunto de funcionamientos y principios básicos 

que deben estar presentes en toda actividad gerencial de cualquier institución. A su entender es 

una acción positiva, dinámica y democrática y que tiene por objeto mejorar la educación en el 

aula mediante el perfeccionamiento continuo de todas las personas involucradas (los actores 

educativos). 

Señala que muchas de las funciones del supervisor educativo han cambiado y que no se ha 

encontrado la fórmula de asumir la tarea pedagógica ocasionando un vacío, de manera que se va 

a hacer una propuesta para mejorar la labor de los supervisores y que impacte positivamente en 

el desarrollo del proceso educativo. La labor del supervisor necesita conocimientos, sentido 

común, para motivar en el personal y mostrar la importancia de la labor docente. 

Todo proceso de supervisión es sistemático y estratégico y busca producir un servicio educativo 

congruente de calidad. 

Palabras del Doctor Orlando de la O Castañeda. Director de Gestión y Desarrollo Regional 

– MEP. 

 “¿Para qué sirve la supervisión?” Con esta interrogante abrió su participación el Doctor Orlando 

De la O y mencionó que es una función importante, necesaria y sistemática. Invitó a rescatar la 

educación desde la fe, la esperanza, el amor, desde la territorialidad que es el espacio que 

permite empoderarse, vista desde el signo de la espiritualidad, importante a pesar de los desafíos. 

Mencionó que la educación es una vocación y que ha de actuarse congruentemente con esto. 

Reconoció el accionar del personal supervisor de educación y expresó que la responsabilidad es 

apostar garantizando a los ciudadanos una educación de calidad. 

Una segunda interrogante compartió con los participantes de la jornada: “¿Vivimos en una época 

de cambio o cambio de época?” El aboga a que vivimos en una época de cambio con grandes 
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transformaciones que obedecen a la globalización y penetrando en los corazones; que obedece a 

un capitalismo salvaje, transformación del sistema político, económico, educativo y cultural.   

Sólo apostando a la labor del supervisor, es que se pueden lograr los objetivos trazados para la 

educación del país. 

 

 

 

Palabras del Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez. Viceministro de Planificación 

Institucional – MEP. 

El señor Gutiérrez mencionó el compromiso de Costa Rica con la educación pública, aludió a la 

OCDE y la participación en el comité para enriquecernos de las buenas prácticas educativas en la 

región. 

Reconoció y agradeció el apoyo de los supervisores en el proceso. Menciona que la OCDE 

señala los desafíos y que se requiere tener presente para bordarlos. 

Especificó que la educación es de todos, y que la jornada responde con oportunidad y pertinencia 

a participar con el mejoramiento de la educación a quienes tienen puestos de liderazgo y en los 

centros educativos en particular. 

Mencionó que el agua estancada no esculpe las rocas por lo que académicamente se debe estar en 

forma ya que con las herramientas del pasado no se puede trabajar. De ahí que invitó a trascender 

al liderazgo estratégico y pedagógico.  

¿Se tiene una visión clara para saber qué se tiene en el presente y ofrecer una educación de 

calidad? 

Comentó que la idea es tener las respuestas para la autoevaluación y la rectificación y 

revitalización de las prácticas que se han ido implementando. 
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“El concepto de ser profesional es hacer las cosas con el corazón, la función social que 

desempeñamos. No importa la posición que ostentemos y seguir siendo maestro de maestros”-

mencionó el expositor. 

El Viceministro de Planificación y Coordinación Regional hizo reconocimiento a los equipos del 

Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional, Universidad Nacional, Dirección 

Regional de Educación de Pérez Zeledón y a todos y todas por estar presentes. Pidió un caluroso 

aplauso por el logro que se da con esta actividad.  

 

Palabras del Sr. Jhony Acosta Martínez. Formador Axiológico. 

Expuso que en el mejoramiento de la educación se promueva y fortalezca la vocación. Que todos 

los actores que trabajan para la educación tengan vocación. 

Compartió una propuesta, CRU: Creatividad, Responsabilidad y Unión.  Creatividad: Se necesita 

hacer la educación más bonita con el apoyo de los compañeros. Si un Circuito Educativo 

consiguió un logro no debe haber envidias, debe compartirse todo. Si una cocinera hace el arroz 

más rico y lo ofrece eso es creatividad.  Agrega que la creatividad es la intención personal de 

querer hacer lo mejor cada día y que si se es creativo sin recursos… cuánto más con los recurso. 

El motivador compartió la frase de Mario Benedetti: “Me gusta la gente que no hay que 

empujarla a hacer las cosas” con el fin de que se reflexione y actúe. 

Por otro lado hizo mención a la responsabilidad, con el fin de tener una ética, ética que se modela 

y finaliza aludiendo a la “unión” para fortalecer la educación: “En la unión está la fuerza”, 

Simón Bolívar, agrega el expositor. 

Dentro de esta intervención el motivador invitó a los participantes a unirse en un solo canto y a 

entrelazar los brazos de todos: “La vida sigue igual” de Julio Iglesias. Y finalizó consultando a 

los participantes del evento: ¿Quién ama lo que hace? 

 

Conferencia Internacional  

“La supervisión un diálogo entre saberes teóricos y prácticos” 
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Conferencista: Doctora Alicia Rosa Caporossi. Facultad de Humanidades y Artes-UNR, 

Argentina. 

Algunos de los temas desarrollados por la señora Caporossi, se relacionaron con la necesidad de 

que los educadores cuenten con un conocimiento reflexivo y metacognitivo, del reconocimiento 

consciente de las creencias y teorías implícitas que se asumen en el momento de la práctica. 

Según la expositora, deben revisarse los paradigmas, enfoques y marcos teóricos de 

interpretación de acuerdo con una cosmovisión. 

Instó a los participantes a que no se repita lo que los teóricos exponen, que busquen qué 

concepciones de humanidad se requieren en estos días y cuál es la relación entre los hombres. 

Que la supervisión sea como dispositivo de acompañamiento para incidir en el mejoramiento del 

campo educativo 

Expuso diferentes lógicas del conocimiento: interés técnico, interés práctico e interés 

participante. 

¿Qué se entiende por conocimiento? 

- Es un producto de una actividad específicamente humano. 

- Es modificado por procesos reflexivos del sujeto. 

- El conocimiento es respuesta a situaciones concretas del sistema, es un conjunto de 

abstracciones, generalizaciones y formalizaciones del sujeto que se encuentra en un 

contexto. 

- El conocimiento nunca es acabado 

Mencionó que hay un paradigma consolidado, muy posicionado, el positivista. Mas no es 

acabado y permanente en el tiempo, es un proceso subjetivo, constructivo psicosocial y por ser 

pensado siempre es respuesta de situaciones concretas de existencia. 

Invitó a que la Supervisión intervenga, que desde arriba construya un modelo de resonancia 

colaborativa.  
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Agregó que siempre de ese objeto que queremos conocer, queda algo que no se va a conocer. 

Invita  en los procesos de investigación a comprender, intervenir, organizar dispositivos y 

proyectos para desarrollar profesionalmente las prácticas de supervisión, describir, seleccionar, 

jerarquizar, comprender y sistematizar e interpretar para argumentar la práctica, que de acuerdo 

con Caporossi es un espacio complejo, tiene un contenido complejo y persigue pensamiento 

complejo. 

Algunas preguntas que presentó la expositora, necesarias para la revisión de las prácticas 

profesionales de supervisión, son las siguientes: 

- ¿Qué hacemos los sujetos que acompañamos a otros sujetos? 

- ¿Qué prácticas son necesarias? 

- ¿Cómo nos formamos los que supervisamos? 

- ¿Qué textos leemos? ¿Con qué objetivos leemos? 

Aludió la señora Caporossi que el profesional gestiona desajustes entre el trabajo pre-escrito y el 

trabajo real.  El supervisor no es ejecutor de las políticas de Estado, va a comprender las políticas 

y va a tratar de intervenir. Es aquel que permite tomar decisiones contextuadas y fundamentadas, 

producto de las prácticas aprendidas sistemáticamente, aprendizajes experienciales, 

reelaboración de conocimientos. Es quien tiene a cargo el proceso de transformación de una 

realidad en otra realidad, ya que el relato de un hombre es la historia del mundo. 

¿Y cuál es la propuesta? Contar con la posibilidad de revisar críticamente la práctica de 

acompañamiento con el fin de mejorar la práctica de los supervisores. Así mismo se deben de 

revisar los paradigmas de acuerdo con una cosmovisión epistemológica, además de los supuestos 

básicos subyacentes. 

¿Qué concepción de humanidad se tiene de mundo?, ¿de las relaciones entre los hombres, 

mujeres, y el mundo?, ¿de sociedad?, ¿de ciencia? Existen diferencias lógicas entre la 

tecnocracia y el modelo planteado. 

Exposición de experiencias exitosas en Supervisión Educativa 
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A continuación se presenta un breve resumen de las 5 exposiciones sobre experiencias exitosas, 

en el orden que fueron presentadas a cargo del personal supervisor de educación.  

 

a) Experiencia: “Evitar la exclusión estudiantil, un reto de todos” de la MSc. Ada Elizondo 

Murillo, Supervisora, Dirección Regional de Educación Aguirre 

Los objetivos que expuso y que fueron alcanzados en el proyecto desarrollado en Aguirre son los 

siguientes: 

1. Detectar las causas que originaron la exclusión estudiantil en los Colegios Nocturnos de la 

Dirección Regional de Aguirre. 

2. Concientización a todos los involucrados sobre la problemática de exclusión estudiantil en la 

región. 

3. Realización de un cronograma regional de acciones administrativas para evitar la exclusión 

estudiantil y elevar el rendimiento académico. 

4. Solicitud a cada uno de los colegios nocturnos de un Plan de Acciones Institucionales para 

evitar la exclusión estudiantil. 

5. Ejecución y seguimiento al cumplimiento del Plan propuesto por cada institución. 

Algunas de las ideas tratadas por la ponente se relacionaron con: 

- Las causas de carácter endógeno y exógeno, ambientes en los que se desenvuelven los 

estudiantes. 

- Desde la Dirección de los centros educativos, algo estaba sucediendo. Ya que no había 

cantidad de estudiantes en las aulas, como matrícula real.  

- Lograron que las instituciones ofrecieran 100% transporte y alimentación para los y las 

estudiantes y las acciones correspondientes se realizaron en los horarios.  

- Los profesores recibieron capacitación en andragogía. 

- Resultados obtenidos: Permanencia de los estudiantes en los centros educativos nocturnos de 

la Región de Aguirre. 
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Resumen: 

El derecho a la educación se encuentra cimentado en el principio de la igualdad de oportunidades 

educativas, por lo que la educación no sólo debe estar a la disposición de todos, sino que además 

debe desempeñar un papel de creación de una sociedad inclusiva y justa. 

La exclusión es un término que nos permite referirnos de una forma amplia sobre los factores 

que llevan a la misma, ya que los hay externos al sistema educativo formal e internos, todo factor 

que de una u otra forma impide el progreso del estudiante en su proceso de enseñanza 

aprendizaje lo lleva a la exclusión. Por lo que el estudiante se puede ver excluido del sistema por 

el mismo centro educativo o por el ambiente social o más específico la comunidad en la que 

vive. 

El primer paso en este proyecto ha sido observar detenidamente el comportamiento de la 

matrícula en ambas instituciones para valorar cualitativa y cualitativamente la situación y tener 

claro que algo está sucediendo en ambos colegios nocturnos en relación a la cantidad de 

estudiantes que ingresan en febrero de cada año y los que salen pero, aún más relevante la 

cantidad de estudiantes que son anotados en el concepto de deserción. 

De esta manera se pudo determinar que realmente existe un problema, son muchos los desertores 

reportados por los administradores en ambas instituciones y desde el primer trimestre se da este 

fenómeno que no es bueno para las instituciones, ni para el Ministerio de Educación como tal, lo 

más preocupante es dónde están los desertores?, que hacen?.  Ante estas aristas, nos hemos 

preguntado ¿Cuáles son los factores reales que provocan la exclusión en los Colegios Nocturnos 

de Quepos y la Julieta de Parrita? 

Menciona que hay un proceso investigativo, que arroja que hay exclusión a nivel regional en 

colegios nocturnos.  Primero se detectan las causas de la exclusión, se resalta el ambiente social 

y económico donde se desenvuelven estos estudiantes; y problemas en las direcciones de los 

centros educativos participantes (hay problemas con el número de personas matriculadas). 

Luego se realizó un proceso de concienciación del tema de exclusión, un cronograma de 

actividades a nivel regional, tendientes a reducir la exclusión, además se hacen procesos de 

auditoraje, esto incluyó una variación en los documentos en los que se recoge la información, por 
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ejemplo, se les pide el nombre del estudiante que empieza a faltar; además de que se hace 

responsable al docente del auditoraje. 

Se realizan procesos de capacitación y se solicita un plan de acción institucional para la atención 

de la situación. Por ejemplo, algunas de las acciones realizadas es la cobertura total de los 

estudiantes en temas de transporte y alimentación; así como la modificación de los horarios, de 

modo que se pudiera atender a todos los estudiantes adecuadamente en estos temas. 

Los resultados del proyecto desarrollado en Aguirre, aducen que hay una reducción en la 

exclusión gracias al tratamiento que se ha dado, por lo que insta a los compañeros y compañeras 

presentes a prestar atención a los datos estadísticos que por exclusión se han presentado en sus 

Circuitos Educativos. 

 

b) Experiencia: “Visión holística de la visita colegiada”, de la MSc Roxana Muñoz Rivera, 

Supervisora, Dirección Regional de Educación Liberia. 

Las ideas más relevantes expuestas por la ponente fueron: 

- Reflexionar en la forma en la que se realiza el abordaje de las visitas colegiadas, no ir 

predispuestos a encontrar lo que quieren encontrar.  

- Determinar si las primeras visitas que se realizan a los centros educativos tienen abordaje 

fiscalizador o que se determine el rol que cada una de las personas que realizan la visita 

colegiada debe tener. 

- La idea de la visita colegiada es conseguir la autonomía progresiva del centro educativo que 

estamos visitando. Que la visita no sea una recopilación de evidencias, sino comprender para 

dar el debido acompañamiento. Tener en cuenta la experiencia y la práctica. 

- Que la visita no sea una recopilación de evidencias, es comprender en contexto lo que ocurre 

en cada centro educativo, para dar el debido acompañamiento.  

- Tener en cuenta la experiencia y la práctica del personal que realiza la visita y de quienes 

son observados. 

- En tres aspectos ha de centrarse la visita colegiada: 
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1. Rol o manera de abordaje: en muchas ocasiones los supervisores van con una 

predisposición con respecto a lo que se va a encontrar. Hay dos formas de abordaje: a) de 

fiscalizador y b) de asesor o restaurador. La idea es que cuando se va a hacer una visita 

colegiada, los papeles o roles se deben de distribuir. No se debe dejar de lado que el 

objetivo de la visita colegiada es conseguir la autonomía del centro educativo. El 

conseguir esta autonomía podría generar ciertas zonas de riesgo, ya sea por la resistencia 

que se crea en el centro o por una dependencia hacia el supervisor. 

2. Ejercicio de la comprensión: La visita colegiada no es solo una recopilación de 

incidencias; es un ejercicio de comprensión de lo que sucede en el centro educativo. Para 

eso se hace uso de la experiencia.  

- Se deben tener en cuenta dos valores: Ética y Estética; la ética refiere al seguimiento de los 

lineamientos, y la estética remite a la forma en que se establece la relación con las personas 

que laboran en el centro educativo. 

- La idea es que se llegue a tener una visión “holística” de la supervisión, o sea, tener en 

cuenta el todo más que la suma de las partes. 

- Para que un sistema funcione, las partes deben funcionar como un todo, no es importante 

como funciona cada una de las partes por separado. 

c) Experiencia: “Proceso de articulación entre primaria y secundaria”, del Master Jairo 

Velásquez Valverde, Supervisor, Dirección Regional de Educación Pérez Zeledón. 

Las ideas más relevantes expuestas por el ponente son las siguientes: 

- Alude a la percepción que tiene un estudiante de una escuela Unidocente cuando entra a 

secundaria y se topa con la diferencia abismal de la infraestructura y pasar de tener una 

única docente ahora con una por asignatura, ente otros aspectos que pueden afectar el 

rendimiento académico. 

- El proyecto se trabaja en 4 asignaturas y la experiencia busca identificar las causas que 

afectan el éxito en los estudiantes de 7mo. 

- Se hace un proceso de investigación, en el cuál se identifican los años en los que hay menor 

rendimiento académico, y además los motivos por los que esto sucede. 
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- Se aduce que el cambio de institución, además del cambio de características de los distintos 

ciclos puede influir en la forma en que se desempeñen los estudiantes. 

- Para mejorar esto se hace un proceso que se llama “Conozco mi cole”, que no se plantea 

como una visita a la institución normal, sino que facilita el que se conozcan las instituciones, 

teniendo en cuenta la pre matrícula.  Además se consulta a los docentes de 7mo, a quienes se 

les pregunta en qué objetivos y contenidos hay debilidades en los estudiantes de 6to grado; 

además se hace un taller en el cual los docentes tanto de 6to como 7mo se revisan los 

objetivos de las cuatro asignaturas básicas. 

Como parte de los resultados se tiene que hay un mejor rendimiento académico, hay estudiantes 

más comprometidos y una disminución de la exclusión en los colegios diurnos. De igual manera, 

se reconoce que los talleres hechos por y para los docentes, deben ser activos y de aplicación, 

para que funcione de manera adecuada. 

d) Experiencia: “Control de Presupuestos de las Juntas de Educación y Administrativas de 

la Región Educativa Peninsular”, de la MSc Angélica Zeledón Agüero, Supervisora, 

Dirección Regional de Educación Peninsular. 

La exposición de la ponente se centró en: 

- El espacio físico para los y las estudiantes, les marca un antes y un después, por eso se han 

dado a la tarea de mejorar los espacios, embelleciendo los mismos. 

- Como particularidades de la Dirección Regional de Educación, es que se tiene un 42% de 

centros educativos Unidocentes. Hay tres centros educativos que se ubican en Isla Venado, 

el transporte público no cubre todos los centros educativos. 

- Para lograr una utilización racional de los recursos, se crea una herramienta de control de 

presupuestos de las Juntas. Esta tiene una serie de datos, relacionados con el presupuesto 

asignado. 

Los resultados del uso de la herramienta han sido la mejora en la toma de decisiones, eficacia en 

la gestión administrativa, priorización de gastos, efectividad de recursos, mayor versatilidad en 

las modificaciones presupuestarias y una centralización de la información presupuestaria. 
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e) Experiencia: “Reconstruyendo Nuestra Memoria Histórica Bribri”, del Msc Ramón 

Buitrago Salazar, Supervisor, Dirección Regional de Educación Sulá.  

Algunas de las ideas del expositor fueron: 

- En los centros educativos se desarrolla un proyecto en donde los y las estudiantes que hablan 

dos idiomas: español y bribri, están reconstruyendo la memoria indígena Bribri. Una de las 

metodologías empleadas se denomina metodología del fogón. 

- Están desarrollando cuatro talleres en los que se correlacionan áreas de aprendizaje distintas. 

- Especifica que la estrategia de trabajo en la Dirección Regional de Educación Sulá es 

mediante redes, dadas las características geográficas de la zona y los lugares en los que el 

acceso es difícil. 

- Una de los propósitos es que se hable bribri en los centros educativos. 

-  Se inicia un plan piloto en el cual se aprende a escribir y leer en bribri en primera instancia 

y luego se pasa al abordaje de la enseñanza de la lengua español; esto visto como un agente 

interno de la cultura.  Actualmente noventa y cinco personas están participando en el 

proceso. 

 

Grupos de trabajo 

Para finalizar el primer día de jornada, durante la tarde el personal supervisor realizó el trabajo 

denominado Grupos de análisis, discusión y formulación de acuerdos (ADFS), dando como 

resultado, la presentación de un documento de propuesta de abordaje de los distintos temas 

indicados en la matriz a la Señora Ministra de Educación Pública.  

 

Día 2: Viernes 25 de agosto de 2017 

Acto Inicial: Inicia la actividad a las 8:20 a.m. 

Conformaron la mesa principal: la señora Ministra de Educación Pública señora Sonia Marta 

Mora Escalante, el señor Orlando De la O, Director de la Dirección de Gestión y Desarrollo 

Regional, el señor Omer Fonseca Zúñiga, Director Regional de la Dirección Regional de 
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Educación de Pérez Zeledón y el Doctor José Luis Díaz Naranjo, Decano de la Universidad 

Nacional, Sede Regional Brunca. 

Lectura: Resultados del análisis y discusión “La Supervisión en el Ministerio de Educación 

Pública: relevancia, requerimientos, compromisos y desafíos” Primera Jornada de 

Supervisión Educativa. 

Las supervisoras Msc. Aida Méndez Jiménez de la Dirección Regional de Educación Occidente 

y Msc. Elizabeth Elizondo Rodríguez de la Dirección Regional de Educación San José Central, 

presentaron a los presentes y a la señora Sonia Marta Mora, Ministra de Educación Pública, los 

resultados del trabajo grupal desarrollado el día anterior.  

La Supervisora Aida Méndez, expuso la conceptualización de la Supervisión Educativa, dando a 

áreas analizadas y los ejes en los que se centraron los grupos de trabajo del día anterior. 

Se lee el documento final preparado con el aporte de los supervisores y supervisoras presentes y 

se le hace entrega a la señora Ministra de Educación Pública. (Anexo 3). 

Palabras de la Doctora Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de Educación Pública 

La señora Ministra de Educación Pública, hace enfásis en que esta Primera Jornada de 

Supervisión Educativa es un evento relevante; por tanto,  recibe la propuesta elaborada por los 

supervisores y supervisoras presentes. Así mismo, expresó que es interés de las autoridades 

conocer el sentir del personal supervisor educativo, reconociendo el protagonismo del propio 

liderazgo que tienen, vislumbrando con ello un horizonte de mejora; asimismo reconoce el 

esfuerzo realizado en tan importante labor.  

Agregó que sólo el hecho de que como Supervisores y Supervisoras se vean juntos es ya un gran 

logro y que no se sientan solos es lo más importante.  Hizo hincapié en el conjunto de proyectos 

y que no olviden que tienen un grupo de funcionarios ministeriales que les apoya.  Le conmueve 

la facilidad con la que se carga la mano de los funcionarios en educación pero alude a que a 

veces las cosas no se hacen bien.  
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La señora Ministra compartió las experiencias de dos estudiantes de alta dotación que han sido 

reconocidas y que el sistema educativo al no estar preparado, debe enfrentar el abordaje de esta 

población con más recursos para estas propuestas. Consideró que se menciona más lo que no 

estamos haciendo bien y dado que todos los días se puede hacer algo mejor, debe cacarearse lo 

bueno que se hace. Agregó que se requiere que no se nos quite el empoderamiento, que se 

reivindique la posición y que se reconozca al educador, ya que sí hay espacios para seguir 

creciendo.  

Además incluyó en su exposición que se han logrado mejores resultados en exclusión educativa, 

los programas de equidad y la reforma curricular aprobada por parte del Consejo Superior de 

Educación. 

La señora Ministra expresó que reconoce la tarea de los Supervisores y Supervisoras y que 

compartirá las recomendaciones y solicitudes expuestas con el Gabinete Ministerial.  Además, 

solicitó al personal supervisor educativo, que el trabajo que realizan y el impulso que tienen, les 

lleve a analizar qué tiene que cambiar el Ministerio de Educación Pública y en qué deben 

cambiar en su labor para que exista un diagnóstico integral.  

Mencionó que debe haber jornadas en distintas Direcciones Regionales de Educación y una 

como esta al año; que sea para unir al personal de las diferentes zonas del país. 

Además, la señora Ministra compartió unas diapositivas relacionadas con el aprendizaje de las 

personas. Hizo alución a que en educación, no importa el puesto, se recupera el puesto de 

educador y educadora en primer lugar, pensando en el estudiantado como el centro en una nueva 

visión educativa y recuerda la ruta que ha de seguirse para educar para una nueva ciudadanía. 

Expuso que once estudiantes de Costa Rica de centros educativos públicos obtuvieron 

reconocimiento por aprender mandarín y plantea la interrogante: ¿cómo es la nueva ciudadanía 

para la cual trabajamos?  

Agregó que según la OCDE, Costa Rica compartió buenas prácticas.  Aludió a los programas 

educativos por habilidades y competencias y aprendizajes y expuso los desafíos con los que se 

enfrenta el Ministerio de Educación Pública.  
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Insistió en lo importante de contar con los espacios para las buenas prácticas y encuentros del 

personal supervisor educativo. 

Por otro lado, invitó a la reflexión con dos interrogantes: ¿De qué manera se trabaja por la 

identidad nacional? ¿Es un elemento que se refuerce en las escuelas? 

Mencionó que las Universidades Públicas y el MEP pueden apoyarse y ayudarse con las 

investigaciones que se realizan, mediante alianzas estratégicas con el sector operativo para 

conseguir la meta. 

Con la frase: “La educación de un niño es una responsabilidad de toda la tribu”, hizo un llamado 

al empoderamiento y consciencia en lo que se hace. 

Finalmente, felicitó a todos los presentes por el trabajo realizado en la Jornada y agradece al 

equipo, Directores Regionales de Educación, al Director Regional de Educación de Pérez 

Zeledón, a la Universidad Nacional,  invitados e invitadas. Expresa su admiración por el trabajo 

que se ha realizado y su compromiso ante el documento que se entregó.  

Funcionarios del Despacho de la Ministra de Educación Pública, realizaron por escrito una 

consulta al personal supervisor de educación presente en la actividad, con el propósito de 

recuperar desde su experiencia, conocimiento y opinión: 

- ¿Cuáles elementos debería tener una Política Educativa innovadora e inclusiva en Costa 

Rica, que prepare a una nueva ciudadanía ante las oportunidades y desafíos que se perfilan 

en la sociedad para los próximos 15 años? 

- A partir de la experiencia, ¿cuál debería ser el papel de los supervisores de educación al 

considerar los elementos que según plantea, debería tener una Política Educativa innovadora 

e inclusiva? 

Exposición de Ponencias 

En este momento, las personas participantes en esta jornada se dividieron en 9 grupos para 

escuchar las ponencias de diferentes temas de interés para la labor de supervisión educativa. 
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Ponencia Grupo 1: “Coaching como estrategia de Supervisión”. Expositora: MSc. Satya 

Rosabal Vitoria UNA 

1. Organización de procedencia: Universidad Nacional 

 

2. Objetivo: Analizar el coaching para el liderazgo educativo enmarcado en el ámbito de las 

supervisiones. 

 

3. Contenidos o temas desarrollados:  

 Diferentes enfoques de coaching  y cómo relacionarlos con el ámbito de supervisión 

educativa, considerando para esto, el enfoque ontológico el cual está  centrado en la 

persona, liderazgo y equipo. 

 El coaching como herramienta de crecimiento que permite desarrollar el potencial 

humano para maximizar su desempeño.  En la aplicación de dicha herramienta, se da un 

aprendizaje mutuo desde una posición horizontal. Para trabajar esta herramienta se debe, 

en primera instancia, reflexionar el accionar de uno mismo, generar espacios de 

conversación con los colaboradores, utilizar preguntas pedagógicas que permitan que los 

colabores cambien libremente.  El cambio debe surgir desde contextos reales, desde el 

sentir y el pensar de los involucrados. 

 El coaching consiste en potenciar maneras de pensar, para que el colaborador tome 

conciencia desde su propia reflexión, implica el arte de hacer preguntas y aplicar la 

técnica correcta en el momento correcto. Se busca, con su utilización, que a partir de un 

hecho, se cambie la emoción de la persona para que tome conciencia. La toma de 

conciencia por tanto, afecta la emoción, la emoción afecta el juicio, si hay emoción y 

juicio diferente se acciona de forma distinta y eso produce mejores resultados. 

 La aplicación del coaching en las organizaciones educativas requiere de espacios de 

reflexión y diálogo.  El liderazgo que se ejerce en estas organizaciones debe procurar que 

el grupo de personas con las que se trabaja se convierta en un equipo de trabajo.  Para 

esto se debe tener claridad en la visión de la organización y procurar que en el equipo de 

trabajo se de cohesión, conexión, sinergia y compromiso.  
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4. Metodología aplicada 

- Expositiva y preguntas dirigidas. 

 

5. Apreciaciones de los participantes respeto al tema: 

- Relación de la temática con las tareas de la supervisión.  De acuerdo con los comentarios 

de los participantes, la temática estaba totalmente relacionada con las tareas de la 

supervisión. 

- Aplicabilidad de la temática desde la supervisión de centros educativos. Los 

participantes opinaron positivamente sobre la técnica e incluso dieron ejemplos claros de 

casos en que sin conocer la técnica la aplicaron para potenciar el trabajo de sus 

colaboradores. 

 

6. Otros aspectos relevantes. 

La conferencia debió modificarse por asunto de agenda y pasó de 3 horas a hora y media, esto 

hizo que la expositora dejara de realizar algunas actividades y los participantes querían más 

tiempo. 

Ponencia Grupo 2: Coaching para el liderazgo educativo. Expositora: Dra. Virginia Cerdas 

Montano 

1. Organización de procedencia: Universidad Nacional  

 

2. Objetivo: Analizar los aportes del coaching para el liderazgo en la supervisión escolar. 

 

3. Contenidos o temas desarrollados: 

- Tres enfoques del coaching. 

- Técnicas del coaching. 

- Generalidades del coaching. 

- Cómo trabajar el coaching desde el centro educativo. 
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4. Metodología aplicada 

Exposición magistral por parte de la encargada y preguntas por parte de los participantes. 

Se abordan los tipos de coaching (experto, empresarial, ontológico). Un coaching desde el ser, 

desde la persona, para generar cambios desde la persona (ontológico). Este último es el coaching 

que debe ponerse en práctica desde los centros educativos y sus actores.  

El concepto siempre ha existido: por medio de la pregunta se toma conciencia y se generan 

procesos de cambio desde la supervisión escolar.   

La importancia del coaching: puede promover una filosofía de cómo abordar el trabajo diario en 

educación.  Hace preguntas para generar procesos reflexivos y posibilidades centrales para 

cambiar. Deben existir cambios desde contextos reales, sin recetas; una comunidad de 

aprendizaje de acuerdo a la región, al circuito.  

Ejercicio 1. La facilitadora propone que en parejas, realicen una actividad inicial denominada 

“Conociéndonos”, con preguntas entre ellos acerca de temas personales.   

Enfatiza la facilitadora, en la importancia de conocer un poco más a las personas que se tiene al 

lado. Principio básico del enfoque es que no se puede influenciar o cambiar lo que se desconoce; 

si desde la supervisión no se conoce al equipo de trabajo, no va a haber transformación real. 

Además de conocer a la gente (sujeto histórico), es tener un fin de qué se quiere conocer y para 

qué se quiere hacer. Debe tener una intencionalidad educativa.  

Desde este paradigma que es aprendiente, no necesariamente las personas tienen que compartir el 

punto de vista ajeno. Es mucho más fácil llegar a comprender y así construir comunidad de 

aprendizaje.  

Los hechos generan emociones y juicios, que se transforman en una acción y posteriormente un 

resultado. En este caso lo que hay que trabajar inicialmente es la emoción para entrar en un 

estado de conciencia y mejorar la acción; cambiar para obtener los resultados que se necesitan.  

La reflexión y la conciencia se complementan, pero lo ideal es que en puestos de liderazgo, se 

pueda mantener en un estado de conciencia acerca del papel o rol que se debe cumplir.  
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El centro educativo debe visualizarse como espacio de reflexión y diálogo, como unidad 

fundamental del cambio.  

 El coaching potencia este tipo de espacios; no es cualquier conversación, debe ser direccionada, 

intencionada. Puede ser formal o informal.  

El coaching no tiene en ninguno de sus tipos el enfoque pedagógico.  

Ejercicio 2: Se plantea en parejas, que describan un “momento estupendo que haya tenido en su 

trabajo”. Luego se reflexiona en torno a lo que conoce del compañero o compañera y destacan 

dos fortalezas de esa experiencia, para compartírsela.  

Conocer al otro, permite conocer sus fortalezas, su paradigma.  

Ejercicio 3. Leer cifras y sumar. Con el ejercicio se pretender destacar que muchas veces se 

dejan pasar detalles que pueden hacer la diferencia.  

Una de las claves principales del coaching aplicado al liderazgo es el trabajo en equipo, grupos 

de alto rendimiento, donde se destaque el agradecimiento y la confianza hacia los colaboradores.  

Ejercicio 4. Frase para completar. En las mismas parejas se dicen la siguiente frase: “Creo que es 

posible el cambio por….”, “Gracias por…” 

Se hicieron ejercicios de coaching, como aprendientes no como enseñantes. 

5. Apreciaciones de los participantes respeto al tema: 

Relación de la temática con las tareas de la supervisión. 

La importancia de los valores para desarrollar y atender las diversas vicisitudes de la mejor 

manera.  Ser equilibrados, dialogar. Necesarios espacios reflexivos.  

El diálogo debe terminar en algunos acuerdos para mejorar la gestión.  

- Un aprendizaje enorme, agradecimiento por el trabajo realizado.  

- Aplicabilidad de la temática desde la supervisión de centros educativos. 
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- Hacer coaching inicialmente desde la persona misma, desde el supervisor mismo. 

- Hay conductas que pueden cambiarse, otras no. La técnica es buena pero debe 

contextualizarse el término al español. 

- Los subalternos de los directores también ocupan el apoyo del supervisor. Es importante 

conocerlos, aplicar coaching para saber sus inquietudes.  

 

Ponencia Grupo 3: COACHING: Herramienta de aprendizaje, enseñanza y supervisión 

Expositor: MBA Jorge Saúl Abarca Cruz 

1. Organización de procedencia: Universidad Nacional de Costa Rica 

 

2. Objetivos:  

- Definir coaching.  

- Explicar lo que es coaching como aprendizaje 

 

3. Contenidos o temas desarrollados 

Introducción motivadora: la imagen de la exposición. Se habla de las oportunidades de la vida. 

Coaching es aprender. Lo refleja en la imagen del inicio de la presentación.  

Coaching se usa mucho en deporte. Es aprender. COACH: es el facilitador que acompaña al 

coachee en su aprendizaje. EL COACHEE es la persona que recibe ayuda de un coach, no 

aprende nada del coach, sino que solo aprende de sí mismo. 

Los problemas significativos que enfrentamos no pueden ser resueltos al mismo nivel de 

pensamiento en que nos encontrábamos al momento cuando los generamos” (Albert Einsten). 

“Dale un pez al hambriento y lo alimentarás un día, enséñale a pescar y lo alimentarás toda su 

vida” (Marga López Ruiz lo define usando un proverbio chino). Así define coaching. 

John Withmore, padre del coaching Moderno lo define así: es un método que consiste en ayudar 

a alguien a pensar por sí mismo, a encontrar sus respuestas, a descubrir dentro de si su potencial, 
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su camino a éxito sea en los negocios, en las relaciones personales, en el arte, el deporte, el 

trabajo… asegurando que el coaching es más fácil practicarlo que explicarlo. 

El coaching consiste en liberar el término moderno para algo que ha hemos usado mucho en la 

educación: “La Mayeutica”, empleada por Sócrates en la antigua Grecia.  Recordemos que 

Sócrates ayudaba a sus discípulos haciéndoles preguntas y permitiéndoles que encontraran la 

respuesta. 

¿Cómo nace el coaching? 

Siglo XV en la ciudad húngara de Kocs. Era una ciudad obligada de viajeros, dando origen al 

nombre de un carruaje particular denominado coaching. Etimológicamente deriva de un medio 

de transporte. El coach es el conductor, sirve de guía para el coaching, facilitan el proceso 

¿Para qué sirve? Mejorar el rendimiento, apoyar, acompañar, a encontrar y gestionar los 

cambios. Siempre de manera NO DIRECTIVA. Fundamentalmente a través de PREGUNTAS. 

¿Qué se busca con el coaching? Es entender el pasado para conocer mi comportamiento. No es 

vivir de los errores sino conocerlos para enfrentar mejor mi futuro. No consiste en enseñar; crear 

condiciones para aprender, invita al autodescubrimiento. 

El coaching:  

- Observar: Es fundamental para que el coachee encuentre soluciones 

- Toma de conciencia: toma de conciencia para poder elegir. 

- Determinación de objetivos: claramente definidos 

- Actuar: acompañante del proceso. 

- Medir: comprobar si nos acercamos o nos alejamos del objetivo marcado. 

 

Beneficios del coaching en el profesional: 

- Aprendes a gestionar a liderar, logrando que la calidad del trabajo aumente. Fomenta el 

trabajo de equipo. 

- La autoestima se refuerza. El estrés se ve disminuido. 
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- Se fomenta la conciencia y la responsabilidad, cualidad clave para el rendimiento de 

cualquier actividad. 

- Mejora empatía y flexibilidad, por ende capacidad de adaptación para afrontar los 

cambios que se presenten. 

- Aprendes a disfrutar del presente. 

- Descubrirás sentirás, mejorarás la relación contigo mismo y con los que te rodean. 

- Te resultará más fácil establecer prioridades para alcanzar tus metas. 

- Fortalecerás tu autoestima, encontrando dentro de si todos los recursos que necesitas 

para ser más feliz. 

- Te reinventarás crecerás y te desarrollarás como persona, aprendiendo a quererte más y 

mejor. 

- Tomarás el control de tu vida y de tus decisiones en definitiva, aprenderás a SABER 

vivir conforme a tus valores y principios, aprovechando la vida, tu vida, al máximo. 

Significa:  

- -Que aprendo a resolver 

- Aumenta su adaptabilidad al cambio, disminuyendo el estrés. 

- Aprende a detectar sus necesidades y a actuar 

- Superar la indecisión, tomar decisiones. 

Que le permite al coachee 

- Sentirse escuchado, respaldado, comprendido, respetado, tranquilo, receptivo. 

Implicando sentirse motivado, percepción de autoeficacia, seguridad y confianza 

personal, autoestima. 

Regla: las suma del P 

- Paciencia: no desviar el tema 

- Prudencia: En los comentarios 

- Perseverancia: Continuar aunque sea muy difícil 

- Participación: Uno a uno 

- Protección: Lo que se dice aquí, aquí se queda sin personalizar 

- Potenciación: Crecer 
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Elementos claves del coaching 

Se basa en el diálogo. El coach formula preguntas inteligentes y comentarios atinados a fin de 

que el coachee se dé cuenta, sea consciente de sus debilidades actuales y pueda llegar a superar 

alcanzando los objetivos que se proponga. 

- El aprendizaje: Porque el coaching es el arte de aprender más que enseñar. 

- El cambio: es una disciplina de cambio, de cómo facilitar el proceso de cambio en 

nosotros mismos. 

Situaciones que puede impulsar un coach educativo: Búsqueda de orientación profesional; 

mejorar la comunicación, mejorar la autoestima, abordar retos importantes. 

Coaching educativo: estrategia para potenciar el éxito. 

- Usted es un acompañante 

- El conocimiento no viene del coach sino del que viene en el camino 

- El coach es un tutor guía. A través de preguntas adecuadas llevarlo. 

- El tutor actúa por una labor investigativa a través de preguntas que lo lleva a tomar 

decisiones. 

- El coach es ante todo un líder 

- La función principal es acompañar. 

 

Técnicas a emplear 

- Establecer una relación laboral de apoyo 

- Elogiar y reconocer los méritos 

- Evitar culpas y apenas a otros 

- Concentrarse en el comportamiento. 

 

Proceso pasos del coaching 

- Fijar objetivos 

- Observar 

- Llegar a seguimiento. 
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- Debe existir una relación pensamiento-sentimiento. 

- Generar el “rapport”: Hacer 3 preguntas. Hacer una acción empática para entenderle no 

para resolverle. 

Acompañamiento:  

- La escucha activa: escuchar la expresión completa del otro. Todo el lenguaje corporal 

emociones, nivel de energía, lenguaje corporal, otros. 

- Preguntas poderosas: 

- No dar respuestas sino llevarlo a decidir. 

Sentido de adueñamiento por parte del cliente. 

- Empoderamiento 

Coaching ES CONSTRUIR una relación donde hay confianza, hay que involucrarse, hay que 

seguir una agenda; construir una relación de adulto a adulto; confiar en la idea de que los clientes 

son capaces de generar sus propias soluciones. 

4. Metodología aplicada: Exposición 

 

5. Apreciaciones de los participantes respeto al tema: 

Una supervisora dice que logró motivar al personal, un trato más personal y humano con el 

personal y dejar un poco el trato NO PERSONAL. Ha logrado mucho. Ella no ha dejado de lado 

su jefatura. 

- Relación de la temática con las tareas de la supervisión. 

- Aplicabilidad de la temática desde la supervisión de centros educativos 

 

Ponencia Grupo 4: La importancia de la investigación como herramienta de supervisión y 

desarrollo educativo para la toma de decisiones.  Expositor: DR. Luis Fernando Duarte Martínez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Organización de procedencia: Asesor Nacional  de Investigación  

2. Contenidos o temas desarrollados 

- Define el concepto de educación, supervisión, liderazgo, descolonización. 
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- Educación vrs Tecnologías. 

- Cambios en la valoración social del docente. 

- Pilares de la educación: conocer, hacer, vivir y ser. 

- Marcos explicativos en la educación: 

- Modelos educativos predominantes. 

- Modelos emergentes 

- Educación, currículo (plan de estudios) y formación (salida de estudiantes) 

- Nuevas Demandas a la educación de para el siglo XXI: modificar la docencia 

tradicional, modelo de enseñanza centrado en el estudiante. 

- Innovaciones en la educación de calidad. 

- Competencia del currículo, profesionales. 

- Mega tendencias: mundialización, ecología, pluralismo, liderazgo femenino. 

- Nueva civilización  

- Nuevos perfiles docentes  

- Desarrollo personal 

- Investigación para la toma de decisiones. 

3. Metodología aplicada 

Exposición por parte del presentador 

4. Apreciaciones de los participantes respeto al tema: 

Relación de la temática con las tareas de la supervisión. 

- Idea del MEP de dotar de material tecnológico a los centros educativos para que el 

docente valla desapareciendo.  

- No se cuenta con tecnología en la oficina para hacer un lugar agradable.  

- Buscar contrataciones del IDP sea personas capacitadas para dar las capacitaciones. 

- Pueden proponer unas capacitaciones de temas de interés para los supervisores, 

directores  

- La gran mayoría de las capacitaciones del IDP son mediocres, tratar de filtrar los 

capacitadores. 

- Inducción para los supervisores, directores y docentes nuevos.  
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- Optimizar los recursos, que nos dejen trabajar en el campo, acompañamiento a los 

directores. 

- Reforma procesal laboral: no contamos con la capacitación adecuada sobre este 

campo. 

. 

Ponencia Grupo 5: La investigación como herramienta de Supervisión y Desarrollo Educativo. 

Expositora: Jennyfer Mena León.  

1. Organización de procedencia: Estado de la Educación. 

 

2. Contenidos o temas desarrollados 

- La investigación se convierte en un instrumento fundamental para la toma de 

decisiones. 

- La investigación como instrumento de mejora en el ámbito educativo. 

- Se definen algunos pasos a seguir como la situación actual mediante la recolección de 

datos, para lo cual se implementan algunos instrumentos estandarizados sub escalas 

mediante la observación de aulas, aplicadas a una muestra. Se proyecta un ejemplo 

gráfico de los principales hallazgos del sexto informe del estado de la educación, 

referentes al ambiente de aula, ubicándose en su gran mayoría en los estándares 

medios según los indicadores de medición. 

- Como paso número uno se requiere el establecimiento de las rutas para atender los 

principales puntos críticos.  

- Se destacan dentro de los principales hallazgos en este informe y destaca que existe un 

gran desfase en lo que responde el personal docente y lo que se lleva a la práctica. 

- Profundizar el análisis, diseño de estrategias y alianzas de trabajo. 

- Algunos participantes opinan acerca de los principales mitos de la lectoescritura 

 

3. Metodología aplicada 

Exposición por parte del presentador 

4. Apreciaciones de los participantes respeto al tema: 
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- Relación de la temática con las tareas de la supervisión. 

- Aplicabilidad de la temática desde la supervisión de centros educativos 

Se plantea a los participantes la interrogante de cómo implementar estrategias para atender los 

hallazgos más críticos de una investigación y poder establecer alianzas estratégicas, destacando 

las alianzas estratégicas con docentes e instituciones para atender los puntos débiles del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Otro elemento importante es el monitoreo y acompañamiento por parte de los supervisores a los 

administradores de los centros educativos, sin embargo en algunas ocasiones no se puede realizar 

de forma adecuada, debido a la gran cantidad de labores asignadas en la administración. En su 

gran mayoría los participantes coinciden que los distintos eventos tales como Feria Científica, 

Juegos Deportivos, Festival Estudiantil de las Artes, se deben realizar únicamente a nivel 

institucional. Debido a estas situaciones se limita en gran medida la calidad del servicio 

educativo. 

Así mismo se enfatiza que se debe establecer un trabajo en conjunto de todos los actores técnicos 

y administrativos, con el propósito de asegurar el éxito educativo.  

 

Ponencia Grupo 6: La Investigación y las funciones del supervisor. Expositor: Marcelo Gaete 

Astica. 

1. Organización de procedencia: Departamento de Estudios e Investigación Educativa de la 

Dirección de Planificación Institucional. 

 

2. Objetivos 

- Analizar las funciones que realizadas por los supervisores de centros educativos. 

- Determinar la capacidad de investigación de los supervisores (as). 

3. Contenidos o temas desarrollados 

- La vocación del supervisor. 

- El supervisor es un actor más del circuito educativo. 
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- El supervisor como investigador en el área científica. Debe investigar temas donde existe 

vacío de información. 

- Los efectos de la realidad circuital. 

- El supervisor debe producir los datos para la investigación.  

- Para poder investigar deben existir condiciones personales e institucionales. Debe existir 

un tema relevante y además tiempo para investigar. 

- Existe investigación educativa (tipo pedagógica). Investigación sobre educación (hechos 

y situaciones educativas). 

 

4.Metodología aplicada 

 El taller se desarrolló magistralmente, apoyado con una presentación en Power Point. 

 

5. Apreciaciones de los participantes respeto al tema: 

- Relación de la temática con las tareas de la supervisión. 

Los supervisores consultan si desde el Departamento de Investigación de la Dirección de 

Planificación Institucional, se ha realizado investigación sobre la labor de los supervisores. El 

expositor indica que sobre ese aspecto no han realizado investigación.  

- Aplicabilidad de la temática desde la supervisión de centros educativos 

Los supervisores indican que la posibilidad de investigar es nula, debido al exceso de trabajo. 

 

Ponencia Grupo 7: Habilidades directivas requeridas para desarrollar procesos de supervisión 

Expositor: MBA. José Pablo González Rojas. 

1. Organización de procedencia: Instituto Centroamericano de Administración Pública. 

 

2. Objetivos: Socializar las corrientes modernas de gestión que pueden ser aplicadas en un 

proceso de supervisión. 

 

3. Contenidos o temas desarrollados 

- Habilidades directivas requeridas para desarrollar proceso de supervisión. 

- El futuro de la Educación. 

- Marco de referencia de la supervisión. 
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- La sociedad del Siglo XXI. 

- Aprender a desaprender. 

- La quinta disciplina. 

4. Metodología aplicada: 

Exposición dirigida por parte del encargado de la charla, en final de cada tema desarrollado se da 

el espacio para la aportes por parte de los participantes.  

5. Apreciaciones de los participantes respeto al tema: 

- Relación de la temática con las tareas de la supervisión.  

En la parte idiomática cuando se lleguen las empresas extranjeras a buscar mercado, se refleja 

que no existe una preparación adecuada, refleja que no estamos preparados para las demandas 

que se nos presentan. (tema: sociedad siglo XXI). 

El proceso de traducción es interpretativo y no literal, según la experiencia vivida en una 

entrevista internacional. (Tema: sociedad de siglo XXI) 

En algunos países se realizan las lecciones por medio de tutorías. (tema: sociedad de siglo XXI) 

Se está replanteando el proceso educativo, vamos dirigidos a lecciones por tutorías, video 

conferencias. (tema: sociedad de siglo XXI) 

La figura del docente no se pierde por el contrario se debe de expandir sino el país debe de 

invertir en un modelo educativo enfocado en las tecnologías. (tema: sociedad de siglo XXI) 

La educación debe ser flexible, estamos en una generación de cambios, sin dejar de lado que 

tenemos diferentes épocas en nuestras aulas y muchos de nuestros trabajadores son de las 

diferentes eras. (tema: sociedad de siglo XXI) 

A nivel social las personas, no han creado la necesidad de una serie de cosas y siempre se espera 

lo mismo y si no se recibe lo mismo, están disconformes. (Tema: aprender a desaprender). 

- Aplicabilidad de la temática desde la supervisión de Centros Educativos. 
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Si el sistema los jerarcas no ven más allá de las narices, encasilla a los supervisores a realizar lo 

mismo. 

El supervisor trata de montar ese rol de cambio en las instituciones pero el MEP realiza esos 

cambios y muchas veces las personas no están capacitadas para este cambio.  

6. Otros  aspectos  relevantes: 

- Saludo de bienvenida e indicaciones sobre de trabajo planificado para este taller. 

- Indicación de las reglas de trabajo. 

- Según MBA. José Pablo, es responsabilidad nuestra la consolidación de la sociedad del 

siglo XXI. 

 

Ponencia Grupo 8: Habilidades directivas requeridas para desarrollar procesos de supervisión 

Expositor: Dr. Rafael Ángel Vargas, Instituto Centroamericano de Administración Pública. 

1. Objetivos:  

- Habilidad directiva requerida para desarrollar procesos de supervisión 

- El futuro de la educación  

2. Contenidos o temas desarrollados 

- Hablar de las habilidades directivas, donde los procesos no están bien. 

- Enfoque académico y enfoque de gestión. Donde en el académico se trabaja mucho y 

tienen sobrecargo en el de gestión. 

- Se está en un proceso de mejora constante. 

- El escritor Steve Hopkins, da una visión de lo que la humanidad puede hacer. 

a. El futuro de la Educación 

La tecnología nos atropella, tenemos que estar en la tecnología, debemos estar en constante 

aprendizaje. Debemos avanzar en la misma maneja que avanza la sociedad. 

“La peor locura que he observado en el mundo, es querer cambiar algo, haciendo lo mismo.” 

Albert Einstein. 
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La administración puro se quedó estancada, en largas tareas que no llevan a nada, procesos y 

resultados que no están midiendo nada. Administración obvia que no funciona, se debe 

evolucionar. 

b. Formación a lo largo de la vida. 

La educación esconde un tesoro dentro, Reflexiona sobre la educación y el aprendizaje como 

pilares sobre los que se debe construir la vida de cada ciudadano. 

- Saber 

- Hacer 

- Convivir 

- Ser 

- Actitud es lo importante 

c. El marco de referencia de la estrategia de la supervisión 

- Política Educativa 

- Plan Nacional de Desarrollo 

- Lineamientos 

- Plan Estratégico del MEP 

d. La Sociedad del Siglo XXI 

Ya estamos entrando al siglo XXII por todo lo que nos está sucediendo, por: 

- Un urbanismo distinto 

- Unas comunicaciones y telecomunicaciones distintas 

- Un medio ambiente distinto 

- Un sistema económico distinto 

- Con el déficit de los años 1920…  

- Un sistema político distinto 

- Debemos cambiar el ordenamiento jurídico 

- La política educativa fue creada en 1994, con don Eduardo Dorian, está muy lejos de 

la sociedad actual. 
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- Los partidos políticos deben cambiar la mentalidad, actualizarse de acuerdo con la 

vida actual 

- La educación debe ser distinta 

- Unas relaciones internacionales distintas 

- Una regulación de los Medios de Difusión distintas 

- Se necesita: Unos ciudadanos distintos y una educación distinta 

 

e. Funciones de la educación 

Se tienen muchas prácticas para poder desarrollar y compartir las ideas que todos tenemos y 

podemos compartir.  El mundo es de relaciones, más que racionales. Debemos comunicarnos. 

f. Habilidades Directivas: 

- Desarrollo de auto conocimiento 

- Conocerse uno mismo antes de tratar con los demás 

- Saber motivar 

- Comunicación 

- Motivación 

- Ganar poder 

- Ser líder 

- Formar equipos eficaces  

- Empoderamiento  

- Dirección hacia el cambio positivo 

- Facultamiento y delegación 

- Desarrollo de la creatividad 

- Manejo del Stress 

- Por no tener muchas habilidades 

- Saber reaccionar a los acontecimientos 

- Vivir feliz 

- Pies calientes y cabeza fría 

- Colaboración 

- Alianzas estratégicas  



 

50 

 

- Cambio de paradigma 

- Aprender a Desaprender 

- Prepararnos para un mundo nuevo 

- Aprendemos todos los días, lo que estamos aprendiendo debemos estar reforzándolo 

continuamente, para no quedarnos estancados. 

- Debemos estar actualizándonos continuamente con la lectura de nuevos escritores con 

visión actual. 

¿Podemos aprender a desaprender? 

- Cambiar la mentalidad, empezando por mi persona. 

¿Es posible en una actividad como la educación? 

- Tener intensión directa en el cambio 

¿Puede ello ser un valor agregado para la supervisión? 

- Debemos estar anuentes al cambio, de la manera correcta. 

- Coeficiente de desarrollo emocional, es el índice usado actualmente para lograr más 

sinapsis. Podemos ser más inteligentes cuando queramos. 

 

g. Las organizaciones que asimilan prácticas colectivas de aprendizaje como habilidad clave, 

están preparadas para prosperar en el futuro. 

- Es posible desarrollar nuevas instituciones si tenemos una nueva orientación, habilidad y 

ganas de cambiar. 

- El uso de nuevas técnicas de desarrollo permite una nueva era del conocimiento. 

- Aprender a desarrollar la inteligencia y mejorar constantemente. 

- Debemos tener un cambio de era 

Como educadores debemos: 

- El tomar malas decisiones nos repercute en el futuro 

- Las habilidades que usamos son las herramientas del futuro. 
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- Todo riesgo debe ser usado para cambiar positivamente. 

- La Historia está hecha de errores, debemos ver la manera de cambiar eso. 

 

h. Dar el salto  

La Quinta disciplina – Libro Peter Senge 

El arte y la práctica de las organizaciones que aprenden 

- Son progresivas 

- Son dinámicas 

- Son altamente productivas 

- Son participantes activos 

Las cinco disciplinas son 

- Dominio personal 

- Permite aclarar y ahondar en nuestra visión personal 

- Afrontar la realidad objetivamente 

- Impotencia por no poder cambiar la realidad 

- Lidiar con la realidad, para un cambio de dominio personal. 

- Modelos mentales 

- Permiten a los estudiantes tener notas de 90 a 100. 

- Cada persona vive en un propio y único modelo del mundo. 

- Ver las cosas más allá de la primera impresión 

- Interpretar la realidad, vemos las cosas como somos, no como pueden o deben ser. 

- Construcción de una visión compartida 

- Compartir, palpar 

- Aprendizaje en equipo 

- Alinear las acciones y capacidades de una organización. 

- Todos pensamos diferente 

- Visión compartida y desarrollo personal 

- Dimensiones: 
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- Pensar sutilmente sobre problemas complejos 

- Necesidad de una acción innovadora y coordinadora 

- El papel de los miembros del equipo en otros equipos 

- La quinta disciplina, el pensamiento sistémico 

- Cambio de enfoque de nuestros trabajos y de nuestras vidas. 

- Ver la totalidad en lugar de las partes. 

- Modelar la realidad 

- Relaciones entre los diversos componentes 

- Es integrador 

- Propone soluciones 

- Herramientas 

- El principio de la palanca 

- Círculos de causalidad 

- El arte de ver los árboles sin dejar de ver el bosque 

- Refuerzo y equilibrio de la retroalimentación y las mejoras 

- Entender y practicar las leyes fundamentales de pensamiento sistémico 

 

3. Metodología aplicada 

Participación-aportes de los compañeros supervisores 

4. Apreciaciones de los participantes respeto al tema: 

- Relación de la temática con las tareas de la supervisión. 

- Aplicabilidad de la temática desde la supervisión de centros educativos 

 

Ponencia Grupo No. 9: Habilidades directivas requeridas para desarrollar procesos de 

supervisión. Expositor: Dr. Eugenio Ramírez. 

1. Organización de procedencia: Instituto Centroamericano de Administración Pública 

 

2. Objetivos: Mostrar a los supervisores las diferentes habilidades directivas necesarias para el 

desarrollo de procesos de supervisión. 
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3. Contenidos o temas desarrollados 

- El marco referencial de la educación, Política educativa, plan estratégico del MEP, 

Plan Nacional de Desarrollo. 

- La sociedad del siglo XXI: 

- Urbanismo distinto 

- Distintas comunicaciones y telecomunicaciones distintas. 

- Medio ambiente distinto. 

- Sistema económico distinto. 

- Un sistema político. 

- Relaciones internacionales distintas. 

- Una regulación de los medios de difusión distintas. 

 

a. Habilidades directivas: comunicación, motivación, ganar poder, formación de equipos 

eficaces, dirección hacia el cambio positivo, faculta miento y delegación, solución analítica 

y creativa de problemas, manejo de estrés, desarrollo de autoconocimiento, manejo de 

conflicto. 

b. Cinco disciplinas de la organización: Disciplinas personales. Pensamiento sistémico, 

dominio personal, modelos mentales. 

Disciplinas grupales: visión compartida, trabajo en equipo. 

4. Metodología aplicada 

La metodología que se aplica es la presentación de ideas por parte de un conferencista de forma 

grupal, y los participantes aportan diferentes opiniones relacionadas al tema. 

5. Apreciaciones de los participantes respeto al tema: 

- Relación de la temática con las tareas de la supervisión. 

- Aplicabilidad de la temática desde la supervisión de centros educativos 

El cambio se da desde todos los paradigmas.  Se necesita liderazgo y adaptación a los nuevos 

sistemas. El estado se está volviendo a hacer paternalista. 
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Se deben de dar espacios reflexivos, como lo hacemos, para que lo hacemos y porque lo 

hacemos. 

Otros sistemas educativos de otros países, se van adaptando a los diferentes cambios y las nuevas 

eras. Depende del paradigma veo o no la realidad. 

Los supervisores son pasajeros a muy corto plazo. 

A qué cambio nos enfrentamos y que está por venir, el tiempo pasa demasiado rápido y no 

vuelve. 

Las nuevas eras van en sentido tecnológico y estamos realmente capacitados para enfrentar todo 

ese cambio. 

 

Conferencia de cierre 

“El papel de la supervisión ante los desafíos de la educación costarricense para su mejora 

continua y búsqueda de la excelencia”. Doctora Isabel Román Vega, Coordinadora Informes 

del Estado de la Educación. 

La señora Isabel Román, hace referencia a los resultados del Informe de Estado de la Educación 

2017; expone que se incursionó en una metodología que consiste en observar y registrar todo lo 

que ocurre en el aula durante la lección y que el estudio esta vez se realizó en 118 salones de 

clase de 68 colegios académicos diurnos, durante las lecciones de matemáticas. 

Comenta que se detectaron muchas aulas con materiales en mal estado, en deterioro por 

mantenimiento, mobiliario insuficiente o poco adecuado para el trabajo de los y las estudiantes, y 

diseños que no cumplen con las condiciones mínimas de iluminación, ventilación, seguridad y 

acceso a personas con discapacidad; que los salones de clase no cumplen las condiciones 

ambientales y se ubican fuera de la zona de confort térmico; provocando desgaste energético de 

los y las estudiantes, poca concentración y poco aprovechamiento. 

Agregó que las prácticas de aula demostraron alta prevalencia de llegadas tardías y ausentismo; 

así como métodos didácticos tradicionales. Así mismo expresó que el estudio devela un notable 

desperdicio en la distribución del tiempo a lo largo de la lección.  
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Algunos otros temas desarrollados por la expositora aluden a: 

- Bajo rendimiento en las pruebas PISA atribuido a problemas en las aulas: 

ausentismo e impuntualidad de profesores y estudiantes, falta de estimulación a los 

estudiantes a los alumnos y fuerte resistencia a los cambios por parte del cuerpo 

docente.  

- Bajo desempeño de lectura de niños de sexto.  

- Solo el 45% de los estudiantes llegan al Bachillerato y existe baja probabilidad de 

terminar noveno. 

 

Acto de clausura 

Al finalizar la Primera Jornada de Supervisión Educativa se entrega a las personas participantes 

de un compendio de documentos en formato digital, relacionados con los temas que se 

desarrollaron en las diferentes ponencias y conferencias. 

Posteriormente, las autoridades ministeriales hacen entrega de los certificados de participación 

del evento a los Directores y Directoras Regionales de Educación; para que ellos a su vez lo 

entreguen al personal a su cargo que participo en este evento. 

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del señor Orlando de la O Castañeda, Director de 

Coordinación y Desarrollo Regional del MEP; quién brevemente se dirige a los presentes 

externando su agradecimiento y el respaldo a la actividad que se da por concluida.  
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Capítulo 3. Acuerdos, lecciones aprendidas y necesidades emergentes 

Acuerdos 

Se tomaron los siguientes acuerdos durante el proceso: 

- Se formuló y se presentó ante la señora Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de 

Educación Pública el documento “Grupos de análisis y discusión: Propuesta para 

la señora ministra”, que resume las necesidades y los compromisos del personal 

supervisor educativo.  

- La señora Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de Educación Pública se 

comprometió a  presentar este documento a su Consejo Ministerial. 

 

Lecciones aprendidas  

- Durante el desarrollo de la jornada de Supervisión Educativa se cumplieron los 

objetivos propuestos. 

- Las necesidades que dieron origen a la Jornada de Supervisión Educativa se 

mantienen latentes, hasta que las autoridades ministeriales atiendan las solicitudes 

expresadas por el personal supervisor educativo. 

- El manejo del tiempo y la mayor participación del personal supervisor educativo 

durante la jornada fueron elementos que provocaron cierta tensión; sin embargo, se 

reconoce que la coordinación, organización y participación resultaron exitosas.  

- Se reconoce la importancia de generar espacios en los cuales se reúna el personal 

supervisor educativo, para compartir experiencias exitosas.  

- La jornada permitió reunir a una población que de una u otra manera se presenta 

dispersa, favoreciendo el reconocimiento, compañerismo y la visión conjunta.  

- Los compañeros que coordinaban los grupos en la elaboración del documento 

“Grupos de análisis y discusión: Propuesta para la señora ministra”, que se 

presentó a las autoridades, coinciden en que, gracias este documento, se mejorarán 

las condiciones del Supervisor y la Supervisora. 
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- El documento “Grupos de análisis y discusión: Propuesta para la Señora 

Ministra” entregado a las autoridades es un insumo para la toma de decisiones del 

nivel político.  

- Se debe contar con la participación del personal supervisor educativo de las 

veintisiete Direcciones Regionales de Educación, para que haya una mayor 

representatividad en el desarrollo de estrategias futuras. 

- Se reconoce la necesidad de sistematizar las experiencias producto de cualquier 

actividad institucional, ya que este proceso se convierte en un insumo para la toma 

de decisiones. 

- Se espera que el trabajo realizado contribuya a continuar la discusión con las 

personas interesadas; en aras de contar con otros constructos en torno a la 

pertinencia de las experiencias educativas en el contexto de la supervisión educativa. 

 

Necesidades emergentes 

- Se hace evidente la necesidad de continuar el proceso desarrollado en la Primera 

Jornada de Supervisión Educativa, mediante la organización de jornadas cada dos 

años a nivel nacional; y a nivel de núcleo de supervisión según sea necesario. 

- Es necesario también crear una comisión de seguimiento, que permita lo anterior, así 

como profundizar en los procesos desarrollados con esta experiencia. 

- Es necesario realizar procesos de sistematización e investigación en la labor de la 

supervisión educativa; ya que esto no se está haciendo por el momento, lo que hace 

que muchos esfuerzos positivos se pierdan. De igual manera es necesario que las 

autoridades den los espacios y promuevan la formación para estos procesos. 
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Anexo 1. Coordinación de la Primera Jornada de Supervisión Educativa 

Equipo regional: 

Omer Fonseca Zúñiga, Director Regional 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Aurelio Noguera Valverde, Supervisor 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Oldemar Calderón Fernández, Supervisor 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Jose Luis Orozco Pérez, Supervisor 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Sergio Solano Rojas, Supervisor 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Gabriel Mora Monge, Supervisor 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Jairo Velásquez Valverde, Supervisor 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Luis Enrique Brenes Navarro, Supervisor 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Roiny Duarte Gamboa, Supervisor 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Flor Ramírez Núñez, Supervisora 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Digna Valverde Fallas, Directora de Centro Educativo 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Iris Lucía Solís Aguilar, Directora de Centro Educativo 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 
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Coordinación interinstitucional: 

 

Heidy Villalobos Bolaños, Jefe 

Departamento de Supervisión Educativa 

 

Alexander Castro Mena, Asesor 

Departamento de Supervisión Educativa 

 

José Luis Díaz Naranjo, Decano 

Universidad Nacional – Sede Brunca, Pérez Zeledón 

 

 

Equipo de sistematización 

 

Álvaro Vargas Ocampo, Departamento de Estudios e Investigación Educativa 

Dirección de Planificación Institucional 

 

David Fernández Obando, Departamento de Estudios e Investigación Educativa 

Dirección de Planificación Institucional 

 

Patricia Godínez Sánchez     Directora Liceo Jerusalén 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Roxana Godínez Sánchez  Directora Liceo Rural Buena Vista 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Digna Valverde Fallas  Directora CTP San Isidro 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Edwart Bonilla Ureña Asesor Regional  de Español 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Michael Porras Asesor Regional de Orientación 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 

 

Jeannette Jiménez Vidal Asesora  Regional de Capacitación 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 
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Anexo 2. Instancias participantes y cumplimiento de roles 

Instancias participantes Roles 

Dirección de Gestión y Desarrollo Regional  Coordinación de la Jornada 

Departamento de Supervisión Educativa  Coordinación de la Jornada 

Departamento de Estudios e Investigación 

Educativa 

 Sistematización 

 Ponencia 

Viceministerio de Planificación Institucional y 

Coordinación Regional 

 Coordinación 

 Palabras del señor Viceministro 

Dirección Regional de Educación de Pérez 

Zeledón 

 Organización de la Jornada de 

Supervisión 

 Participación de las Supervisiones de 

Educación 

Direcciones Regionales de Educación de: 

Aguirre, Alajuela, Cañas, Cartago, Coto, 

Desamparados. Grande de Térraba, Guápiles, 

Heredia, Liberia, Limón, Los Santos, Nicoya, 

Occidente, Peninsular, Puntarenas, Puriscal, 

San Carlos, San José Central, San José Norte, 

San José Oeste, Santa Cruz, Sarapiquí, Sulá, 

Turrialba y Zona Norte Norte. 

 Participación de los Directores 

Regionales de Educación en la 

Jornada 

 Participación del personal supervisor 

educativo. 

 Sistematización 

 Experiencias exitosas 

Universidad Nacional de Heredia 

 Participación del Decano de la 

Universidad Nacional, Sede Regional 

Brunca. 

 Participación de académicos en las 

charlas y ponencias. 

Facultad de Humanidades y Artes-UNR, 

Argentina 
 Conferencia 

Estado de la Educación  Conferencia 

Instituto Centroamericano de Administración 

Pública 
 Ponencia 
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“La supervisión educativa,  concebida como un proceso en el que interviene el conocimiento, la 

acción, los principios éticos, la política y la administración, orientados a la mejora continua de 

las prácticas educativas y del funcionamiento de la gestión de los centros educativos”(Manual de 

Supervisión de Centros Educativos del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica), y 

entendiéndose esta como garante de la autorregulación y el desarrollo de todos los procesos 

educativos, gracias a la aplicación de estrategias conducentes al cambio para alcanzar la 

excelencia, se hace necesario crear y aprovechar espacios para la socialización de experiencias 

laborales exitosas que permitan conocer, comprender y analizar los procesos de supervisión 

ejercidos y los resultados alcanzados con su implementación, con el objetivo de valorar los 

logros y las posibilidades de emular acciones cuyos resultados evidencien la influencia de la 

supervisión en el mejoramiento de la gestión de las instituciones educativas públicas.   

Por lo anterior y en el marco de los procesos de fortalecimiento de la supervisión de centros 

educativos como parte de las acciones que lidera el Viceministerio de Planificación Institucional 

y Coordinación Regional mediante la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, el 

Departamento de Supervisión Educativa gestiona una Jornada que agenda espacios para 

compartir experiencias exitosas en supervisión de centros educativos, con la finalidad de valorar 

las acciones diseñadas e implementadas en los Circuitos Educativos, trascender ciertas 

necesidades o limitaciones detectadas en los procesos de gestión de centros educativos públicos, 

así como los resultados obtenidos en la mejora continua y de esta manera demostrar la influencia 

de la supervisión en el mejoramiento de la gestión de centros educativos públicos.  

Esta Primera Jornada de Supervisión Educativa, se llevó a cabo en la ciudad de Pérez Zeledón, 

provincia de San José de Costa Rica, los días 24 y 25 de agosto de 2017, en las instalaciones de 

la Universidad Nacional de Costa Rica sede Brunca, con la participación de 199 Supervisores y 

Supervisoras de Centros Educativos, 27 Directores y Directoras Regionales de Educación, el 

Departamento de Supervisión Educativa de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, el 

apoyo del Departamento de Estudios e Investigación Educativa y autoridades del Ministerio de 

Educación Pública y de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

Tres son los grandes objetivos que se persiguen en este evento:  
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 Analizar la importancia de los procesos de supervisión y su influencia en el mejoramiento 

de la educación costarricense. 

 Valorar la importancia de la investigación como herramienta de supervisión y desarrollo 

educativo. 

 Determinar las habilidades directivas que facilitan el ejercicio de la supervisión 

educativa. 

En esta jornada, el personal supervisor de educación asume la tarea de analizar distintos ejes 

temáticos con la finalidad de emitir una serie de criterios que permiten examinar el estado de la 

Supervisión Educativa en el Ministerio de Educación Pública: 

 Relevancia y pertinencia de los procesos de Supervisión 

 Aporte de la Supervisión al sistema educativo costarricense 

 Reconocimiento salarial 

 Infraestructura y equipamiento 

 Recurso humano 

 Presupuesto 

 Control en la carga laboral 

 Procesos de formación permanente 

 Eficacia y eficiencia en los procesos de supervisión 

 Mejoramiento de la gestión de centros educativos 

 Procesos de formación permanente del equipo directivo en cada Circuito Educativo 

 Uso de las tecnologías  

 Gestión del recurso humano 

 Supervisión de centros educativos 

 Supervisión en el Ministerio de Educación Pública 

A partir de este análisis de la situación actual de la supervisión de centros educativos, así como 

de la reflexión acerca de los logros, las necesidades y la valoración de los desafíos presentes y 

venideros, de manera consensuada exponen una serie de solicitudes ante las autoridades 
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ministeriales, esperando sean acogidas y al mismo tiempo el personal supervisor de educación, 

se compromete con el cumplimiento de las acciones propuestas en este documento. 



Área Eje temático  
Propuesta de acciones por parte 

de los supervisores 
Solicitudes 
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Relevancia y 

pertinencia de los 

procesos de 

Supervisión 

1 

Acciones de articulación de los 

distintos niveles del MEP, que 

sean atinentes con las funciones 

del puesto de Supervisión 

Mejor planificación en los procesos y tiempos de respuesta. 

 

Un calendario escolar claramente estructurado con semanas 

previstas para actividades ordinarias como reuniones de 

personal en circuitos escolares y Direcciones Regionales así  

semanas previstas para acciones de seguimiento como visitas. 

Priorizar las funciones de los supervisores de acuerda al 

manual de Supervisión. 

 

Propiciar espacios para realizar investigación. 

2 

Homogeneidad en el quehacer de 

los Supervisores en las distintas 

Regionales 

Que se revise, contextualice y actualice el Manual de 

Supervisión de manera bi-anual, lo que posibilitaría una 

constante actualización del documento.  En esa labor deben 

participar al menos un supervisor por Región Educativa. 

3 
Analizar la carga laborar asignada 

al Supervisor 

No sobredimensionar las tareas que debe realizar el 

Supervisor, disminuir la carga administrativa. 

 

Visibilizar la labor trascendental en materia de coordinación, 

comunicación, de gestión de organización y acompañamiento 

del supervisor escolar 

Aporte de la 

Supervisión al 

sistema educativo 

costarricense 

1 

Romper con el centralismo, 

mayor flexibilidad en la toma de 

decisiones del Supervisor, para 

mejorar la Calidad de la 

Educación. 

Lograr que todas las direcciones regionales formen parte del 

proceso de desconcentración, con el fin de lograr procesos de 

nombramientos más expeditos. 

 

Que exista el nombramiento desde la Regional por más de un 

mes y nombramiento por licencia de maternidad. 

2 

Una Supervisión que sea el enlace 

real, donde se dé la articulación y 

movilización del Centro 

Educativo hacia la Calidad en 

todo su esplendor 

Disminuir la carga administrativa, con el nombramiento de 

mayor personal de apoyo, para que el Supervisor impacte más 

en la labor de los Centros Educativos. 

3 

El papel del Supervisor, debe ser 

líder, gestor que promueva el 

trabajo en equipo, proactivo, con 

 

Garantizar que todo cambio administrativo o pedagógico en el 

MEP deba ser entregado técnicamente al grupo de 
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Área Eje temático  
Propuesta de acciones por parte 

de los supervisores 
Solicitudes 

poder de decisión. supervisores del país 
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Reconocimiento 

salarial 

1 
Que se equipare nuestro salario 

base al de un jefe técnico 1, 2 o 3. 

Equiparación salarial con el jefe de técnico 1,2 o 3 o 

valoración de la doble jornada laboral.  

2 

Que se reconozca el pago de 

horas extras autorizadas por la 

jefatura superior para cuando se 

visite instituciones nocturnas o 

encomienden otras funciones 

 

Pago de horas extras para cuando se trabaje en jornada 

nocturna o asignación de doble jornada. 

3 

Pago de kilometraje y viáticos a 

todas las visitas y convocatorias 

que realicen los supervisores y 

asistentes de supervisión 

 

Convenio Panamá – Costa Rica 

para salvocoducto. 

Cancelación mensual de kilometraje y viáticos. 

 

Que para el 2018 se proceda a ejecutar el reglamento para 

arrendamiento de vehículos propios de funcionarios de las 

Direcciones Regionales de Educación Decreto 39291-MEP. 

 

Convenio con Panamá que brinde un salvoconducto para el 

ingreso a los centros educativos (indígenas) de Costa Rica 

dado que no existen caminos que faciliten el acceso.  

Infraestructura y 

equipamiento 

1 

Que Servicios Generales o la 

DIEE, realicen la gestión y 

entreguen oficinas con los 

requerimientos de seguridad y 

salud ocupacional a los 

supervisores. 

Se dote por parte de Servicios Generales o la DIEE de 

oficinas que cumplan con permiso de funcionamiento del 

Ministerio de Salud y que no sean los supervisores quienes 

realicen estas gestiones. 

 

Garantizar la inclusión presupuestaria para  la 

implementación de procesos programados de construcción de 

espacios físicos adecuados para supervisiones educativas, 

servicios de limpieza, asistente, oficinista y área de reuniones 

 

Contar con presupuesto para mantenimiento de edificios 

2 

Que se aplique el principio de 

equidad y trabajo en iguales 

condiciones con los supervisores 

Dotar el transporte necesario para realizar giras de 

supervisión a más de diez kilómetros o realizar el contrato 

para pago de kilometraje de los vehículos propios en arriendo 
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Área Eje temático  
Propuesta de acciones por parte 

de los supervisores 
Solicitudes 

de otros ministerios y 

funcionarios públicos en general, 

quienes tienen transporte para 

realizar sus giras y visitas  

al MEP, reglamento para arrendamiento de vehículos propios 

de funcionarios de las Direcciones Regionales de Educación 

Decreto 39291-MEP. 

3 

Que las oficinas de supervisión 

cuenten con el equipo tecnológico 

actualizado necesario para realizar 

la labor de comunicación y 

oficina 

Diagnóstico, renovación y soporte técnico del equipo 

tecnológico de la oficina de supervisión 

Que se extienda el servicio del técnico informático de las 

DRE a los supervisores. 

Garantizar un programa preventivo de mantenimiento y 

renovación de equipo tecnológico asignado a las oficinas de 

Supervisión 
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Recurso humano 

1 

Establecer un plan de inducción y 

entrenamiento para nuevos 

supervisores y asistentes de 

supervisión 

Sistematizar  procesos de inducción, que sirva como requisito 

para ingreso al puesto de supervisor  y asistente de 

supervisión aprobar el periodo de entrenamiento.   

2 

Que se dote de recurso humano 

necesario para el funcionamiento 

de una oficina de atención al 

público: asistente de supervisión 

para quienes faltan y un 

oficinista. 

 

Que se dote de recurso humano 

necesario para el funcionamiento 

de una oficina de atención al 

público, un conserje, oficial de 

seguridad, encargado de 

mantenimiento 

Que se ejecute el decreto 35513, vigente. 

 

Para el curso lectivo 2018 y subsiguientes se garantice 

mediante la figura de recargos de funciones la asignación de 

servicios esenciales para oficinas de supervisión 

desconcentradas: conserjes, agentes de seguridad 

3 

Contar con los servicios de 

asesoría legal para los 

supervisores de centros 

educativos 

Garantizar el apoyo del asesor legal asignado a las DRE en 

los procesos que deba enfrentar el Supervisor de centros 

educativos. 
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Área Eje temático  
Propuesta de acciones por parte 

de los supervisores 
Solicitudes 

Presupuesto 

1 

Que el presupuesto de las oficinas 

de supervisión sean 

independientes de las DRE y los 

administre una junta de educación 

o administrativa de su circuito 

Establecer un presupuesto anual para las oficinas de 

supervisión, que garantice el recurso para el pago de servicios 

públicos, así como todos los gastos derivados del 

funcionamiento 

2 

Contar con presupuesto para 

reuniones mensuales con 

directores para poder brindar 

alimentación y transporte 

 La formulación del presupuesto debe contemplar recursos 

para alimentación en las reuniones mensuales con directores 

de centros educativos, conformidad con la Convención 

Colectiva y el Decreto 35513. 
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Control de la 

carga laboral 

1 

Ubicar seis fechas fijas en el 

calendario escolar durante cada 

mes para realizar las visitas a 

centros educativos por parte de 

las supervisiones, para cumplir 

con lo normado en el Manual de 

Supervisión. 

 

Establecer dos fechas al mes para 

que las diferentes entidades del 

MEP,   asesoren o capaciten al 

personal de supervisiones, con el 

fin de aprovechar el día en el 

abordaje de varias temáticas 

Ubicar en calendario escolar los días específicos de 

supervisión y que se respete lo solicitado en el Manual de 

Supervisión. 

 

Ubicar en calendario escolar únicamente dos días al mes para  

asesoramiento y video conferencias. 

 

2 

Que el FEA, la Feria de Ciencia y 

Tecnología, el Festival de Inglés, 

los Juegos Deportivos 

Estudiantiles, se ejecuten a nivel 

institucional solamente. 

Eliminación de las etapas circuitales de los Festival 

Estudiantil de las Artes, se mantenga únicamente la etapa 

institucional. O Asignar un recargo para funcionario del 

circuito que se encargue de la coordinación de los festivales y 

eventos circuitales propios del FEA-Deportes y Feria Ciencia, 

Expo Joven y Expo ingeniería. 

3 

Digitalización de todos los 

documentos que se tengan que 

enviar mediante la supervisión y 

creación de bases de datos en 

Entregar firma digital a todos los supervisores y asistentes de 

supervisión  por parte del MEP. 

 

Que la DGDR cuente con  un espacios para facilitar de 
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Área Eje temático  
Propuesta de acciones por parte 

de los supervisores 
Solicitudes 

línea para el trabajo de las 

supervisiones 

manera digital a todos los supervisores, de aquellos 

Instrumentos de supervisión en línea que se requieran para el 

desarrollo de labores propias de la función  

Procesos de 

formación 

permanente 

1 

Plan de formación permanente 

para supervisores y asistentes de 

supervisión, con cursos de 

capacitación uno por semestre, 

establecido en PFP y en 

coordinación con del 

Departamento de Supervisión 

Educativa. 

Diseño de dos cursos de capacitación que tengan duración 

semestral para supervisores y asistentes de supervisión. 

2 

Que el Instituto de Desarrollo 

Profesional Uladislao Gámez, 

diseñe un curso de certificación 

para puestos de Supervisión de 

Centros Educativos en 

coordinación con el 

Departamento de Supervisión 

Educativa. 

Que sea requisito para optar por el puesto de supervisión la 

certificación aprobada de dicho curso. 

       

Área Eje temático  
Propuesta de acciones por parte 

de los supervisores 
Solicitudes 
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Eficiencia y 

eficacia en los 

procesos de 

supervisión 

1 
Asignación Recurso  humano , 

físico y tecnológico 

Se requiere de asistentes y oficinistas, infraestructura, asesoría 

legal, equipo de cómputo y accesibilidad a Internet. 

2 

Asignación de los tiempos   para 

el cumplimiento  de  las labores  

planificadas 

Calendarización regional y nacional, que regule y respete los 

eventos que se desarrollan o programan en el nivel regional.  

3 
Claridad  en los  lineamientos  y 

los procesos administrativos 

Revisión de los procesos de comunicación y traslado de 

directrices desde diversos departamentos hacia las 

supervisiones e instituciones. Que se regule la colaboración 

interinstitucional. 

 

Brindar información   que  contemple  normativa de legalidad 
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Área Eje temático  
Propuesta de acciones por parte 

de los supervisores 
Solicitudes 

en cuanto a la presentación y exigencia de diversas directrices.  

Mejoramiento de 

la gestión de 

centros educativos 

1 Tiempo y  apoyo 

Revisar el Manual de Clases de Puestos y ajustarlo a lo 

dispuesto en el Decreto 35513  para  que  se ejecute  la  

gestión  supervisora  de  acompañamiento  a los directivos  de 

los  centros  educativos, mediante la consulta al personal 

supervisor de educación. 

2  Formación  permanente   

Propiciar espacios para  compartir experiencias con 

homólogos a nivel  nacional  e  internacional y darles 

continuidad. 

 

Brindar  capacitación en los procesos o  reformas  

curriculares. 

3 
 Infraestructura de  centros  

educativos  

Agilizar  los procesos de  construcción en los centros 

educativos. 

  

Brindar  al  supervisor la posibilidad real de proponer ante el 

DIEE, de mejoras en espacios físicos de los centros educativos 

y la posibilidad de otorgar su aval o visto bueno con el 

sustento aportado por las juntas de o Administrativas y los 

directores.    
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 Procesos de 

formación 

permanente del 

equipo directivo 

en cada Circuito 

Educativo 

1 
Planificación   de  procesos de 

capacitación 

Programación de procesos de capacitación que  solvente   las 

necesidades  diagnosticadas en los centros educativos.  

2 
Simplificación  de procesos, 

evitando  duplicidad 

Establecimiento de lineamientos y funciones reales, según la 

planificación de trabajo, desde el Manual de Supervisión. Y 

considerando las funciones señaladas en el Manual de clases 

de puestos docentes 

3 Carencia  de  condiciones  labores  

Valorar  las  condiciones  actuales  de las  oficinas de 

supervisión  en cuanto  a infraestructura y  recurso  humano, 

que  cumplan los requerimientos básicos de Salud 

Ocupacional. 
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I Uso de 

tecnologías 

1 Personal capacitado en la oficina 
Capacitaciones a los asistentes y personal de la Supervisión de 

utilización óptima del office 365 

2 Internet de banda ancha Garantizar que el MEP instale banda ancha a las 
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Área Eje temático  
Propuesta de acciones por parte 

de los supervisores 
Solicitudes 

Supervisiones del país 

3 

Equipo de punta: escáner de gran 

capacidad, fotocopiadora, 

proyector multimedia.  

Envío de equipo de punta para todo el personal de la oficinas 

de supervisión. 

 

Plataforma tecnológica como la de la PAI para la interacción 

en línea de la oficina supervisión y Centro Educativo.  

Gestión del 

recurso humano 

1 

No se toma en cuenta a los 

Supervisores en selección de los 

directores interinos 

Que el Supervisor tenga injerencia en el Concurso interno, que 

pueda elegir el personal para puestos de dirección de centro 

educativo y personal asignado a las oficinas de supervisión. 

2 Concurso interno 
Que se tome en consideración a los supervisores para el 

nombramiento de los directores de centros  educativos. 

3 
Incapacidades que se demoran en 

nombrar de directores 

Tomar en consideración a los supervisores para el 

nombramiento del personal idóneo. 
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Supervisión de 

centros educativos 
1 

Propiciar espacios que permitan 

realizar  análisis  de las 

supervisiones a nivel nacional  y 

compartir buenas prácticas, que  

colaboren y respondan a las 

numerosas demandas en los  

circuitos  escolares. 

 

 

 

La capacidad de cambio de supervisiones es mucho menor que 

la del entorno social. Las organizaciones que mejor se adaptan 

a un mundo cambiante son aquellas que son: 

 

1) permeables: permitir capacidad de mejora y toma de 

decisiones de manera autónoma. 

2) flexibles: capaces de adaptarse a nuevos 

requerimientos y demandas sin necesidad de tanta 

burocracia. 

3) creativas: capaces de idear respuestas y soluciones 

para sus necesidades y problemas de los centros 

educativos. Las mayorías de las supervisiones distan 

mucho de tener en este momento estas características.  

 

Establecer mediante directrices la posibilidad realizar mini 

congresos interregionales para el análisis de la dinámica de la 

supervisión.  Eventos que deben ser considerados en el 

presupuesto de las DRE 
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Área Eje temático  
Propuesta de acciones por parte 

de los supervisores 
Solicitudes 

2 

Es  necesario incorporar  al 

supervisor en los  procesos de  

reformas curriculares,  

considerando que esta  figura 

tiene responsabilidad de verificar  

la implantación de las reformas en 

los centros educativos. 

Solicitar a la Dirección Curricular una reunión para informar 

de manera integral las reformas curriculares y lograr tener una 

idea más clara y poder realizar visitas con sentido y 

pertinencia a los centros educativos. 

3 

Lineamientos exactos para el 

Programa Regional de 

Supervisión 

Establecer con claridad el modelo para el desarrollo del plan 

de supervisión que debe elaborarse por parte del supervisor y 

que contextualiza el plan regional de supervisión. 
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Supervisión en el 

Ministerio de 

Educación Pública 

1 

Regulación del exceso de 

actividades y asignar  las 

competentes al  cargo. 

Duplicidad de funciones en las convocatorias (se convoca al 

director y al supervisor al mismo tiempo) pudiendo 

convocarse a la persona que realmente va a realizar la 

actividad y puede bajar la información de manera eficiente. 

 

Solicitar Operacionalizar mejor el Control Interno de manera 

que no sobre regule los procesos de supervisión.  

 

Es necesario fijar políticas, objetivos y procedimientos que 

apoyen el desarrollo de la supervisión en el contexto de las 

expectativas del sistema educativo. 

 

Reducir el número de videoconferencias y garantizar las que 

sean realmente necesarias y de calidad. 

 

 

Reducir el número de programas a ejecutar a nivel circuital.  

 

Que las convocatorias sean en horarios adecuados para poder 

regresar a las funciones si fuese posible 

2 

Cada dependencia  debe  cumplir  

las  funciones  establecidas  en 

cuanto a  la  supervisión  del área  

Normar cuáles son las funciones propias y las que le competen 

a cada instancia y cómo lograr mayor efectividad de la 

información. 
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Área Eje temático  
Propuesta de acciones por parte 

de los supervisores 
Solicitudes 

de  trabajo,  para  no  recargar  al  

supervisor con funciones  de otras  

dependencias como Programas de 

Equidad, Gestión Disciplinaria. 

3 
Regular la información que 

remite  vía correo electrónico 

Enviar información  a los  funcionarios específicos, con el fin 

de optimizar  el tiempo de  oficina y evitar la  saturación de 

los correos  electrónicos  con información que  no  es 

pertinente. 

 

  



Anexo 4. Galería de fotos 

 

 

 

Fotografía 1: Universidad Nacional, sede Brunca, Primera Jornada de Supervisión 

Educativa, agosto 2017. 
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Fotografías 2 y 3: Jornada de análisis, discusión y formulación de acuerdos por parte del personal 

supervisor de educación.  
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Fotografías 4 y 5: Exposición de ponencias: Coaching para el liderazgo educativo y 

COACHING: Herramienta de aprendizaje, enseñanza y supervisión. Expositores: Dra. Virginia 

Cerdas Montano y MBA Jorge Saúl Abarca Cruz, respectivamente. 
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Fotografía 6: Sr. Jhony Acosta Martínez. Formador Axiológico. Invita a la audiencia a la unión 

para fortalecer la educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7: Charla motivacional relacionada con la creatividad, responsabilidad y unión, 

dirigida a la audiencia del encuentro de supervisión nacional.  
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Fotografía 8: Expositores de buenas prácticas desarrolladas en la labor de supervisión de las 

Direcciones Regionales de Educación de Surlá, Pérez Zeledón, Aguirre, Liberia y Peninsular; 

acompañados del señor Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional y  

el Director Regional Educación de Pérez Zeledón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9: Acto Cultural: Participación de la Rondalla de la Universidad Nacional de Costa 

Rica, Sede Brunca en Pérez Zeledón.  
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Fotografía 10: De derecha a izquierda el Dr. José Luis Díaz Naranjo, Decano de la Universidad 

Nacional, Sede Regional Brunca; la Dra. Sonia Marta Mora, Ministra de Educación Pública,  

Doctor Omer Fonseca Zúñiga. Director Regional de Educación de Pérez Zeledón y edecán de la 

Universidad Nacional de Costa Rica, Sede Regional Brunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11: Participación de la señora Ministra de Educación Pública Sonia Marta Mora en la 

Primera Jornada de Supervisión Nacional. 


